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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG), responde a Posicionar a la agencia de 

viajes Online BestDay en el mercado turístico argentino. Se inscribe dentro de la línea 

categoría Proyecto Profesional de la línea temática Medios y estrategias de 

comunicación. Asimismo el trabajo se puede sumar a la materia Empresas Publicitarias 2, 

en la estructura curricular de Medios y Cuentas, porque cumple con las características de 

desarrollo de un plan de comunicación en medios Online. Puesto que los entornos 

digitales no poseen la presencia suficiente en la planificación de la materia.    

El tema surge de la inquietud de la autora del PG, puesto que se encuentra vinculada a la 

empresa de origen familiar.  

La pertinencia del tema abordado, está determinado por la inclusión de un 

posicionamiento concreto y sólido que permita dar respuestas a la problemática que la 

compañía BestDay posee en la actualidad. La misma es considerada de importancia, 

puesto que en la actualidad las marcas que buscan crecer y darse a conocer en el 

mercado Argentino, no pueden evitar su presencia en el medio online. Por ello, el siglo 21 

se caracteriza por experimentar una gran velocidad de cambio en las tendencias, y la 

innovación es clave para que las marcas obtengan un alto rendimiento y así, lograr la 

mayor efectividad posible en mercados altamente competitivos.  

Por lo tanto el objetivo general del PG, responde a demostrar cómo lograr posicionar la 

marca en el sector turístico argentino en la categoría agencias de viajes online, a través 

de incorporar a los medios emergentes en la estrategia de comunicación. Asimismo, los 

objetivos específicos son los de alcanzar un alto nivel de exposición publicitaria de la 

marca en las redes sociales, así como también el de demostrar la efectividad de la 

estrategia de medios, a través del plan de comunicación pertinente para la agencia de 

viajes online BestDay, que al presentar un nuevo concepto comunicacional e implementar 

el uso de nuevas tecnologías de la comunicación, contribuya a la creación de un vínculo 
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de pertenencia entre la marca y su audiencia, construya un sólido posicionamiento de la 

marca BestDay en Argentina y genere una identidad empresarial solida e innovadora. 

Se tomaron en cuenta 10 antecedentes académicos que ayudaron a moldear la 

propuesta del presente Proyecto de Grado. 

Bustamante, F. (2014). Imagen e Identidad en Nuevos Emprendedores. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG, ayudó a generar una estrategia de comunicación coherente en las diferentes 

plataformas interactivas en Internet. El Proyecto Graduación de Carello, E. (2014). E-

commerce versus negocios a la calle. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, brinda un análisis extenso sobre el mercado digital.  Es 

vinculado desde la estrategia de negocios online, con el fin de tener una mayor 

comprensión sobre el panorama del E-Comerce.  

La homogeneidad del mensaje publicitario y el uso apropiado de las redes sociales  en la 

estrategia comunicacional es un factor vital para el posicionamiento de BestDay, por lo 

cual el Proyecto Profesional de Katz, L. (2014). Jerarquizando las Redes Sociales se 

utilizo como referencia, puesto que la autora profundiza en el uso adecuado de las redes 

sociales. Puccio, X. (2014). Vincularte. Una marca posicionada en las nuevas 

tecnologías. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

propone la creación de la red social Vincularte que responde a las necesidades de 

artistas y su círculo social buscando satisfacer las mismas, de la manera más eficiente. 

Se víncula a este trabajo al enfatizar el enfoque en los consumidores para crear la red 

social de la misma manera que este posicionamiento busca aproximar la relación con sus 

targets. 

Neira, S. (2011). El momento es ahora. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, desarrolla un reposicionamiento de la marca de cervezas 

Warsteiner en Argentina. Este incorpora herramientas innovadoras que contribuyen a la 

creación de una nueva imagen. Se vincula con el PG puesto que se utilizarán novedosos 
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métodos de comunicación virtual, para lograr el posicionamiento de BestDay en 

Argentina. 

Berro Frías, M. (2011). Publicidad y Turismo. Viajar en un mundo online. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, profundiza en los 

cambios que se han ido desarrollando en el mercado turístico desde la llegada de las 

agencias de viaje online al Internet. Se analiza el papel que juegan las agencias 

publicitarias, las agencias de viaje y el consumidor en este nuevo panorama. Resulta 

pertinente a este proyecto ya que abarca temas directamente relacionados con el turismo 

online. 

Katz, A. (2014). Qué lindo gatito, le voy a dar el Like. Construcción colectiva del lenguaje 

visual en el ámbito virtual. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, analiza la manera más eficiente de comunicar visualmente en el 

medio online. El trabajo, aporta una perspectiva creativa al PG. 

Pernicone, C. (2014). Lole&Bolan. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, lleva a cabo a lo largo del trabajo, un posicionamiento online 

para la marca que lleva el título del PG. Tiene como objetivo crear fuertes lazos con los 

consumidores en las redes sociales y plataformas online. El mismo, es pertinente de ser 

referenciado, puesto que aborda una problemática similar en relación con las nuevas 

tecnologías.  

Medina, G. (2014). Consumidores identificados. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, realiza un análisis  de las marcas Ay not dead y 

Complot detallando sus consumidores y buscando estereotipos que manifiesten sus 

necesidades, con el fin de generar una alternativa innovadora para la publicidad de estas 

marcas. Se vincula con el PG por la importancia de la innovación publicitaria, puesta 

como factor de identificación de la marca y la relación con los consumidores.  

Lujani, M. (2014). Prosumidores y empresas. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto Profesional explica como el rol del 
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consumidor ha cambiado para llevarlo a ser en foco del Mercado y ahora tambien 

productor de su propio contenido, teniendo impacto sobre la reputacion de las marcas y 

empresas. 

En el Proyecto de Graduación de García Gonzalez, J. (2014). Rebranding CyZone 

Colombia. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

se plantea una nueva estrategia de branding que apoyada en nuevos medios de 

comunicación,  busca crear valor logrando una diferenciación de las marcas 

competidoras. 

Con el fin de una mayor comprensión del PG, a lo largo del capítulo 1 se contextualizara 

al lector en el contexto publicitario contemporaneo describiendo la posicion del individuo 

ante la sociedad, las marcas y nuevos medios.  

Tomando en cuenta el crecimiento constante del sector turístico de Sur América y más 

particularmente en Argentina, se analizará como, este impacta a la empresa Bestday, en 

que sectores se ve beneficiada y cuales pueden resultar perjudicados. A lo largo de este 

Proyecto profesional se buscara también, analizar como las nuevas tecnologías y las 

redes sociales contribuyen  al posicionamiento de una Agencia de viajes online  

extranjera en la Argentina. 

El capítulo 2 de este proyecto profesional busca describir el contexto inmediato de la 

marca BestDay, se profundizara sobre los orígenes de la marca, la gama de productos 

que ofrece y su relación con la audiencia. Detallara también cual es el rol de la marca 

ante la innovación y las nuevas tecnologías dentro del sector turístico buscando 

conceptualizar una manera adecuada de incorporar nuevas tecnologías a la 

comunicación de la marca.  

BestDay busca comunicar con esta nueva propuesta, el lado positivo de cada país y 

ciudad reflejando la esencia de cada cultura, sabiendo apreciar cada una de sus 

cualidades procurando siempre presentarlas de la manera más estética en los avisos 

publicitarios. 
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El turismo Sud Americano se encuentra en un momento de crecimiento remarcable que al 

vincularse con la innovación tecnológica y la influencia del Internet en general sugiere 

que las agencias de viaje online tienen una oportunidad inconfundible para crecer y 

desarrollarse. 

Sin embargo, existen diversas empresas que a pesar de desenvolverse en el ámbito 

Online,  manejan una gestión organizacional y técnica siguiendo el modelo de las 

agencias de viaje tradicionales. Es decir que, a pesar de que las empresas se encuentren 

en el lugar correcto del mercado, al no saber innovar sus estrategias comunicacionales y 

los canales de venta, se estancan en un modelo de negocios tradicional que les impide 

alcanzar un desarrollo que se acople al paradigma en el que se encuentra.  

Al verse expuestas a este desarrollo, las agencias de viajes se ven obligadas a seguir el 

ritmo de las nuevas tendencias en comunicación, viajes y tecnologías  para así, tener un 

mayor alcance e incrementar su rentabilidad. 

El capítulo 3 tiene como objetivo detallar sobre la situación problemática de la marca 

BestDay en todos sus ámbitos, desde el plano de la marca en Argentina hasta los 

problemas que involucran las plataformas en Internet y de los productos en sí.  

Uno de los campos de acción con mayor influencia en la audiencia contemporánea es el 

Internet. Y el sector turístico no es una excepción, al ser una de las industrias más 

beneficiadas con la inserción de las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

Al ser el Internet el ámbito dentro del cual las “OTA” u Online Travel Agencies, se 

desenvuelven, estas no pueden bajo ninguna circunstancia quedarse atrás en lo 

referente a tendencias e innovación. Las agencias de viajes Online deben concentrarse 

en seguir el ritmo del consumidor en tiempo real en la red para poder acompañarlo a lo 

largo del proceso de reaserch y compra de viajes. 

Para esto, las OTA cuentan con la ayuda de los motores de búsqueda como Google y 

Yahoo que son plataformas que no solo cuentan con el historial de búsqueda en Internet 
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del consumidor, sino también saben cuáles son los sitios que visitan con mayor 

frecuencia y sus intereses. 

Estos motores de búsqueda proporcionan esta información a las marcas para que estas 

puedan segmentar su comunicación en Internet, conozcan mejor a su target y también 

para poder estar presentes en el momento en que el cliente realice el proceso de 

búsqueda en la Web. 

Las nuevas tecnologías y redes sociales en Internet juegan un papel fundamental en la 

construcción de la reputación de una marca. Los usuarios,  al contar con la posibilidad de 

producir y consumir contenido, han adquirido un nuevo rol dentro del modelo de 

comunicación donde, es este el usuario, quien tiene la última palabra con respecto al 

posicionamiento de las marcas. 

BestDay debe enfocar sus esfuerzos en lograr que los usuarios de las redes no solo 

entren al sitio sino que interactúen con el mismo y generen contenido ya que, así sea 

positivo o negativo, este, servirá a la empresa para poder moldear cada vez más su 

comunicación a una que satisfaga las necesidades del cliente. 

Otro punto en el que se hará hincapié a lo largo de este proyecto es lograr que las 

diferentes plataformas de la marca produzcan contenido que le interese al consumidor, 

que demuestre los valores de la marca y la calidad del producto construyendo una 

identidad solida que refleje confianza.  

Es en este punto donde el plan de comunicación contribuirá a la diferenciación de 

BestDay respecto a la competencia, ya que al ser la primera agencia de viajes online en 

Sud América que cuente con un concepto comunicacional diferenciado, se posicionara 

con mayor facilidad en el top of mind de los consumidores. 

Otra de las ventajas que traerá este proyecto, es que, al apelar a las emociones del 

consumidor mediante su comunicación externa, este encontrará refugio para su carencia 

de lazos de pertenencia respecto a agencias de viajes. Es decir que, el nuevo plan de 

comunicación, utilizando insights que logren humanizar la marca, propondrá una 
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alternativa confiable de viajes que busque mantener una relación duradera con la 

audiencia. 

Es a través del uso correcto de las nuevas tecnologías en Internet que se espera hallar la 

manera más eficiente de pautar una campaña publicitaria en Internet, logrando armonizar 

el concepto de comunicación de la marca utilizando diversos formatos de publicidad 

digital en redes sociales. 

A través del presente plan de comunicación virtual, BestDay tendrá la oportunidad de 

conectar con su audiencia en un plano más informal pero al mismo tiempo emocional, 

teniendo como meta solidificar las relaciones con sus consumidores actuales y también 

crear vínculos de identificación con los consumidores potenciales. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el presente proyecto profesional busca 

brindar una alternativa innovadora y creativa para la comunicación de la empresa que la 

posicione como una marca líder a raíz de su diferencial en el mercado argentino. Este 

aporte brindará una nueva manera de aproximar el nicho de las agencias de viaje online 

en la Argentina, ya que no se estará realizando una campaña puramente promocional, 

sino más bien, se brindará una propuesta que, a base de herramientas como el marketing 

de la experiencia y la comunicación sinérgica en redes sociales, logrará fidelizar a los 

consumidores incitándolos a tener una preferencia por la marca que vaya más allá del 

producto en sí.  
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Capítulo 1: La Publicidad en el contexto de las nuevas tecnologías 

Durante del primer capítulo del presente PG se contextualiza al lector en el paradigma 

contemporáneo en el siglo 21. Se analiza la falta de vínculos del individuo para con la 

sociedad y el papel de las marcas en la mente del consumidor. Para esto se utilizó 

material bibliográfico de los autores; Lipovetsky, refiriendo al posmodernismo, las 

observaciones de Wilensky sobre la marca y Ghio para hablar de branding e individuo. 

Este capítulo tiene como objetivo presentar un panorama completo que contextualice al 

lector en el ámbito de las comunicaciones publicitarias 3.0 empezando por describir el 

papel que juega el individuo ante la publicidad y ante sus nuevos formatos. Se 

destacarán conceptos clave como el del hedonismo contemporáneo, que explica la 

condición individualista que los sujetos viven en la llamada era digital, y el de la 

necesidad del sujeto donde se profundiza en la necesidad del sujeto por satisfacer las 

carencias a través de marcas que le den validez ante la sociedad. De igual manera se 

profundiza en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), finalizando con 

un análisis a profundidad de el contexto al que se enfrentan las agencias de viaje online 

en Argentina. 

1.1	  	  	  La comunicación publicitaria en el siglo 21 

Durante la modernidad, el individuo contaba con valores arraigados a la sociedad que 

estaban incorporados a su identidad y eran usados como herramientas en la búsqueda 

por la autorrealización y felicidad futura. Estos valores reafirmaban al individuo, no solo 

ante la sociedad sino ante sí mismo generando así un sentimiento de validez y 

satisfacción. 

Sin embargo, con la llegada del siglo 21, el estructurado pilar de los valores se fue 

debilitando trayendo consigo la cultura del consumo y el comienzo de un nuevo 

paradigma conocido como la posmodernidad. 
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Es partiendo de la necesidad del individuo por sentirse libre y capaz de ejercer sus 

derechos y libertades, que la sociedad fue permitiendo que los marcos éticos y morales 

se fueran flexibilizando permitiéndole ser independiente. No en tanto, el individuo a pesar 

de gozar de la aclamada independencia, dada la debilitación en los valores y límites, se 

encuentra en una constante búsqueda por una satisfacción que se percibe casi utópica. 

Esta anhelada satisfacción es de carácter moral y de identidad. El sujeto en la 

posmodernidad, al carecer de límites y estructuras morales, no sabe como percibir el 

valor de las cosas, situaciones o personas. 

Sobre el tema, Lipovetsky expresa, “El posmodernismo aparece como la democratización 

del hedonismo, la consagración generalizada de lo nuevo, el triunfo de la anti-moral y del 

anti-institucionalismo, el fin del divorcio entre los valores de la esfera artística y de lo 

cotidiano“. (1986, p.105) 

La posmodernidad descarta las ideas utópicas y de progreso en conjunto y revitaliza el 

progreso individual, descartando asimismo el pasado y haciendo hincapié en el ahora, es 

un síntoma que indica un abandonamiento de los valores tradicionales que servían como 

vínculo de identificación del individuo respecto al lugar de origen. 

Asimismo, en el contexto de desapego y flexibilidad ética y moral al que se ve sometido 

el sujeto, no cuenta con una concepción clara de sí mismo o de lo que significa la justicia 

en sociedad. Por lo tanto, al no contar con una noción concreta sobre su realidad, sólo 

encuentra sus límites cuando otro se los impone. Es decir que para el individuo 

contemporáneo, no es la sociedad o Dios, sino el otro quien lo limita en sus derechos 

básicos. 

 Al enfrentarse a la nueva flexibilidad de los parámetros entre lo que es moral y lo que es 

ético, el individuo construye una realidad donde percibe que podría tenerlo todo, sin 

embargo al verse obligado a funcionar en sociedad, se ve limitado y le impide llevar sus 

potencialidades al máximo, provocando una inevitable frustración. Este, pasa a 
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convertirse en un esclavo voluntario de la mayoría, en un individuo reprimido y egoísta 

cuyo ideal reside en un mundo centrado en el bienestar propio. 

 

Las sociedades actuales, motorizadas por el sistema capitalista, incitan al individuo a 

buscar obtener un sentimiento de pertenencia e identidad por medio del consumo. 

En este contexto, las marcas y empresas publicitan sus productos como parte de un 

estilo de vida, los presentan como una garantía no escrita para reafirmar la identidad en 

sociedad. Los productos de consumo más allá de satisfacer necesidades físicas, 

satisfacen las emocionales, aquellas que el consumidor no sabe saciar. 

 Al respecto, Wilensky explica que “El atractivo de la marca se sustenta en proporcionar 

beneficios que ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del 

mercado”. (2003, p.118) 

El hombre pos moderno, por consiguiente, se encuentra parcialmente, moldeado por las 

marcas de los productos de consumo. Viéndose bombardeado por información 

promocional y publicitaria que buscan estimularlo  a consumir hasta un extremo donde, el 

comprar se  es presentado como una satisfacción emocional. 

La sociedad, al verse expuesta a esta sobreinformación, presenta al individuo un abanico 

de opciones respecto a sus preferencias, haciendo que este sufra un cambio dramático 

en la percepción, tanto de los valores como del tiempo. 

Cabe destacar que el consumo sólo se justifica en sociedad. El individuo busca 

aceptación consumiendo marcas que lo identifiquen con el resto del grupo permitiéndoles 

sentirse parte. Sin embargo este vínculo de pertenencia es puramente exterior, puesto 

que, al verse obligados a seguir ciertos patrones de conducta y compra, estos sacrifican 

algunas de sus características personales  haciendo que los lazos que unen al grupo 

sean  puramente materiales. 

La sociedad instauró un imaginario social donde no hay nada de malo en la cultura del 

consumo ya que todos tienen derecho a tener las mismas posibilidades. 
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Los shoppings e Internet se han vuelto islas de fantasía que se encargan de generar 

nuevos deseos y necesidades en los consumidores, haciendo que lo que se compra pase 

a ser viejo y obsoleto al poco tiempo luego que el producto es adquirido. 

Por consiguiente, como explica Ghio (2009, p.33) en la sociedad actual los individuos son 

llevados a confundir la felicidad con la compra de bienes y el reconocimiento de la misma. 

Y más aún, los individuos son manipulados  a pensar que lo que vale es lo que se 

compra no lo que se es. “No hay que ser especialista en branding para entender que las 

grandes marcas, y no estoy pensando sólo en las que facturan mucho dinero o son de 

gran tamaño, generan vínculos emocionales con sus consumidores.”  

 

1.2  TIC. Tecnologías de la información. Un nuevo modelo de comunicación. 
  
Con la llegada de las TIC, las estrategias a modo de comunicación tradicional pasaron a 

quedar como obsoletas y anticuadas. A pesar de que en su momento el marketing 

tradicional haya funcionado de manera rentable para atraer clientes hoy en día sólo 

considerar que una empresa cuente únicamente con publicidad tradicional y no tenga 

presencia alguna en Internet suena difícil de creer. 

Por otro lado, con la aparición de las TIC, las marcas mundialmente se vieron obligadas a 

seguir la tendencia manifestando su presencia en el panorama online, buscando poder 

interactuar con los consumidores en un ámbito más directo. 

En la sociedad contemporánea, Internet juega un papel fundamental dado que, más allá 

de ser presentado como una fuente para obtener información, se transformó al mismo 

tiempo en emisor de información para los usuarios. 

El acceso a Internet ha pasado a ser un derecho que está siendo utilizado por los 

usuarios  para producir contenido que refleje una parte de su identidad.  

Asimismo, sirve de medio para que los consumidores tengan una voz ante las marcas 

que consumen y puedan expresar con claridad sus sentimientos hacia la misma. No en 
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tanto, el hecho de que los consumidores tengan al alcance este poder de influencia deja 

a las marcas, de alguna manera, vulnerables. 

A razón de esta problemática es que Internet juega como una espada de doble filo, 

puede resultar facilitador pero también como dificultor. De no ser monitoreadas 

correctamente las plataformas online de una marca, pueden significar graves daños en la 

reputación de una empresa. 

Con el objetivo de evitar inconvenientes, las marcas deben concentrarse en utilizar cada 

una de las tecnologías de información y  plataformas en Internet de la manera  que más 

se adecue a sus objetivos. Siempre teniendo en mente la identidad de la marca. 

Lo distintivo de la red es constituir un campo de posibilidades interpersonales 
determinando un nuevo espacio social. Internet aparece entonces como una 
tecnología social: los individuos que ingresan a esta red no son sólo entes 
procesadores de información sino que también son seres sociales. (Lameiro y 
Sánchez  1998, s.p) 
 
 

Ahora bien, en el caso particular de Facebook, existe una tendencia frecuente que juega 

en contra de las marcas que siguen los usuarios de esta red. Puesto que se asume que 

al contar con un perfil, estas conseguirán  automáticamente una mayor exposición y 

recordación.  

Por ello, es importante resaltar que el hecho de que una marca cuente con un perfil, no 

quiere decir que vaya a haber ningún tipo de impacto positivo en su reputación. Una de 

las características que hace a Facebook, una de las redes sociales más populares, tiene 

que ver con el hecho de que si se utiliza de la manera adecuada, no solo se solidifica la 

cultura de marca sino también se genera un vínculo de pertenencia con los integrantes 

de las comunidades virtuales que va más allá de un like. 

Para que una compañía sea exitosa en Internet, considera la autora del PG, es necesario 

que su comunicación sea original y novedosa, pero que al mismo tiempo haga que la 

audiencia meta a la que se dirige se pueda sentir de alguna manera identificada con el 

contenido en cuestión. 
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Existen compañías que se aproximan y gestionan en las redes sociales desde una 

perspectiva publicitaria tradicional, es decir que manejan las publicaciones en el perfil de 

la marca partiendo de un modelo de consumo que está aún concentrado en el producto y 

no  en el consumidor.  

Existe una tendencia por parte de la dirección de marketing de ciertas compañías a 

asumir que lo que se espera de los perfiles en redes sociales es la constante auto 

promoción donde se hable únicamente de la marca, cuando en realidad lo que el usuario 

espera es una oportunidad para interactuar y compartir con la comunidad a la que 

pertenece. Por otra parte, existen ocasiones donde el perfil cuenta con muy poco 

contenido.  

Para alcanzar una relación sana y eficaz con los usuarios es importante brindarle  al 

usuario la posibilidad de interactuar con la marca, teniendo en cuenta que la respuesta 

por parte de los usuarios ante el contenido  puede ser tan negativa como positiva. 

En el caso de Facebook, los consumidores deben tener la posibilidad de comentar en el 

contenido de la marca y es vital que la empresa se encargue de monitorear muy de cerca 

estos comentarios, haciendo al usuario sentirse escuchado. “La pregunta no es ¿qué 

queremos saber de la gente?, sino ¿qué quiere saber las personas de ellas mismas?”. 

(Zuckerberg, 2011)  

Otro error común al planear una estrategia de redes sociales usando Facebook, es 

pensar que el único propósito que tiene el contenido que se publica es el de vender y 

promocionar. 

El contenido publicado debe ser pertinente con las necesidades del target y debe 

comunicar la filosofía y los valores de la marca, sin embargo esto no quiere decir que lo 

que se publique deba presentase como una propuesta material y fría que ofrezca 

únicamente los productos o servicios. 

De entre las redes sociales, es frecuente que el usuario acuda a la marca en Facebook 

cuando tiene una consulta seria, y busca una respuesta concreta por parte de la marca. 
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Tomando en cuenta la función que sirve la plataforma a los consumidores, no se debe 

reducir la importancia de la interacción proactiva. 

El contenido publicado por la marca debe ser visual y puede o no tener que ver con la 

empresa. Ya sean fotografías, artículos de revista o simplemente una imagen con un 

mensaje positivo. El propósito de los contenidos publicados es humanizar a la marca 

reflejando su identidad y su visión haciendo a los usuarios sentirse cerca de la marca, lo 

que generará como consecuencia una afinidad por parte de los mismos. 

El objetivo de una gestión online es lograr crear una comunidad en torno a un 
producto o marca, pudiendo así controlar los contenidos, las actividades, 
acciones, experiencias y conversaciones que se entablarán, manteniendo en todo 
momento dentro de los intereses de la empresa la información que en este 
escenario se comparta. (Hernández Isaza, 2013, p. 38) 

 

Instagram por otro lado se presenta como una red social en tiempo real. No sólo se ha 

convertido en una tendencia sino también en una forma de validar experiencias ante 

grupos sociales de forma instantánea. El contenido está pensado para describir un 

suceso que se esté llevando a cabo en el momento. Este, debe ser mayormente visual y 

puede estar apoyado por un epígrafe de máximo 130 caracteres. 

La magia de Instagram nace de la cercanía generada con los seguidores al publicar 

acontecimientos del día a día. Esta red es un acercamiento a la intimidad de los usuarios. 

Las marcas que lo utilizan buscan acercar al consumidor a las aplicaciones diarias de los 

productos o servicios. 

En el caso de una marca de gastronomía por ejemplo, se puede crear contenido ya sea 

en video o fotografías que muestre en proceso de preparación de su especialidad. 

Dándole la opción a los seguidores de vivir de cerca la experiencia culinaria.  

El propósito fundamental de este capítulo es articular la importancia de la coherencia y la 

sinergia en la comunicación de una marca en las redes sociales. Ya que, así como 

Facebook e Instagram existen un sin número de redes sociales como Twitter y Pinterest, 

entre otras, que sirven no solo de apoyo sino como una extensión humanizada de la 
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marca física brindando una oportunidad invaluable para las marcas para acercarse a sus 

consumidores. 

 

1.3.  Internet y el contexto de las Agencias de Viaje Online 

El sector turístico, así como todo sector en el mercado, se ve influenciado por factores 

tanto políticos y económicos como sociales. En momentos de crisis o incertidumbre 

económica los consumidores buscan alternativas de viaje que puedan satisfacer sus 

necesidades de la mejor manera a un menor costo, es en este plano donde las agencias 

de viaje online han logrado ganar territorio en el mercado de viajes.  

Estas, al trabajar con un nivel de precios altamente competitivo, en comparación a las 

agencias de viaje tradicionales, se posicionan como una opción altamente conveniente 

para el consumidor. Siendo que, aunque con presupuesto limitado, este aún busca tener 

experiencias diferentes y explorar nuevas fronteras.  

Las OTA, Online Travel Agencies, presentan una propuesta conveniente y confiable de 

plataforma de compra virtual donde los consumidores, pueden encargarse de forma 

directa de escoger la opción que más les convenga. Al recurrir a ellas, el usuario se evita 

la inconveniencia de entrar en contacto con una agencia de viaje tradicional, ahorrando 

tiempo y frecuentemente también dinero.  

Argentina, no es ninguna excepción. El país cuenta con una constante incertidumbre 

respecto a la economía nacional y la inflación en aumento es un hecho cotidiano. 

Dejando a los individuos en una posición defensiva cuándo respecta al consumo. A razón 

de esta incertidumbre, entre otros factores, la entrada al mercado argentino para marcas 

extranjeras se convierte en una movida hasta cierto punto imprevisible. 

En el caso de las Agencias de Viaje Online en Argentina, una de las principales 

problemáticas respectando al consumidor tiene que ver con la falta de confianza 

infundada en la cultura de compra online.  
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Sin embargo, este prejuicio ante las Agencias de Viaje Online ha ido evolucionando y los 

usuarios con la llegada de las redes sociales en Argentina se están abriendo cada vez 

más a la idea de consumir por Internet.  

Tomando en cuenta la influencia de las redes sociales en la sociedad Argentina, las 

agencias de publicidad y las agencias de viajes no han perdido el tiempo. De acuerdo a 

un informe realizado por adCuality y publicado en el portal Web Adlatina, durante el 

primer semestre del 2014 en Argentina “YouTube y Facebook concentraron el 36,4 por 

ciento de la pauta publicitaria Online” (2014). Demostrando así, como la cultura de la 

compra online está siendo incentivada por medio de las redes sociales y la publicidad 

paga en motores de búsqueda. El propósito de la publicidad online es lograr que el 

usuario se familiarice con las marcas para llevarlo eventualmente a la acción de compra. 

Ahora bien, de la misma manera que se busca llegar al cliente, las marcas deben buscar 

una relación duradera con ellos. Para lograrlo se debe diseñar una estrategia en las 

redes sociales que genere valor, que no sólo comunique sino también motive a 

interactuar a los actuales y potenciales consumidores. 

La comunicación publicada en redes sociales, ya sea en avisos pagos o como contenido 

en el mismo perfil de la página, debe ser coherente con el objetivo de la campaña. Es 

vital comprender de qué manera el target utiliza estas plataformas en el día a día, 

haciendo que las publicaciones que se realicen sean útiles y provoquen que el 

consumidor se sienta identificado y comprendido por la marca.  

Al publicar mensajes que apelen a las emociones y vivencias de los consumidores, la 

marca logra acercase a ellos en un plano personal, como explica Marc Gobé: 

El mensaje emocional debe ser potente y coherente con la estrategia global de la 
marca. Las emociones pueden crear o destruir una marca y su impacto es 
bastante duradero, así que hay que manejarlas cuidadosamente cuando se crea 
una estrategia de marca. (2005) 

 

Como se explicó con anterioridad en los puntos 1.1 y 1.2, al acceder a Internet, cada 

usuario ingresa con sus deseos, necesidades, miedos e intenciones buscando una 
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respuesta a sus preguntas. Es así como Internet ha logrado, a través de los motores de 

búsqueda, proponer una respuesta a casi cualquier pregunta y esto es lo que lo hace un 

medio tan invaluable para la sociedad.  

Los motores de búsqueda como Google o Yahoo, con  los años, se han encargado de 

crear una red de búsqueda de un tamaño inestimable que interconecta diferentes sitios 

dentro de la Web y recomienda otros en base a búsquedas previas del usuario. Estos 

motores de búsqueda se encargan de recolectar información del usuario partiendo de su 

historial de búsqueda para poder sugerir sitios de interés y poder descifrar el enigma 

detrás de la búsqueda del cliente con una precisión cada vez mayor.  

Las marcas, al entrar en contacto con los motores de búsqueda, tienen acceso a 

información que los orienta sobre los comportamientos y actitudes del usuario. En 

Argentina día con día crecen los índices de compra online. De acuerdo a una 

investigación realizada por ComScore en el año 2012, la empresa de análisis virtual, y 

publicada en el diario Cronista (2013) hasta junio del 2012 un 36% de los argentinos 

había utilizado la Web para contratar viajes online demostrando la importancia de los 

motores de búsqueda.  

En el caso de las marcas dentro del sector turístico online los consumidores buscan 

agencias de carácter confiable que ofrezcan los mejores precios en viajes, calidad en los 

productos ofertados y seguridad en el momento de compra. 

De acuerdo al mismo reporte digital propuesto por ComScore en el 2012, Argentina 

ocupa el tercer lugar dentro de los mercados más involucrados con redes sociales en el 

mundo. Haciendo la participación de la marca en redes sociales vital ya que, en 

Argentina, quien no está en todas las plataformas, no compite. 

Existen beneficios de las  Agencias de viaje online que hacen del mercado online uno 

que, aprovechado de manera estratégica, puede resultar altamente rentable. 

Uno de los beneficios es el hecho de que todo dentro del ámbito online es medible. Como 

marca se puede saber el desempeño en cada plataforma, se puede determinar el éxito 
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de una campaña de avisos o el posicionamiento más adecuado para los avisos 

dependiendo de cada audiencia, entre otros. 

Los motores de búsqueda como Google, proponen herramientas como Google Analytics, 

y Google AdWords que incentivan y orientan a las marcas para desarrollarse 

exitosamente en Internet, reflejando los resultados de su participación en línea en tiempo 

real. Estas herramientas facilitan la entrada de  nuevas marcas al mercado online y 

ayudan a las marcas a recolectar datos sobre sus consumidores para más adelante 

poder llegar a ellos con mensajes más eficientes que respondan a sus necesidades de 

manera puntual.  

A modo de conclusión, el capítulo uno presento conceptos fundamentales sobre la 

realidad virtual y física en la que se desenvuelve el consumidor contemporáneo. Se 

detalla en el paradigma de la posmodernidad dando paso posteriormente a una 

explicación sobre las comunicaciones publicitarias 3.0  y un análisis del contexto en el 

que las agencias de viaje online se desenvuelven en la Argentina. 

El presente capítulo sirve de orientador para que el proyecto de grado se desenvuelva de 

una manera coherente a lo largo de sus cinco capítulos. 
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Capítulo 2: E-Branding y experiencias emocionales 3.0 

Por medio de este capítulo se aborda en el contexto de las marcas en la red, el 

significado del marketing 3.0 ante la sociedad contemporánea, el marketing sensorial y 

de la experiencia. Por otro lado se profundiza también en los elementos que conforman la 

conceptualización de lo que se conoce como marca. El objetivo principal del capítulo tres 

es analizar de qué manera los usuarios de Internet relacionan emociones y sensaciones 

con ciertas marcas. Por último se detalla la experiencia virtual que vive el usuario al 

navegar en la red. Se busca plantear un panorama claro sobre el mundo online en el que 

los usuarios contemporáneos se desenvuelven, se explica la funcionalidad que estas 

entidades también conocidas cono marcas, tienen en la realidad de los sujetos. Con este 

fin, se utilizan autores como  Kotler, Valés de León y Schmitt quienes teorizan  el 

concepto de marca. Además, se justifica la razón de los objetivos tanto estratégicos como 

comunicacionales planteados en el presente PG utilizando contenido expuesto por Molly 

Garris, publicista y especialista en marketing digital,  durante el curso sobre 

comunicaciones integradas de marketing y redes sociales.  

 

2.1 La marca. Conceptualización virtual 

La concepción de marca desde una perspectiva tradicional, a pesar de tener diferentes 

variantes, se ha conceptualizado siempre utilizando términos concretos que con el paso 

del tiempo se fueron naturalizando en el contexto de la comunicación tradicional. La 

definición de la marca remite a conceptos previamente introducidos por pioneros en el 

área de la comunicación como Kotler, Valdés y Costa. 

Kotler (1999) explica “el nombre, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo 

propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes, y 

diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros competidores”. (p. 482). Es la 

vestimenta con la que los productos se presentan ante el consumidor, que trasciende a la 

materialidad de los mismos.  
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Por otra parte, según Valdés de León (2011), “en tanto como signo lingüístico verbal, la 

marca consiste en el nombre con el cual la empresa o institución se autodenomina y 

denomina a sus productos y servicios”. (p. 225)  

La Asociación Americana de Marketing, destacada entidad en el plano de las 

comunicaciones de marketing y publicidad, en el año 2014, definió el concepto marca a 

través de la importancia que poseen los elementos que la componen como; logotipos, 

isotipos, imágenes, tipografías, iconos, nombres y slogans. La marca, para la AMA es por 

consiguiente la representación del producto, servicio, persona o incluso concepto 

intangible que es creada cuidadosamente.  

Andreade (2013) la marca es el signo el que utiliza un fabricante para indicar la 

proveniencia y autoría de los productos o servicios que ofrece y de la misma manera la 

marca frente a los consumidores, logrando así transmitir cualidad y garantía frente a los 

mismos. Asimismo les despierta confianza en el inconsciente del consumidor, y con esto 

facilita a las personas las elecciones entre un producto y otro. Por lo tanto la marca es un 

identificativo de origen y por estas razones se debe considerar importante comprender su 

concepto dentro del marco de la comunicación publicitaria. 

La incorporación de valor a los productos y servicios constituye una parte fundamental 

para el crecimiento y sostenimiento de la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Además, incide directamente en la captación del posicionamiento y retención de los 

mismos, para así obtener lealtad de marca, que en consecuencia permite incrementar la 

participación y permanencia en el mercado.  

Dentro de este contexto, la marca constituye un factor determinante, diferencial e 

inimitable para crear y agregar valor en los productos y servicios de las compañías. Su 

grado de influencia en la decisión de compra depende de la familiaridad, aprecio, 

identificación, confianza y respeto que el consumidor tenga con y por la marca. El hecho 

de que el consumidor recuerde, elija o se identifique con una marca y no con otras, es 

consecuencia de una serie de elementos interrelacionados, como mensajes emocionales 
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y estímulos, los cuales hacen que la misma preferencia influya directamente en el 

incremento de las ventas y la rentabilidad para la compañía propietaria de la marca.  

El concepto de marca online se encuentra sujeto a condicionantes que conllevan a 

postular la importancia que posee la esencia de la marca como factor determinante en el 

mundo virtual. Es decir que, la esencia de marca no llega al consumidor a través de los 

sentidos directos, sino a través de una experiencia guiada por estímulos a los que el 

usuario reacciona y sigue de manera aleatoria. 

Estos estímulos se encuentran desde el inicio de la búsqueda del usuario en Internet. Al 

comenzar a navegar desde un determinado motor de búsqueda, este se topa con avisos 

y mensajes en diferentes formatos que lo invitan constantemente a consumir su 

contenido. 

En Internet es necesario que la interacción virtual con la marca vaya más allá del click. Es 

decir que, se busca que el usuario conecte con la misma  a través de la experiencia que 

esta brinda por medio del contenido en las publicidades y plataformas. 

El usuario está dispuesto a comprometerse con la marca cuando se siente comprendido y 

encuentra en los factores que lo motivan a confiar en ella. De esta forma se va 

construyendo la conexión con el consumidor y la marca.  

Asimismo, es necesario que logre fomentar una experiencia basada en la satisfacción 

para el cliente, donde la publicidad y contenido que encuentre a lo largo de la red se 

convierta en información útil y sincrónica. En este contexto, es importante comprender 

que el consumidor busca comodidad en la red. La marca que logre comprender el 

significado que esto implica para la audiencia, será aquella que logre constituir 

consumidores fieles.  

El internauta al interactuar con la marca de forma activa y cotidiana en el espacio online, 

desarrolla una construcción mental de la misma, en forma y modo virtual que utilizara 

como referencia, y esto le permitirá construir su propia significación del escenario que el 

profesional de la comunicación le presente de la marca.  
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2.2  Branding y emociones 3.0 

Las empresas deben recordar que el consumidor contemporáneo busca marcas con las 

que pueda crear un vínculo afectivo. Es a través del contenido publicado en el sitio Web 

que los usuarios perciben los valores de la marca y, a través de su propia imaginación, 

construyen representaciones mentales, que derivarán en la aceptación y grado de interés 

que demuestran hacia la misma. Al hacer referencia a la imaginación resulta clave 

comprender que las empresas de existencia únicamente online, al carecer de una entidad 

física, permiten al consumidor construir una concepción imaginaria de la marca, y aquello 

que la misma representa emocionalmente.  Ahora bien, para que la construcción mental 

que el usuario desarrolla de la marca se encuentre acorde con los valores que se deseen 

reflejar de ella, es vital hacer hincapié en el estilo de comunicación que es utilizado hacia 

los internautas.  

Es trascendental para ello, ocuparse del contenido del mensaje, para lograr una mayor 

identificación entre ambos.  

 
Los ciberconsumidores 2.0 son efectivos actores en la gestión del conocimiento. 
Para manifestar su satisfacción o insatisfacción sobre los productos y servicios 
que adquieren, publican sus opiniones en blogs o en grupos de noticias, producen 
podcasts, videocasts y videos que incorporan a YouTube. Inclusive organizan 
reuniones relámpago –flash mobs- para manifestar su aprobación o rechazo sobre 
determinadas iniciativas. (Islas, 2008, p.14) 

 

Saber brindar opciones de contenido de la manera que más acuerde con las necesidades 

del usuario, resulta un motivador emocional que permite la interacción, incluso en tiempos 

de ocio. Por ello, el ciberconsumidor busca marcas que lo entretengan y al mismo tiempo 

le proporcionen el estímulo necesario, que le permitan sentir pertenencia a través de 

características intangibles emocionales.  De esta forma, se logra la identificación a través 

de la confianza.  

Asimismo, es importante comprender que el mundo online se ha convertido en un mundo 

paralelo a la realidad de la vida cotidiana, donde los sujetos pueden constantemente 

representar y reinventar su identidad moldeando consecuentemente la manera en que 
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son percibidos. Ejemplificando dicha búsqueda del sujeto por suplir sus carencias y 

validar su identidad, está la presencia y función de las marcas en las redes sociales. 

Los usuarios acuden a ellas y las incorporan su perfil en las diferentes plataformas al 

darle me gusta o publicar su contenido, con el objetivo de ser identificados con los 

valores e imagen de las mismas ante la sociedad virtual en la que se desenvuelven. 

Es por esto que el profesional de la comunicación debe basarse en tendencias que 

permitan un mayor acercamiento con el usuario.  

En cuanto a ello, incorporar emergentes de la actualidad, permitirá que el contenido más 

popular se vuelva viral en Internet. Para lograr esa viralidad, tanto la interfaz como el 

contenido, deben ser adaptables a todos los dispositivos en los que pueda ser 

reproducido, logrando que el usuario lo pueda compartir en cualquier momento y de la 

manera que le resulte más cómoda y oportuna. 

El contenido que la marca publique en las redes sociales debe alimentar la necesidad de 

conocer más del consumidor. Debe ser entretenido, visual y por sobre todo incentivar la 

interactividad del usuario con la marca. 

Es por esto que las empresas que se desenvuelven en la red, además de realizar un 

exhaustivo análisis del seguimiento de compra online y pensar en conversiones de costos 

por click, deben tener como objetivo principal comprender la conducta del consumidor. 

Para poder así presentar productos y contenidos a la medida de sus deseos y 

necesidades. Como especifica Molly Garris “Para que la publicidad digital cumpla su 

objetivo, la marca debe conocer a su target, sus actitudes y preferencias. Solo así el 

mensaje resultara efectivo". (2014) 

El ámbito de Internet se presenta como una oportunidad para las marcas de comunicar 

su esencia y visión invitando al consumidor a querer formar parte de su estilo de vida y 

poder adaptarla a su identidad. 

Sin embargo es importante recalcar que Internet puede resultar tanto un facilitador como 

un dificultor para la confiabilidad y el valor de cualquier marca, ya que presenta 
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características que resultan altamente beneficiosas, si son correctamente gestionadas, 

para cualquier empresa nueva en el mercado online. Entre las características más 

importantes destacan el acceso al feedback y la mensurabilidad. 

El feedback, siendo la respuesta directa del cliente a cierta acción online de la marca, 

resulta fundamental para el desarrollo de un vínculo de interacción cliente-marca en 

Internet. Este, ayuda a la empresa a direccionar sus acciones hacia la satisfacción del 

cliente haciéndole saber que es escuchado y que sus contribuciones voluntarias a la 

marca no son tomadas sin antes poseer el conocimiento adecuado del mismo.  

De esta forma, al obtener una respuesta directa por parte de los consumidores, la marca 

puede detectar con exactitud sus áreas de oportunidad o falencias y trabajar sobre ellas 

de manera que logre superar las expectativas del cliente. Por otro lado, pueden también 

detectarse las fortalezas más importantes de la empresa según el cliente, y explotarlas al 

máximo para poder diferenciarse de la competencia.  

Para los consumidores es importante la reacción de la empresa respecto a su 

contribución voluntaria, ya sean quejas, felicitaciones o simples recomendaciones. Al 

escuchar a los usuarios, la marca generará un vínculo de confianza y seguridad con el 

cliente que le ayudará a posicionarse en el ámbito pertinente.  

La mensurabilidad, por su parte, es la clave para saber cuál es la efectividad de las 

acciones en Internet de la empresa. Y es la exactitud que esta brinda, lo que las 

empresas usan como base para que sus estrategias dentro del mercado online sean 

rentables.  “La publicidad digital nos permite saber exactamente que herramientas están 

siendo más eficientes en la red, el hecho de que tengamos Google Anlaytics por sí sólo, 

es ya una gran ventaja por sobre la publicidad tradicional cuando respecta al diagnóstico 

de efectividad de la campaña digital” (Garris, 2014). 

Esta característica ayuda a las compañías a saber cuantitativamente como están 

respondiendo los usuarios con las acciones de la marca, con qué frecuencia y con qué 

fin.  Ambas características resultan herramientas vitales para atraer a los consumidores al 
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sitio, generando tráfico en el mismo y en las redes sociales. Por otro lado, Internet puede 

resultar como un dificultor para algunas empresas, como por ejemplo las que decidieron 

incorporarse a la tendencia online recientemente y no están familiarizadas con la 

dinámica de la publicidad digital. No es extraño que un directivo de empresa considere 

que con incorporar nuevos perfiles en las redes sociales y  comprar un bajo porcentaje de 

publicidad paga en los motores de búsqueda será suficiente para aumentar la 

popularidad de la marca  y las ventas. 

Asimismo, otra desventaja de Internet es que al permitir la interacción pública de los 

clientes con la marca en las plataformas, al quedar insatisfechos con el desempeño de la 

empresa lo pueden publicar desencadenando un Boom de críticas en el site de la marca. 

Haciendo que los nuevos usuarios que entren a la página pierdan el interés y 

desacrediten el valor de la empresa. Son estas quejas las que obligan a la empresa a 

mantener un contacto constante y en tiempo real con los usuarios, para poder resolver 

cualquier tipo de situación de gestión al cliente a tiempo. “Cuando un cliente está 

insatisfecho con nuestro servicio, no duda al momento de comentar en nuestras redes 

sociales, como marca, queremos estar ahí para solucionar cuándo eso pase”. (Garris, 

2014) 

Sin embargo, en el plano online, existen variadas formas de generar interés hacia la 

marca y sus sitios. Las redes sociales y plataformas de interacción online en general, se 

han convertido en un factor, aunque no suficiente, pero si claramente ventajoso para el 

éxito de la difusión de las marcas. 

Facebook, Twitter e Instagram son solo algunas de las múltiples plataformas que facilitan 

la comunicación con los usuarios de una manera más interactiva logrando que estos se 

relacionen con la marca voluntariamente, teniendo como objetivo reflejar los valores y 

filosofía de la misma.  
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2.3  Marketing Sensorial, vivencial y/o experiencial  

Las empresas deben orientar las decisiones de los consumidores ofreciendo productos y 

servicios atractivos que además tengan un valor adicional basado en aspectos 

emocionales que conformen la diferencia con sus competidores. En este sentido, el 

marketing y la publicidad tienen un papel preponderante, tanto para dar a conocer la 

actividad empresarial como para generar valor y transmitir cercanía y fidelidad. Queda en 

el pasado la etapa en la que la publicidad se destacaba por resaltar los beneficios de los 

productos. En la actualidad esos beneficios no siempre pueden ser racionales, porque 

todos ofrecen ventajas similares; esto explica la proliferación de la publicidad emocional, 

donde se destacan ante todo valores asociados a deseos, anhelos y aspiraciones 

internas de los individuos. De esta forma, los atributos sensibles cobran hoy mayor 

protagonismo frente a los atributos racionales de los productos, teniendo más importancia 

cuestiones como: el sabor, el estilo o el diseño. Son productos típicos los perfumes, 

vinos, tarjetas de felicitación o coches deportivos. El nuevo reto de las marcas pasa por 

involucrar a los consumidores haciéndoles cómplices de los relatos comerciales. 

El marketing de la experiencia, convierte al marketing tradicional en sensaciones, y	  

emociones que tendrán que ver con experiencias vivenciales. La capacidad del ser 

humano de asociar sensaciones provine de los sentidos, que luego se relacionan en 

conceptos e ideas que generan sentimientos y emociones. Es así, como las marcas 

comienzan a establecerse en ámbitos cotidianos, y es la cotidianidad la que configura el 

contexto donde se desarrolla el ser humano, como sujeto en relación con el medio 

ambiente. 

Schmitt (2000) expresa: “El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto 

o servicio sólo por la ecuación coste-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la 

compra y durante su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio brindan una 

experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está asegurado”. (p. 54) 
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Solamente identificando las necesidades y deseos del consumidor, y diferenciando la 

propuesta estratégica, se estará en condiciones de satisfacer al consumidor – cliente y 

así, lograr lealtad. Es este el contexto de efectividad de las experiencias, puesto que no 

solamente se compite con productos y servicios, el foco es la experiencia de consumo, 

que debe ser única e irrepetible en la cotidianidad del cliente.  

Según Schmitt  las TIC dieron paso a una nueva era en el marketing donde el foco de la 

disciplina no estaba más en el producto y su funcionalidad sino en las sensaciones, 

valores y experiencias que la marca, a través del producto podía brindar al consumidor. 

De manera que este acuda a las marcas buscando un suplemento emocional con el que 

se pueda identificar y le sirva de vinculo de pertenencia con otros sujetos ayudándolo a 

desenvolverse mejor en sociedad. 

Las marcas en el siglo 21 han pasado a servir de vínculos en sociedad. Es por esto que 

se concentran en transmitir su filosofía a través de experiencias que hagan sentir al 

consumidor una empatía que le incite a ser fiel a la misma. 

Es utilizado, para lograr la diferenciación de empresas y marcas frente a los 
competidores, y para motivar a los clientes a probar y comprar productos. Así 
como también, para añadir valor a los mismos. La identidad visual de una 
empresa o de una marca frecuentemente es el componente más importante para 
invocar actitudes, asociaciones y respuestas de los clientes. (Schmitt, 2000, 
p.119)  

 
En la actualidad, la necesidad del sujeto para con las marcas, se produce internalizando 

las emociones provenientes de estímulos sensoriales, donde la relación fortalezca el 

vínculo a partir de la pertenencia e identificación. Por ello la importancia de construir 

escenarios simbólicos de afectividad y sentimientos.  

Ahora bien, en cuanto a las experiencias como estrategia, no es posible que sean 

abordadas sin identificar la importancia de la percepción en el proceso estratégico. En 

este contexto, el profesional de la comunicación debe ponerse en la piel del cliente para 

lograr comprender que no solamente percibe la marca desde la totalidad, sino que 

además, distingue colores, formas, tipos de caras, percepciones auditivas, olfativas y  
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táctiles. Algunas de ellas son más sutiles y son percepciones que llegan a través de los 

símbolos verbales y/o visuales bien sean nombre, logotipos o la marca. Todo ello, unido, 

configurará un marco de referencia.  

Es por lo anterior, según explica el autor de la cita, que la estrategia de marketing 

sensorial se enfoca al momento del consumo y en los posibles estímulos que puedan 

generarse en dicho instante con el fin de generar emociones en situaciones específicas; 

recordando que los estímulos serán percibidos a través de los sentidos. 

Asimismo, es necesario comprender, que durante el proceso experiencial, comienza a ser 

trascendental los estados emocionales de los clientes.  Por ello, las emociones son más 

fuertes y se generan en base a experiencias relacionadas al amor, odio, alegría o bien  

tristeza. Por lo tanto es un proceso complejo que no depende solamente de lo que la 

marca transmita, sino que tiene su impronta en lo que sienta el consumidor acerca de las 

mismas y de aquello que pueda ser identificado en un momento determinado.  

“Las experiencias afectivas son experiencias de grado; esto es, los sentimientos varían 

en intensidad desde estados de ánimo ligeramente positivos o negativos hasta 

emociones intensas.” (Schmitt, 2000, p. 143). Por ello, el afecto se produce durante el 

consumo, puesto que el contacto y la interacción de por sí,  generan sentimientos.  

Además, de la existencia emocional, durante este proceso, la necesidad de los clientes 

parten de sentir que el producto o la marca adquirida posee valores que se transformarán 

en la confianza. Para ello forma parte de la capacidad del comunicador, lograr que el 

consumidor reflexione acerca del producto o servicio adquirido. El pensamiento es para 

Schmitt (2000) el razonamiento analítico que logra asociar la marca, con los beneficios 

que brinda. Es aquí, donde el conocimiento comienza a formar parte de la estrategia de 

la experiencia. Por consiguiente comprender que los beneficios de la marca deben ser 

parte de la estrategia, es haber logrado el éxito de la misma.  

Sin embargo, en este proceso complejo, el estilo de vida de los consumidores, las 

acciones razonadas y las percepciones personales, hacen que además, sea contemplada 
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la acción que determinará el acercamiento del cliente con la marca. Mientras que la 

interacción posee un rol fundamental para establecer criterios que habrán de generar 

pertenencia. El estilo de la comunicación, tanto en el ámbito offline como online, debe ser 

dinámico y concreto. Además es necesario contemplar tanto los aspectos verbales como 

no verbales, puesto que el cliente, posee la intención de adquirir un producto, que logre 

satisfacer las necesidades del mismo. La imagen que la marca connotará, será vital para 

lograr esta instancia compleja en el grupo donde la misma se desenvuelve.  

Es este contexto las relaciones conforman las vivencias sociales de los individuos. 

Implican sentimientos comunitarios y valores culturales. Es necesario por ello, configurar 

la marca en escenarios de identificación. Sin embargo, ubicar una marca en un escenario 

específico relacionado con su audiencia, no es suficiente, pues como se ha explicado 

hasta ahora, es necesario un factor emocional para generar una verdadera experiencia. 

Según el experto en brandig Alberto Wilensky (2003) es necesario que una marca se 

apropie de emociones humanas, para lo que es necesario que sus gestores le otorguen 

valores humanos con los que su audiencia pueda identificarse. Es entonces cuando una 

marca posee determinadas características que la humanizan, que la misma existe como 

algo más que un simple elemento que permite identificar un producto, pues tendrá una 

esencia definida. Marca. Al respecto Schmitt opina que “La propia esencia de una marca 

como rica fuente de asociaciones sensoriales, afectivas y cognitivas que dan como 

resultado unas experiencias con la marca gratificantes y dignas de ser recordadas”. ( 

2000, p.38) 

Por lo tanto, considera la autora del PG, es importante asumir que en la actualidad no 

debe dejarse de lado, el desarrollo de experiencias en el escenario virtual, como factores 

que permiten construir la esencia de una marca desde toda perspectiva, permitiendo que 

exista una coherencia tanto en la comunicación y acciones online con las offline. 
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2.4  Experiencia virtual 
 
Cuando se habla de desempeño de marca en Internet, el hecho de que exista una 

capacidad de medición casi exacta tiende a ser una ventaja ponderante al momento de 

tomar decisiones. Es importante recalcar, considera la autora del PG, que el hecho de 

que las acciones en Internet sean consideradas acertadas no quiere decir que sean 

totalmente predecibles.  

Al analizar el proceso de compra online de cualquier producto o servicio, se observa que 

los usuarios, a pesar de que cumplan con ciertas características, no siempre actúan de 

acuerdo a lo previsto por Google analytics o cualquier otro software utilizado para medir 

el retorno de inversión en Internet. 

Google Analytics es una herramienta bastante buena. Es muy visual, te guía 
bastante bien cuando no sabes que es lo importante y además es gratis. Pero lo 
cierto es que esta herramienta de analítica Web no está cerca de ser perfecta. En 
cuanto empiezas a rascar las posibilidades que te prometen te das cuenta de que 
efectivamente sus datos no son suficientes para algunas tareas. (Huerta, 2011) 

 
En el ámbito físico, las marcas dedican un porcentaje significativo de su inversión para 

hacer del local y los puntos de venta una experiencia completa que le dé la oportunidad 

al consumidor de asociar sus atributos con valores y emociones. Estas asociaciones se 

fomentan con el fin de construir una imagen de la marca en la mente del cliente que cree 

vínculos de pertenencia. 

Como fue explicado en el capítulo uno, el consumidor actual se encuentra en una 

permanente búsqueda de un valor para sí mismo. En consecuencia las empresas deben 

encargarse de educar al consumidor a percibir los atributos y valores de las marcas como 

portadores de valor, para enseñarlo a disfrutar del valor de la marca como si fuera propio. 

El consumidor al percibir valores y atributos con los que se identifica automáticamente 

comienza a tener preferencia, dando paso a la lealtad de marca. 

En el contexto online las marcas deberían funcionar de la misma manera que en el 

ámbito físico. Estas deberían construir una identidad virtual congruente con la identidad 

corporativa de la marca generando una comunicación homogénea. 
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Para construir una identidad de marca virtual se deben aprovechar al máximo las 

herramientas proporcionadas por la red con el fin de determinar; cómo, cuándo y dónde 

busca el consumidor la marca/producto o servicio y qué tipo de actividades o experiencia 

relaciona con el momento de consumo del mismo.  

Es por esto que, al igual que en el contexto offline, las marcas buscan atraer, como se 

explicó con anterioridad por medio de las emociones, clientes al punto de venta 

haciéndolos pasar experiencias gratas que satisfagan sus necesidades; dichas 

experiencias resultan vitales, puesto que el usuario en Internet, actúa en función a los 

estímulos que recibe y son los que consiente o inconscientemente lo motivan a tomar 

decisiones.  

Las emociones motivan, permiten activar recursos para movilizarnos ante una 
determinada situación. En este contexto también se mueve una función social-
motivacional. La activación de una clase de recurso u otro también está regulada en 
función del contexto social en que nos encontremos. Esta funcionalidad es un 
compendio entre la función interpersonal y la motivacional, puesto que la motivación 
a actuar de una forma u otra se regulará en base a una actitud que queramos 
conseguir en el receptor. (Blanco y Carracedo, 2009) 

 
Parte de la labor de las empresas en Internet es conocer a sus consumidores de la 

manera más específica posible. Afortunadamente para las marcas, Internet almacena 

toda información referente a los sitios Web la marca incluyendo los usuarios que la 

frecuentan.    

Las empresas al tener acceso a estos datos, deben utilizarlos para construir bases de 

datos que les ayuden a identificar los diferentes tipos de públicos con los que la marca 

esté tratando. Una vez identificados, se realiza un análisis que de acuerdo con el perfil de 

los distintos grupos de consumidores, ayude a segmentar a la audiencia de la manera 

más adecuada con respecto a los objetivos de la campaña. 

Como se evidencia a lo largo del capítulo, la segmentación online, no se lleva a cabo de 

la misma manera que la segmentación en medios tradicionales. 

Cuando se habla de publicidad digital, existen posibilidades incalculables de tipos de 

segmentación. Ya sea por código postal, género, estatalidad, nacionalidad, franja etaria, 
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entre otros. La especificidad de segmentación que brinda Internet, permite a las marcas 

llegar a cada uno de sus actuales o posibles consumidores de la manera más adecuada 

a su estilo de vida. El consumidor contemporáneo tiende a contar con más de un 

dispositivo de acceso a Internet. Esta información, también suministrada por los motores 

de búsqueda, debe incorporarse al perfil del target. Es decir, la segmentación en Internet 

puede incluir la cantidad y el tipo de dispositivo con el que cada usuario acceda al sitio 

Web.  

Es gracias a esta información que las bases de datos de cada marca se van 

construyendo de manera cada vez más completa, permitiéndole a las mismas enviar 

mensajes específicos para cada uno de los públicos, según sea el caso. 

Como se concluyó a lo largo del capítulo, las marcas están siendo testigos de la 

velocidad con la que evoluciona Internet y la manera en la que se relacionan los usuarios 

entre si y también con la marca. Las tendencias no son modas que se puedan pasar por 

alto puesto  que, a pesar de ser pasajeras, son estas las que aportan elementos al 

contenido que conectan al usuario con la marca y le dan validez y confiabilidad ante la 

sociedad virtual. 
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Capítulo 3: Proyecto BestDay. Reconstrucción del corpus de la marca.  

El capítulo introduce al lector a la trayectoria de la empresa BestDay y el servicio que la 

misma presta como portal de reservas de hoteles online. Es necesario para ello, realizar 

un recorrido por los aspectos de la empresa, que en la actualidad se desempeña en la 

industria turística. Esta instancia, determina la necesidad de realizar ajustes desde el 

plano comunicacional interno de la misma, para que logre una efectiva visibilidad de la 

identidad corporativa, personalidad e  imagen  de la marca.	  	  

En contexto anterior, la empresa actual no solamente compite a través de sus productos 

o servicios, sino además por su capacidad de exponer ante sus públicos, persuasiva y 

coherentemente su identidad a través de su imagen visual, como así también, su estética 

y estilo como referente de creación de valor humano, respondiendo a la tendencia de 

generar empatía para lograr una mayor identificación entre los componentes que 

configura la identidad visual corporativa con sus públicos.  

Es de importancia configurar este escenario, puesto que influyen en el crecimiento y 

expansión de la compañía y por lo tanto, es necesario instalar factores internos de 

diferenciación, que logren posicionar la marca y así, proyectar una imagen sólida y 

confiable de la organización, con los públicos que se comunica. Para ello, los autores 

propuestos construyen teorías que logran especificar el contenido de cada apartado que 

presente capítulo aborda. Los autores seleccionados para el desarrollo y la justificación 

teórica de las propuestas prácticas que se presentan en el capítulo, responden a Aaker 

(2001) para hablar de marca , Moon y Millison con Sheinson (2009) y Capriotti (2007) 

para hablar sobre identidad y por último Costa (2006), Senge (1994) y Ghío (2009)  para 

hablar del mercado virtual y el aprendizaje. 

 

3.1. Nace BestDay Travel. Una historia con éxito de presente.  

Según la información recibida por Francisco Gutiérrez, directivo de la compañía, en el 

año 2000, nace Clickhotels.com como un portal de reserva de hoteles online.  
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Rápidamente la compañía se posicionó en toda Latinoamérica como una de las 

interfaces de compra de viajes online líderes en el rubro turístico. (Comunicación 

personal, 22 de agosto de 2014). En la actualidad, la empresa cuenta con oficinas en 

Argentina, Brasil, Chile y México, y una representación comercial en España. 

BestDay Travel es una empresa de turismo mexicana que cuenta con amplia experiencia 

en el mercado turístico, y con un reconocido prestigio en su país de origen.  

La trayectoria de la marca es de 14 años ininterrumpidos en el mercado afianzándose 

desde hace cuatro años, a partir de la alianza que se establece, precisamente en el año 

2010 entre Clickhoteles.com y BestDay Travel.  Ambas compañías se unen para brindar 

un servicio integral de viajes con la más moderna tecnología, gran variedad de 

contenidos turísticos y asistencia personalizada. Es de destacar que estos tres pilares 

representan en la actualidad, a la marca BestDay Travel como la empresa que otorga 

mayor satisfacción al cliente.  

Según Millison y Moon (2001) los atributos diferenciales representan a la marca como la 

satisfacción principal que un cliente espera y desea del proceso de compra, y del uso de 

un producto o servicio. De la misma forma, simboliza una colaboración continua entre el 

vendedor y el comprador, configurada mediante interacciones múltiples entre ambos y las 

actividades de marketing que se lleven a cabo. Esta colaboración produce una relación 

comprador y vendedor trascendente que puede llegar a ser duradera y estar anclada 

mediante una identidad social esencial que se configura en el tiempo creando una 

historia de marca. Es así, como a partir de esta unión forman una de las agencias de 

viajes online más exitosa de Latinoamérica.  

Habiendo postulado los conceptos anteriores, en el siguiente apartado se considera la 

necesidad de establecer sobre la problemática de la empresa y la marca en la actualidad, 

los cambios que son propuestos para lograr mayor identificación con los públicos 

actuales y potenciales.   
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3.2. Identificación de la problemática actual 

Tanto en el panorama virtual como en el físico, la marca se enfrenta a dificultades que 

obstaculizan su crecimiento. Referente al ámbito virtual, uno de los principales problemas 

está en la forma en la que esta válida su presencia en redes sociales. El personal de la 

compañía que responde por el cargo de Community manager, se ha encargado de 

publicitarla de manera monótona y poco útil  utilizando avisos mayormente 

promocionales. 

La información publicada en el perfil de Facebook de acuerdo a la autora del PG, no es 

un contenido que demuestre una comprensión del estilo de vida de la audiencia ni que 

busque conectar con esta en un plano emocional, explicando la falta de fidelidad y 

recordación en Argentina. Siendo que BestDay se desenvuelve en un ecosistema 

puramente virtual, el conocer el perfil del usuario que frecuenta las plataformas no es un 

factor cuya importancia deba ser subestimada, a pesar de que frecuentemente lo sea.  

Otro problema que influye en la creación de valor refiere a la carencia de difusión de la 

comunicación de la marca en Argentina. Entre otros, son estos factores los que evitan 

que la marca penetre el mercado de manera legítima. “La legitimidad de una marca surge 

de su continuidad y temporal”. (Wilensky, 2003) 

Al analizar de forma detallada la publicidad gráfica de la marca, se percibe una similitud 

ineludible con su competencia directa y marca líder en el mercado argentino, 

Despegar.com. La estrategia de comunicación actual busca atraer potenciales 

consumidores aludiendo a su competencia dando una imagen poco original.  

Resulta fundamental lograr una comunicación que la diferencie de cualquier otra empresa 

para poder, de esta manera, comenzar a reflejar una identidad clara que dé pie a una 

posible empatía por parte de los consumidores. Cada mensaje y contenido publicado 

debe tener relevancia para el consumidor. El usuario contemporáneo de las redes espera 

que las marcas que consume le brinden información que, más allá de saciar sus 

necesidades directas, también facilite su vida en otros ámbitos. 
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Esta situación debe analizase cuidadosamente para poder ubicar las falencias en la 

comunicación de la empresa y poder así innovar el concepto comunicacional de la marca 

de manera que logre reflejar su filosofía y valores, trayendo como consecuencia un 

sentido de pertenencia entre la audiencia y la marca. 

Cuando se profundiza en los mensajes publicitarios que BestDay emite, se observa, según 

la opinión y perspectiva de la autora del PG, una falta de creatividad e innovación para 

comunicar los diferentes tipos de promociones en la red.  Asimismo, reparando en la 

estrategia de comunicación virtual de  Despegar.com, no es difícil comprender el porqué de 

su  posicionamiento como la empresa número uno en el Top of Mind de la audiencia meta, 

puesto que su presencia tanto en medios tradicionales como en medios no tradicionales 

presenta información conveniente para la audiencia, es muy frecuente y repetitiva, y así, 

logra un posicionamiento claro de la marca en la mente de los consumidores.  

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, BestDay posee un problema  de 

reconocimiento de marca en América del Sur. Ante esto, la solución de acuerdo a la 

autora del PG recae en dos factores. En primera instancia, comenzar a generar tráfico en 

las plataformas online, tanto en la página de Internet como en las redes sociales, 

mediante la producción de contenido que demuestre un conocimiento claro sobre la 

audiencia a la que va dirigido. Y en segundo lugar, lograr que, solapado con el contenido, 

la implementación de un nuevo concepto comunicacional ayude a generar una identidad 

visual que refleje visión de la empresa.  

BestDay realiza la mayor parte de sus ventas a través de la sitio Web, e incentiva sus 

acciones comunicacionales en las redes sociales. Siendo que ambos métodos al 

desenvolverse en la red son cuantificables, la marca debe utilizar los datos obtenidos a 

través de sus acciones online para entender a su audiencia y lograr  identificar las 

tácticas y estrategias digitales como sorteos, promociones y concursos, que permitan 

incentivar la interacción con el mismo a través del sitio Web. Propuesta que será 

desarrollada en el capítulo cinco del PG. 
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Es decir, que la idea es que los usuarios de Internet concurran a la página Web y a las 

redes sociales, de forma voluntaria. Así, mediante las publicaciones de la marca los 

usuarios resulten naturalmente atraídos hacia su contenido. 

 

3.3.  Replanteo de la misión, visión y valores de BestDay 

Para el profesional en comunicación Paul Capriotti (2009), es fundamental que para el 

éxito comunicacional de toda empresa se defina a lo que el refiere como la filosofía 

corporativa, la cual debe contestar tres preguntas básicas sobre la empresa en cuestión, 

quién es y qué hace, cómo lo hace y a dónde quiere llegar. En función a esas tres 

interrogantes, el autor concluye que la filosofía estará formada por la misión, visión y 

valores corporativos de la empresa, como los tres elementos de base para cualquier 

estrategia de comunicación que se llegue a realizar, bien sea interna o externa. Todo lo 

anterior con la finalidad de generar un mensaje homogéneo con el que los diferentes 

públicos puedan percibir la identidad de la empresa. 

Con el fin de determinar la ponderancia de las problemáticas actuales de la empresa, 

surge como primera instancia el determinar la misión, visión y valores de la compañía. 

El objetivo de la misión corporativa es “definir el negocio de la organización. Establece 

qué es y qué hace la compañía. Esta definición vendrá dada en términos de satisfacción 

de necesidades de los públicos, y no por medio de los productos o servicios que 

hacemos” (Costa, 2006). Por ello, se propone formular una misión que logre definir la 

actividad o negocio que la marca corporativa desarrolla. La cual se basa en que BestDay 

ofrezca la mejor experiencia en la contratación de servicios de viajes turísticos.  

En relación a la visión, se pretende que BestDay sea reconocida como la Agencia de 

Viajes online número uno en la Argentina, destacándose por la excelente calidad de 

servicio que ofrece y las más atractivas opciones turísticas nacionales e internacionales, 

apoyado por el mejor equipo de profesionales del mercado. La autora del PG plantea la 

visón teniendo en cuenta que según Capriotti (2009) es por medio de esta que se señala 
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a donde quiere llegar una corporación, radicando su importancia en el hecho de que será 

el factor que movilizará los esfuerzos e ilusiones de los miembros de la misma. 

Finalmente como último elemento de la filosofía corporativa, pero no menos importante, 

los valores propuestos tienen su fundamento desde la importancia de la construcción 

emocional del corpus de la empresa. Por tal razón se especifican como tales, la 

honestidad, puesto que la marca debe concentrar sus esfuerzos en comunicar con 

transparencia cada producto y el servicio que ofrece. La confianza, como valor 

trascendental por el tipo de compañía que se pretende necesita inspirar cordialidad, 

seguridad y compromiso para cumplir con las expectativas de los clientes. La calidad, 

puesto que la empresa de debe comprometer con el cliente a ofrecer productos que 

satisfagan sus necesidades, ya sean de entretenimiento, ocio o recreación, asegurando 

que su experiencia de viaje sea extraordinaria.  

Por último, se debe continuar enfatizando el mejor precio y así comprometerse con los 

clientes a cumplirlo en cada una de las instancias donde la misma opera. De esta forma, 

garantizar una óptima relación valor precio en los servicios adquiridos dichos 

consumidores.   

Cabe resaltar que es necesario que los líderes de BestDay conozcan y pongan en 

práctica la filosofía planteada ya que “una adecuada conducta interna permitirá una 

mayor motivación e integración efectiva de los empleados a los principios y valores 

corporativos, lo cual redundará en una mayor productividad y rendimiento personal, con 

el consiguiente beneficio para la organización”. (Capriotti, 2009, p. 31)  

De manera complementaria, cabe destacar que la cultura corporativa, siendo la misma el 

alma o soul de toda compañía; será el factor que junto a la filosofía permitirá la 

integración y productividad de los empleados y por consecuencia de la empresa, por ser 

la misma según Capriotti (2009) el conjunto de códigos, pautas y normas compartidos por 

los miembros de una empresa. 
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3.4. Teoría de los enfoques. Un argumento para reordenar la organización  

al referir al diseño organizaciónal, el autor Daniel Shiensohn (2000), explica en la teoría 

de los enfoques y los triángulos de pensamiento; siendo estos últimos dos, el ascendente 

y el descendente, los cuales construyen las funciones a tener en cuenta en la 

comunicación estratégica.  

El triángulo ascendente, según explica el autor, pertenece al dominio de pensamiento, 

por eso su orientación, en él se desarrollan el pensamiento sistémico, constructivista e 

interdisciplinario. 

El triángulo descendente por su parte, apunta hacia abajo, el dominio del hacer, se 

encuentran el aprendizaje y desarrollo organizacional, relacionando con la cultura 

corporativa, es el aprender a aprender y aprender a desaprender, valora el conocimiento 

en la gestión interna, donde el concepto es la capacitación continua. La gestión de riesgo 

de reputación que tendrá su lineamiento en pensar en función a situaciones de crisis o de 

incertidumbre que pueda ser pasible la empresa. Y la creación de valor, donde se 

introducen elementos tangibles e intangibles relacionados con la empresa, y que 

generalmente se transfieren a la marca.  

Por razones de relevancia, se trabajará solamente el triángulo ascendente, que logrará 

acomodar las cuestiones internas de la empresa para la cual se realiza el presente PG. 

En primera instancia, es necesario establecer lecturas sistémicas, que permitan unificar 

aspectos de comunicación en la empresa. Este enfoque, es propuesto por Scheinsohn 

(2000) como aquel que se ocupa de ver interrelaciones, y el cual pretende exaltar la 

sensibilidad para percibir aquellas interconexiones sutiles, que existen en los hechos 

aislados. 

Ante esta instancia, la empresa BestDay hasta el año 2013 utiliza aún el mismo modelo 

de organización hace 20 años. Modelo que sigue una organización lineal donde 

internamente no existe una comunicación activa entre cada departamento y 

externamente cuando refiere al modelo de consumo, se continua pensando en el 
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consumidor como uno de importancia pasajera que termina al momento que finaliza la 

transacción económica. O sea, se considera útil al cliente actual únicamente hasta el 

punto en que efectúa la transacción a través del sitio Web de la empresa. No se busca 

mantener relaciones de confianza y fidelidad, lo que trae como consecuencia la falta de 

interés de los directivos de BestDay en desarrollar una comunicación que busque 

instaurar lazos perdurables tanto con el actual como con el potencial consumidor. 

Esto, trae como consecuencia un modelo de negocios falto de innovación y tendencia. 

Por ello, se propone actualizar la gestión a partir de construir vínculos de comunicación 

que logren enfatizar las interrelaciones entre cada uno de los sectores. Puesto que como 

toda empresa, BestDay está conformada por diferentes áreas que cumplen tanto con los 

objetivos generales impuestos por los directivos así como los objetivos particulares de 

cada sector en específico. 

Para lograr un desempeño optimo, la empresa debe concentrarse en mantener una 

homogeneidad de conocimientos generales sobre el contexto mediato de la empresa. 

No en tanto, la compañía actualmente sufre de lo que se podría denominar “vínculos 

vacíos”. Dicho término acoplado por la autora del PG busca describir la  particular 

interrelación y falta de comunicación, que existe entre los colaboradores de la empresa y 

sus directivos.  

En consecuencia se debe tomar consciencia de la formación de equipos de trabajo, 

concretos y definidos en cada espacio de la misma, especificando las funciones y 

alcances de los integrantes del grupo. Establecer al mismo tiempo, un coordinador por 

cada área.  

Está comprobado que el trabajo en equipo permite adoptar decisiones y así, alcanzar 

conclusiones más eficientes que aquellas que son producto del pensamiento individual. 

Además aumenta la calidad de las decisiones de dirección mediante la experiencia e 

inteligencia colectiva y disminuye la incertidumbre y el riesgo a equivocarse en esta toma 

de decisiones. El grupo asiente también la creación de hábitos, valores, creencias y el 
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perfeccionamiento de las habilidades y así,  permiten lograr cambios en la conducta a 

través de la dinámica grupal. Fomentando a través de la misma, incorporar modelos 

comerciales eficaces basados en tendencias a nivel mundial y a la vez competitivo.  

El aprendizaje en equipo comienza con el diálogo, la capacidad de los miembros 
del equipo para  suspender los supuestos e ingresar en un auténtico pensamiento 
conjunto. Implica también reconocer los obstáculos del aprendizaje. En el campo 
profesional, el grupo se entrena para aprender y esto sólo se logra en tanto se 
aprende, es decir, mientras se opera. El factor humano tiene una importancia 
primordial, ya que constituye el punto de partida de todo trabajo, es decir, es el 
instrumento del instrumento. (Senge,1994, p. 56) 

 

A través de un enfoque sistémico se propondrá una nueva manera de abordar los 

negocios y estrategias tanto dentro como fuera de la empresa. Este enfoque estará 

concentrado en mantener una constante retroalimentación  entre las distintas áreas con 

el propósito de mejorar la gestión organizacional. De implementarse la capacitación, 

indudablemente el recurso repercute en la cultura motivacional y mejoraría la 

comunicación empresarial. 

Para Scheinsohn (2000), el enfoque constructivista sostiene que los objetos de 

conocimiento, son construcciones resultantes de operaciones mentales. Los seres 

humanos en vez de obtener el conocimiento de manera contemplativa, en realidad la 

construyen. Para lo cual, se propone que la marca adquiera como identidad, ofrecer un 

estilo de vida que logre satisfacer las necesidades de pertenencia en relación a la 

oportunidad de adquirir un servicio de viaje, que lo acompañe en la toma de decisiones.  

A la vez, se puede ver reflejado en la comunicación externa, puesto que ante la carencia 

de un concepto que defina el discurso de identidad, carece de relaciones sólidas con los 

clientes actuales. Se pretende modificar la comunicación y que la misma consolide una 

red vincular que le permita a cada público, pertenecer a una comunidad estable para 

definir la compra de los productos que la empresa propone.  

En cuestión al enfoque interdisciplinario, Scheinsohn (2000) explicita que es la 

interdisciplinariedad la que supone la existencia de un grupo de disciplinas relacionadas 

entre sí y con vínculos previamente establecidos. Que además, evitan el desarrollo de 
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acciones de forma aisladas. Se trata de un proceso dinámico que pretende encontrar 

soluciones a diferentes dificultades o situaciones críticas.  

Se visualiza ante esto, que la empresa BestDay primordialmente forma parte del rubro del 

turismo, sin embargo al ser una agencia de viajes online, pasa a formar parte de la 

categoría denominada tecnología. Al encontrarse en esta posición en el mercado, es 

posible interpretar las acciones desde diferentes perspectivas.  

Al hacer hincapié en los inconvenientes y fallas tecnológicas a los que se enfrenta el 

usuario al interactuar con la marca en el sitio Web, resulta inevitable destacar el impacto 

que estos tienen en la rentabilidad de la empresa. 

El Bounce Rate o taza de rebote del sitio Web, define el porcentaje de veces en que un 

determinado usuario accede a procesar la compra a través de un sitio Web, pero como 

resultado de fallas técnicas en el sitio, la compra no se concluye, convirtiendo a la misma 

empresa en un obstáculo para un mejor retorno de inversión.  

Siendo una empresa de reciente ingreso al mercado argentino, al contar con un alto 

porcentaje de Bounce Rate, no puede evitar el deterioro de su imagen y confiabilidad 

ante el nuevo mercado. 

BestDay deberá recurrir a controlar esta instancia, para así disponer de una mayor 

calidad de servicio y poder brindarlo con alta eficacia en términos turísticos y 

tecnológicos. Puesto que es a través de una dirección interdisciplinaria, que produzca 

una constante retroalimentación entre los colaboradores de la empresa, la marca y sus 

públicos.  

 

3.5.  Identidad, personalidad, cultura e imagen de BestDay 

Para Aaker “La identidad de marca es un conjunto de asociaciones de la marca que el 

estratega de marca aspira a crear o mantener”. (2005, p. 59). Se entiende entonces a 

partir de la cita anterior que, la identidad de marca es aspiracional, ya que es lo que la 

marca desea ser, a diferencia de la imagen de marca que son las asociaciones que el 
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consumidor tiene de la marca en la actualidad, sin embrago, en muchas ocasiones para 

lograr una identidad de marca se debe recurrir a un cambio en la imagen. Esta identidad 

debe estar protegida y bien definida, ya que si algún elemento se debilita, la marca va a 

estar vulnerable en el mercado. 

La identidad no hace referencia únicamente a la organización en sí, también involucra 

una identidad del consumidor, para que este logre identificarse con la marca, cualquiera 

que sea. 

Aaker (2005), propone un proceso de planificación de la identidad, dividido en tres 

etapas. La primera se denomina análisis estratégico de la marca, dentro de esta etapa se 

deben analizar tres variables de gran importancia, en primer lugar a sus clientes, en 

segundo lugar a sus competidores y en tercer lugar a sí misma, ya que para que su 

identidad sea efectiva debe lograr resonar en los clientes, diferenciarse de sus 

competidores y tener claro lo que la organización hará en el tiempo.  

La segunda etapa propone un sistema de identidad de marca, donde el autor resalta los 

componentes de la identidad de marca, en primer lugar la esencia de la marca, es decir, 

la proposición de valor que debe resonar en los consumidores, una idea que capte el 

alma de la marca y genere diferenciación continua con la competencia. En segundo lugar 

hay una identidad central que refleja la estrategia y valores organizativos, está identidad 

debe permanecer constante mientras la marca explora nuevos mercados y productos. 

Por último, esta la identidad extendida, que son todos los elementos de la identidad de 

marca que no están en la central. 

En esta etapa es donde se va a definir la identidad de marca, para que se establezca una 

relación entre el cliente y la marca, que luego genere proposición de valor, y finalmente 

desencadene beneficios funcionales o emocionales, creando como resultado credibilidad 

en la marcas.  

La idea de incursionar en las emociones, por medio de anhelos y aspiraciones que 

motiven al publico a establecer una relación sentimental, son imprescindibles a la hora de 



46 
 

llevar a cabo una estrategia que configure la identidad corporativa de la compañía. Según 

Ghio “desde la neurología, se sostiene que la diferencia fundamental entre la emoción y 

la razón radica en que lo emocional dirige las acciones mientras que lo racional lidera las 

conclusiones” (2009, p. 64). 

Por ello, la comunicación eficiente del discurso de la marca va a permitir reflejar la 

identidad y cómo la empresa desea ser vista por la audiencia. Por dicha razón la 

necesidad de establecer una comunicación estratégica que ordene los elementos afines 

de la marca, con la empresa y los públicos. Por ello, la identidad marcaria es el conjunto 

de atributos principales, perdurables y distintivos, tanto dentro de la organización como la 

del contexto en las cual se encuentra y así, materializar la identidad en el discurso, como 

aspecto fundamental de la comunicación externa.   

Para continuar con el eje propuesto, la confianza será el valor que logre explicitar la 

identidad de BestDay, y a la vez será el valor más significativo que representará 

mentalmente a la marca en los públicos con los cuales se comunica. Es a través de la 

confianza que la empresa logra la conciencia de establecer significados sinceros, veraces 

y ciertos, para  posicionarla en mercados altamente competitivos.  

Por ello se entiende que, la identidad marcaria es la promesa que realiza frente al 

mercado, donde se cruzan las expectativas de los consumidores, la cultura corporativa 

especificada a través del enfoque sistémico, constructivista e interdisciplinario, y la visión 

de la marca. Todos ellos expuestos en el apartado anterior.  

La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio, una fuente 
de valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus público, 
con el objetivo de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de sus 
distintos canales de vinculación, los aspectos fundamentales de su identidad, 
razón de ser, cultura y estilo. (Ghío, 2009, p. 60) 
 

Por lo tanto, hay que tener en cuenta un aspecto fundamental en la identidad, que es la 

credibilidad de la marca por lo que tiene que tener una coherencia a lo largo del tiempo.  

Asimismo, la personalidad de acuerdo a Sheinsohn (2000), “es un recorte operativo de la 

compleja realidad, la cual da una primera aproximación ordenada e inteligible de la 
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organización”. (2000, p. 35). Es a través de la personalidad que es posible sistematizar 

las observaciones de la manera más precisa posible.   

La propuesta de personalidad para BestDay es la de reflejar la imagen de una empresa 

de turismo online sólida y confiable que ante todo ubica al consumidor como prioridad en 

todos los ámbitos de gestión de la misma. 

En tanto, la cultura corporativa, de la empresa hasta el año corriente, tiene una relación 

débil con sus consumidores en Sudamérica, debido a la falta de seguimiento e 

integración de la marca con los usuarios en las redes sociales.  

Por ello, además se propone contar con un servicio de atención al cliente tanto online 

como offline. Donde la línea de atención online se debe ubicar en un banner en la página 

de Internet. La empresa brinda atención al cliente de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 hs y 

los sábados de 10:00 a 19:00 horas. Por otro lado, también se plantea crear una cuenta 

con líneas telefónicas de atención al cliente las 24 horas.   

En caso de un posible problema en de comunicación negativa en las redes sociales, se 

sugiere que la empresa cuente con un departamento de gestión al cliente, liderado por un 

Community manager quien debe inmediatamente responder a los requerimientos de los 

usuarios.   

Asimismo, la relación marca-usuario no depende únicamente de las redes sociales, la vía 

pública y difusión en los medios tradicionales tiene un peso importante en el 

posicionamiento de la marca. Sin embargo, las redes sociales se han convertido en uno 

de los factores más influentes en la opinión de los usuarios con respecto a ciertos 

productos, servicios o marcas. 

Comenzar a interactuar de una manera más recurrente y personalizada con los usuarios 

y seguidores de las redes sociales presentando iniciativas innovadoras para comunicarse 

con los consumidores activamente, responde a las condiciones que se establecen para 

reconstruir los aspectos de la cultura corporativa.  
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En tanto, para Costa (2006), el término imagen tiene dos acepciones principales la 

primera es la imagen como objeto material, es decir, la representación física de cosas 

que se encuentran en el entorno de las personas, tales como objetos y productos. La 

segunda es la imagen como representación mental, y es aquel producto intangible de la 

imaginación de los individuos, o del imaginario colectivo.  

Asimismo, el autor agrupa las imágenes en tres grandes categorías las visuales, las 

mentales y las aplicadas a las empresas: Imágenes materiales, que son aquellas 

percibidas a través de los sentidos.  

Las imágenes visuales, las cuales Costa (2006) hace referencia a las figuras o formas 

materiales que reproducen las apariencias ópticas de las cosas de la realidad. Las 

imágenes gráficas, que son aquellas que constituyen un subconjunto de las mismas en 

sus formas visuales materiales. Además, son imágenes de dos dimensiones que se ven a 

través de grafismos, ilustraciones, caricaturas, fotografías, entre otras. 

Las imágenes mentales, que para la psicología son el resultado, en la imaginación y en la 

memoria,  de las percepciones externas modificadas por la forma de pensar o de sentir 

del individuo. La imagen de empresa que es una clase específica de imágenes mentales, 

vinculadas al aspecto institucional de una organización, y al aspecto funcional de los 

productos y servicios que la empresa vende. Esta imagen, es una representación mental 

de distintos valores psicológicos atribuidos a ella como organización y transferidos a sus 

productos, sus servicios y su conducta. 

La imagen de marca que según Costa (2006), es la representación mental del estilo que 

una empresa u organización manifiesta a través de sus actividades o actuaciones 

comerciales, de sus productos, servicios y publicidad. Y la imagen corporativa responde a 

una imagen mental ligada a una corporación y a lo que ella representa, por medio de su 

identidad visual expresada por signos gráficos, pero también de su comportamiento y sus 

actuaciones. La imagen corporativa abarca la imagen de empresa y la imagen de marca, 

dado que implica sus producciones y actuaciones.  
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BestDay busca reflejar la imagen de una empresa de turismo online sólida y confiable. 

Siendo una marca que únicamente opera en el mercado virtual, la reputación de BestDay 

recae en la funcionalidad del sitio y en la eficiencia a nivel empresarial para atender las 

necesidades de la audiencia en tiempo real y en las diferentes plataformas de Internet, 

ofreciendo los viajes con los mejores precios y de mayor calidad. 

 

3.6  Identificación del Mercado Virtual 

El branding es un proceso que ayuda a construir una marca desde sus cimientos para 

poder alcanzar esa meta definitiva proyectada hacia los consumidores. En otras palabras, 

esta herramienta es explicitada como:  

El branding como disciplina ha evolucionado. No implica  solamente la 
construcción de marca, sino saber y entender qué le pasa al consumidor, porque 
según muchos especialistas locales, en la actual coyuntura ninguna marca 
construye prestigio per se, sino que es la mirada del otro la que otorga legitimidad. 
(Ghio, 2009, p. 13)  

 
Al partir desde este principio, se considera de alta importancia la percepción que los 

consumidores tengan acerca de las marcas y cómo estas influyen en su vida diariamente. 

Además, es necesario establecer cómo se comunican con y hacia los grupos de 

audiencias, tanto en escenarios reales como virtuales. Por ello es un proceso estratégico 

que plantea despertar sentimientos, pensamientos y sensaciones positivas hacia los 

mismos. Todo inicia desde la conformación de la identidad en la empresa, un conjunto de 

valores y rasgos que se adoptan para generar diferenciación y unicidad frente a otros, 

para después partir desde la originalidad con que se lleven a cabo distintas tareas.  

Es entonces importante resaltar la relevancia que tiene el consumidor frente al mercado, 

dado que este no sólo es la persona que compra determinado producto o servicio de 

BestDay, sino que es un individuo definido constantemente por relaciones, que refleja 

valores, emociones, sentimientos por los demás, y por ende hacia las marcas y 

empresas. 
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El target se encuentra compuesto, según el análisis de la autora del PG, por hombres y 

mujeres entre 25 y 35 años, prácticos, que trabajan, extrovertidos, gustan de viajar y 

están abiertos a experiencias, con un NSE BC2 a C3. Usuarios activos en las redes 

sociales que cuentan con un presupuesto de viaje justo, están motivados por ofertas 

especiales que viven en zonas urbanas de Brasil y Argentina. 

Son personas activas que en general se desenvuelven en diferentes ámbitos tanto 

exteriores como interiores, les gusta la comodidad y tienden a generar lazos de confianza 

con marcas que les garantizan calidad y precio justo.  

La comunicación de BestDay apunta a usuarios de Internet con un perfil de compra 

Browser y motivados por las ofertas, siendo usuarios informados que están 

constantemente buscando productos más prácticos e innovadores que se acoplen cada 

vez más a sus necesidades, a un mejor precio.  

Estos usuarios son en su mayoría avanzados y que se desenvuelven online con facilidad, 

consideran que la tecnología les facilita la vida. Son personas que en su mayoría les 

gusta recibir ofertas vía email, y revisar constantemente las promociones de la agencia 

por medio de la página de Internet o las redes sociales. 

En tanto, en el mercado virtual la comunicación y estrategias de BestDay se encuentran 

dirigidas al sector de turismo online del mercado virtual. Dentro de este entorno co-

existen varias empresas que al igual que BestDay están obligadas a mantenerse al tanto 

constantemente con las nuevas técnicas de innovación para no quedarse atrás y perder 

su lugar en el mercado online. 

En Argentina, la venta de productos y servicios online presenta dificultades aún. El 

problema nace de la desconfianza por parte de los usuarios para con las plataformas de 

compra online, consideran que al no haber un contacto directo con la empresa, las 

posibilidades de fraude o estafa  son grandes. “Los principales temores para no realizar 

compras online están referidos a la falta de seguridad que perciben de Internet en 

general y el miedo a dejar datos y claves personales”. (Adnarg, 2012) 
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Al no estar dispuestos a proporcionar sus datos al sitio ni a poner su dinero en juego,  

prefieren ir directamente al local de venta de la marca habiendo realizado una 

investigación previa por Internet sobre el producto de interés. 

Con el paso del tiempo los usuarios de Internet están accediendo a realizar ciertos tipos 

de compra online, como artículos tecnológicos por ejemplo, ya que estos al ser 

comprados por dicho medio tienen un precio menor al que tendrían en el punto de venta. 

Las empresas al ser conscientes de esta desconfianza con respecto a las compras por 

Internet, llevan a cabo una serie de investigaciones de mercado cada determinado tiempo 

para saber cuál es la manera más efectiva para llegar al target esperado. 

Además el target secundario de BestDay se encuentra compuesto por hombres y mujeres 

de entre 22 y 45 años de un estado socioeconómico medio, medio-bajo a los que les 

gusta tener el control sobre su presupuesto, estar continuamente bien informados sobre 

nuevas ofertas y productos que hagan de su experiencia de viaje una más placentera, 

práctica y de un buen valor-precio. 

Por otro lado, también están familias de parejas jóvenes que tienen hijos en edades de 

entre 10 y 16 años, interesados en actividades exteriores, nuevas experiencias, a los que 

les gusta encontrar seguridad y confianza en las marcas que usan.   

En el caso de las plataformas de E-Comerce en el área de turismo, la competencia es 

ardua ya que las ofertas se trabajan en tiempo real, o sea que las empresas no solo 

deben comprometerse a proponer el mejor precio sino que al mismo tiempo deben estar 

pendientes de las ofertas de la competencia. 

La publicación de contenido sobre la marca en las distintas plataformas de Internet, 

considera la autora del PG, debe seguir siempre una línea harmónica y coherente que 

atraiga al cliente y lo invite a participar en el site activamente. 

A modo de conclusión del capítulo, es importante tener en cuenta que la compañía posee 

en la actualidad diversos problemas, que hacen a lograr un entendimiento de cada uno 

de los mismos, y que a la vez, reestructure la empresa en el capítulo abordado.  
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Para ello, las sugerencias y propuestas que se ponen de manifiesto, decididamente 

logran instalar a BestDay en el ámbito actual donde se desarrolla, pero que establece 

incorporar una serie de elementos, que son definidos desde la apertura de la 

comunicación interna de la compañía y que se debe resolver en el ámbito externo de la 

misma a partir del capítulo quinto, donde se propondrá la estrategia de comunicación 

acorde con lo observado por el lector, en este capítulo.  
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Capítulo 4: Plan de branding virtual 

Durante el presente capítulo se llevará a cabo la propuesta de un plan de branding para 

la compañía de origen mexicano BestDay, localizando sus áreas de oportunidad con el 

fin de innovar la comunicación de forma tanto interna cómo externa.  

Por medio de la utilización de apoyo bibliográfico del autor Wilensky para aproximar el 

tema de la esencia de la marca, y de Aaker para tratar el concepto de marca e identidad, 

la autora de el Proyecto de Grado brindará una solución ante la carencia de tendencia y 

creatividad, teniendo como objetivo primordial hacer manifiesto los valores corporativos y 

renovar la imagen de la empresa utilizando de manera eficiente los medios virtuales. 

 

4.1 Identidad y realidad virtual 

En la realidad cotidiana física, todo sujeto cuenta con una identidad que, construida por 

sus experiencias y valores sirve como motor para el desarrollo en sociedad. 

La comunicación entre sujetos ha sido siempre de carácter bidireccional, donde existe un 

emisor un receptor y un mensaje, que en ocasiones puede verse obstaculizado por lo que 

se denomina como ruido. 

Ahora bien, al igual que en la realidad física, Internet brinda un mundo paralelo donde se 

crea una realidad cotidiana virtual. En esta, los usuarios también cuentan con una 

identidad y la diferencia está en cómo se lleva a cabo la construcción de la misma.  

El sujeto, a través del tiempo, se acostumbró a relacionarse con otros guiándose por 

códigos de comportamiento impuestos por el contexto social de la realidad cotidiana 

física en la que se desenvuelve. Al interactuar, la persona puede percibir, a partir de la 

reacción del otro, que impacto tuvo el mensaje y si este es efectivo. 

En contraparte, al desenvolverse en la realidad cotidiana virtual los usuarios, no cuentan 

con una certeza absoluta sobre con quien que se comunican. En el mundo virtual, la 

posibilidad de percibir o predecir la reacción del otro, ha desaparecido junto con la 

certidumbre de recepción del mensaje, Esta característica produce que la comunicación 
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se vuelva impersonal y vulnerable. 

Ahora bien, el usuario en Internet ha desarrollado una nueva forma de comunicación, que 

a pesar de continuar siendo bidireccional, ya que existe un emisor y un receptor, es al 

mismo tiempo multidireccional respecto al receptor del contenido. 

Los sujetos en la realidad cotidiana virtual van construyendo su identidad en tiempo real a 

partir de la praxis. Al enfrentarse a nuevas plataformas y contenidos, deciden si sienten 

empatía o desagrado. En caso de sentir empatía, el contenido es compartido con otros y 

puede llegar a ser publicado teniendo como objetivo conseguir validez por parte de la 

sociedad virtual en la que se desenvuelve. Las conexiones u otros internautas, que 

forman parte del contexto en el que determinado usuario se desenvuelve, al procesar el 

contenido publicado pasan a asociarlo automáticamente con su emisor, a pesar de que 

este, pudo no haber sido el creador original.  

Los contenidos, así como los mensajes, buscan un receptor, la diferencia es que el 

contenido al ser publicado en Internet está sujeto a ser apropiado por otro. El usuario en 

Internet, no repara en incorporar el contenido con el cual se identifica y lo comparte 

haciéndolo propio, de manera que la sociedad virtual lo asocie como parte de la identidad 

virtual del usuario.  

Con las marcas, considera la autora del PG, en la realidad virtual funciona de la misma 

forma. Puesto que debe producir mensajes a través de los cuales los seguidores se 

sientan identificados. Es por ello, que la comunicación de la marca en Internet, al contar 

con la posibilidad de producir avisos rápida y eficazmente, debe estimular la empatía. 

Esta, debe ser monitoreada de manera que se logren identificar los elementos que hacen 

de la comunicación, una de carácter satisfactorio. Como plantea Garris, “Si no se 

entiende lo que el consumidor quiere, la comunicación se vuelve obsoleta”. (2014)  
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4.2 Escenarios de significación  

Con el fin de comprender el contexto en el que se desenvuelve BestDay es necesario 

analizar los distintos escenarios que en conjunto contribuyen para que exista una 

identidad de marca. Dichos escenarios son, los que según Wilensky (2003), resultan en la 

formación de la identidad. 

Respecto al escenario de la oferta, siendo según el autor el que se conforma por la 

misión, visión, cultura corporativa y por el posicionamiento de la marca; BestDay tiene 

como objetivo transmitir a través de sus servicios la esencia de una compañía innovadora 

y vanguardista, que se encuentra en constante búsqueda por incorporar la última 

tecnología a las plataformas Web con el fin de satisfacer de manera más asertiva a los 

consumidores.  

Así como el ámbito del Internet, los usuarios se encuentran también en permanente 

cambio. BestDay debe mantenerse siempre actualizada para poder seguir la tendencia 

que guía el proceso de navegación de los mismos.  

El internauta contemporáneo lleva a cabo más de una actividad a la vez y está expuesto 

a varios medios. Este, ha ido cambiando sus patrones de comportamiento de manera que 

logre moldear su vida cotidiana a los diferentes dispositivos que utiliza, por consiguiente 

espera que las marcas que consume se acoplen también. 

Estar conectado ha pasado a convertirse en una constante, para la generación Y, ya no 

existe una separación entre tiempo laboral y tiempo privado puesto que pueden acceder 

a sus relaciones personales en prácticamente cualquier momento y lugar. Mediante las 

aplicaciones móviles y redes sociales, de debe procurar hacer de la experiencia de 

consumo una que el usuario quiera compartir. 

En Internet, cuando se logra conectar de una manera empática e interactiva con los 

usuarios, estos, no dudan en publicar el contenido. Mas aún, se consideran embajadores 

de la marca y la defienden como propia. 

Dando por entendida la importancia de la convergencia de cada mensaje en los 
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diferentes medios. La marca debe llevar a cabo un monitoreo constante de nuevas 

tendencias en tecnologías móviles, formatos de publicidad digital y también de la 

competencia, para de  esta manera, poder estar en sincronía con el formato de 

satisfacción del usuario. Como expresa Kim Kadlec, vicepresidente mundial del grupo 

Johnson& Johnson, “tenemos que pensar cómo está cambiando la vida de nuestros 

usuarios finales, independientemente de si se trata de un consumidor, paciente, médico o 

cualquier otra persona. Y para mantenernos vigentes necesitamos formar parte de su 

nuevo ecosistema”. (2014, p. 37)  

En el caso del escenario de demanda, la compañía BestDay apunta a tres segmentos de 

audiencia. Primeramente, jóvenes de entre 18 y 38 años, en segundo lugar, adultos 

jóvenes de entre 25 y 35 años y por último adultos de 35 a 50 años con un nivel socio 

económico medio-medio bajo. Los consumidores a los que apunta la empresa con sus 

productos son personas que disfrutan de las experiencias de viaje y turismo en general. 

Cuentan con un presupuesto justo y buscan planes de viaje que se puedan apegar al 

presupuesto de la manera más eficiente posible. Se busca ofrecer servicios para 

personas que buscan un balance entre calidad y precio.  

A través de los productos y servicios ofrecidos por la compañía, los consumidores 

esperan encontrar eficiencia y confiabilidad, de manera que las experiencias vividas 

gracias a la compañía, sean siempre memorables. 

Otro escenario que se debe tomar en cuenta para realizar un desarrollo del plan de 

branding exitoso de la marca, es el cultural, según Wilensky (2003), siendo aquel donde 

las tendencias sociales determinan el comportamiento del mercado e influyen en la 

configuración de la identidad de una marca. El turismo Argentino se encuentra en un 

momento de crecimiento remarcable que al vincularse con la innovación tecnológica y la 

influencia de Internet, sugiere que las agencias de viaje online tienen una oportunidad 

inconfundible para crecer y desarrollarse. 
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Sin embargo, existen empresas que a pesar de desenvolverse en el ámbito online,  

manejan una gestión organizacional y técnica siguiendo el modelo de las agencias de 

viaje tradicionales. Es decir que, a pesar de que las empresas se encuentren en el lugar 

correcto del mercado, al no saber innovar sus estrategias comunicacionales y los canales 

de venta, se estancan en un modelo de negocios tradicional que les impide alcanzar un 

desarrollo que se acople al paradigma en el que se encuentra.  

 

4.3 Génesis de la marca 

La génesis de la identidad es otro factor vital a tomar en cuenta. Para Wilensky (2003) la 

identidad de la marca es clave. Ya que es a través de esta identidad que se refleja el 

origen de sus valores y su personalidad explicando la razón de ser de la misma. “La 

identidad de la marca es la forma en que esta se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 

identidad”. (Wilensky, 2003) 

Parte de la identidad de marca es construida por los servicios prestados por los 

empleados, ya que son estos los que reflejan los valores y la cultura de la empresa. 

Tanto los servicios como los productos de BestDay se caracterizan por ser de excelente 

calidad y por sobre todo por velar por la satisfacción del cliente, enfocándose siempre en 

conseguir el mejor precio y la mejor calidad en cada uno de los paquetes de viaje que se 

ofertan.  

Wilensky (2003) refiere a ocho puntos clave que conforman la génesis de la marca, el 

primero refiere a la categoría. BestDay pertenece a la categoría de viajes y turismo. 

Desde sus inicios en México, la compañía ha sabido irse desarrollando ascendentemente 

hasta llegar a ser una de las agencias de viajes online más importantes en Latinoamérica 

destacándose por contar con vuelos, destinos hoteles y transportación de excelente 

calidad. El segundo punto hace hincapié en los servicios de los productos. Tanto los 

servicios como los productos ofertados se caracterizan por ser de excelente calidad y por 
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sobre todo por velar por la satisfacción del cliente, la empresa busca siempre en 

conseguir el mejor precio  en cada uno de los paquetes de viaje que se ofertan.  

La calidad, como tercer punto, habla de la importancia que existe en la manera y el 

formato con que se ofrecen los servicios y productos. Como detallado en el punto 

anterior, la calidad es una cualidad fundamental para BestDay, no en tanto, que la 

empresa quiera comunicar dichas cualidades no significa que la audiencia perciba esta 

imagen actualmente. Es importante que tanto los consumidores actuales como los 

potenciales puedan confiar en que la marca ofrece servicios que lograrán satisfacer sus 

necesidades y en lo posible superar sus expectativas. 

Como cuarto elemento se aborda el momento de consumo de viajes, el mismo tiende a 

suceder en periodos específicos del año dado el calendario de vacaciones escolar y 

laboral. La especificidad del momento de compra de paquetes de viaje, funciona como un 

arma de doble filo ya que al ser predecible el momento en que el consumidor buscará 

ofertas, la competencia es inevitablemente ardua durante dichos periodos. 

Mediante el nuevo concepto comunicacional la marca busca que se le asocie con el 

concepto de diversión, de lograrse con éxito. “Estas asociaciones pueden ser de gran 

utilidad porque si el atributo es relevante y satisface las necesidades de los 

consumidores, la asociación se convierte en una razón de compra”. (Aaker, 1994, p. 130)  

El quinto punto es el cliente. Se apunta, como se mencionó con anterioridad, a 

consumidores interesados en viajes ya sean hombres o mujeres de entre 25 y 35 años de 

un estado socioeconómico medio, medio-bajo a los que les gusta tener el control sobre 

su presupuesto, y estar continuamente bien informados sobre nuevas ofertas y productos 

que hagan de su experiencia de viaje, una más placentera, práctica y justa cuando 

respecta a los precios y la calidad. 

Por otro lado también están familias de parejas jóvenes de entre 35 y 50 años de edad 

que tienen hijos en edades de entre 13 y 18 años, interesados en actividades exteriores, 
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nuevas experiencias, a los que les gusta encontrar seguridad y confianza en las marcas 

utilizadas. 

El origen, y sexto punto según Wilensky (2003), habla de la proveniencia de la compañía. 

BestDay encuentra sus orígenes en la ciudad de Cancún, México. Con su extensión, ésta 

cuenta ahora con presencia en Colombia, Brasil, Chile, Argentina y España. Resulta 

fundamental, al ser una empresa extranjera, demostrar la capacidad de comprensión de 

la sociedad Argentina, en este caso, permitiendo la generación de vínculos de 

pertenencia con los usuarios. 

La organización es el séptimo punto. El hecho de que BestDay haya continuado con su 

expansión, buscando estar más cerca de sus potenciales y actuales consumidores le 

otorga credibilidad ya que al desenvolverse en nuevos contextos culturales, consigue una 

mejor percepción sobre lo que calidad representa en cada país. 

El último punto que indica Wilensky (2003), refiere a las características de la 

personalidad. La personalidad de la marca debe ser dinámica, divertida, innovadora y 

extrovertida. En conjunto los valores de la empresa residen el su personalidad, 

destacando la importancia en lograr reflejar la identidad de una compañía sólida, 

confiable y que por sobretodo entiende a sus clientes mediante su comunicación.  

 

4.4 Condiciones de identidad 

Las condiciones de identidad, también propuestas por Wilensky (2003), son de suma 

importancia puesto que cada una de estas contribuye a la construcción de una identidad 

sólida y homogénea. 

La primera es la condición de la legitimidad. La marca a pesar de tener una trayectoria de 

20 años, ha preservado siempre el logotipo de la marca original así como sus colores 

institucionales y sus valores. Esto legitima a la marca ya que solo hay una manera de 

identificarla visualmente.  
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La credibilidad es propuesta como la segunda condición. BestDay, con presencia en los 

31 estados de México y el distrito federal, por ejemplo, cuenta con una renombrada 

reputación en el país, lo que ha contribuido a la capacidad de reconocimiento por parte 

de la sociedad. De acuerdo a Wilensky (2003), solo se puede considerar que una marca 

tiene credibilidad cuando, dentro de su contexto, esta puede ser asociada naturalmente 

con el producto o servicio que ofrece. El hecho de que la marca no haya modificado la 

imagen y continué brindando servicios eficientes a sus consumidores, contribuye a la 

creación de valor de la marca, dotándola de credibilidad. 

La credibilidad de una marca también se debe ligar a la temporalidad de la misma, donde 

el tiempo que la empresa posee de vida o su antigüedad le otorgan credibilidad como 

valor a sus acciones, y a la vez, las mismas se encuentran justificadas en la trayectoria.  

La condición de la afectividad refiere a los sentimientos, disparadores que llevan a 

generar relaciones duraderas con el usuario. Al vincularse directamente con el mismo, las 

marcas aumentan su capacidad para ser valoradas. BestDay, por medio de la 

apropiación de valores tradicionales, busca convertirse en un fuerte representante de los 

mismos para lograr vincularse directamente con las emociones de nostalgia y pertenencia 

que experimenta el consumidor al viajar y posterior al viaje. 

Por último acerca de la condición de autoafirmación Wilensky explica que “La marca 

debe conocer y respetar su rol, y también su propia personalidad respecto de las marcas 

que compiten con ella”. (2003). A través de la nueva propuesta de comunicación, se 

busca generar un vínculo sujeto-marca demostrando comprensión y entendimiento ante 

las experiencias del consumidor durante su viaje. BestDay ofrece productos que están 

directamente ligados con las emociones y las experiencias. Un viaje representa nuevas 

memorias y emociones que, ya sea entre amigos, familia o hasta de forma particular, 

tienen un lugar garantizado en la mente del cliente. Es labor de la compañía, hacer que la 

experiencia del cliente  se asocie con situaciones satisfactorias que se liguen 

directamente a la identidad de la marca. 
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Para lograr esta vinculación de manera eficiente, se deben emplear los valores 

corporativos en el concepto de la campaña publicitaria. En el caso de Argentina, el 

presupuesto publicitario está destinado estrictamente para el ámbito online. No en tanto 

parezca limitante, el hecho de que la estrategia comunicacional sea diseñada para las 

redes puede ser altamente beneficioso. 

 De acuerdo al análisis sobre la efectividad y practicidad de la publicidad online realizado 

en los capítulos anteriores, se puede concluir que, incorporando insights referentes al 

estilo de vida de la audiencia en la comunicación visual  e implementando una fuerte 

cultura de servicio al cliente se podrá generar una vinculación emocional que aspire a 

despertar en el posible y actual consumidor fuertes lazos de pertenencia.  

El saber transmitir la esencia de la marca sin dejar atrás la innovación resulta clave para 

el éxito de cualquier empresa en el siglo XXI, como expone Aaker; 

La estrategia de la marca debe estar influida por la estrategia del negocio y debe 
reflejar la misma visión estratégica y cultura organizativa. Además la identidad de la 
marca no debe prometer aquello que la estrategia no pueda suministrar. No hay nada 
más insensato y prejudicial que desarrollar una identidad o visión basada en 
imperativos estratégicos que no serán financiados. Una promesa de identidad vacía 
es más prejudicial que no tener promesa. (2005, p.24) 

 
BestDay entiende la vulnerable posición del consumidor ante nuevas culturas, ciudades y 

países, es por esto que busca darle todas las herramientas para brindarle la seguridad 

que necesita al momento de buscar y comprar viajes. 

Es fundamental que una marca logre diferenciarse de la competencia construyendo una 

identidad  que le ayude a establecer lazos emocionales con los consumidores. La misma, 

debe poder reflejar valores representativos de la personalidad de la compañía, logrando 

mantener una visión corporativa sólida de la empresa. No en tanto, mismo que la 

empresa que enfoque todos los  esfuerzos en proponer una imagen definida, no tiene 

control sobre la manera en que será percibida por la audiencia.  

La identidad de una marca se determina en la mente de los consumidores con la ayuda 

de sus conocimientos previos, su experiencia y sus valores, la compañía solo puede 

orientarlo para que este la perciba de una manera lo más próxima posible a lo que quiere 
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reflejar. Comprender al consumidor resulta vital para crear una coherencia en la 

comunicación transmitida y la percibida. 

 

4.5 Anatomía y Fisiología de la identidad 

La anatomía de la identidad de toda marca se distingue en tres áreas diferentes. La 

esencia como primer área para Wilensky, es “el factor más relevante de la identidad de 

una marca es su esencia, que es el alma o el corazón de la marca y está constituida por 

un valor central que los consumidores conocen, entiende y aprecian”. (2003, p.33). La 

esencia de BestDay refleja valores alegres, confiables, dinámicos e innovadores que la 

posicionan como una empresa segura y eficiente. 

Como segunda área están los atractivos de la empresa, siendo estos los beneficios que 

ayudan a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. Estos se 

sustentan en tres dimensiones. El beneficio funcional representa a la marca cuando logra 

apropiarse de un beneficio funcional que es fundamental para la satisfacción de una 

necesidad o un deseo y tiende a convertirse así, en una poderosa ventaja competitiva.	  	  

BestDay busca proporcionar servicios y productos que sepan satisfacer las necesidades 

de conveniencia que el usuario tiene desde el momento de la compra online hasta su 

experiencia posterior al viaje con la marca.  

El beneficio emocional justifica como mediante una nueva propuesta de comunicación la 

marca busca brindar un beneficio emocional.  Apelando al sentido de libertad y alegría 

que caracteriza al consumidor de la marca. Es por medio de una serie de insights que al 

apelar a la diversión en familia y a la exaltación de las nuevas experiencias, que la marca 

busca identificarse directamente con el consumidor, demostrando comprensión con 

respecto a sus prioridades. 

La dimensión del beneficio económico, según Wilensky (2003) fundamenta la razón de 

las marcas para elaborar estrategias que procuren conseguir el mejor precio para cada 

usuario. Procurando brindar siempre un beneficio económico, las marcas adecuan los 
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precios de los productos y servicios proporcionalmente a su calidad. De esta manera si 

una marca utiliza materia prima de alta calidad se puede esperar que el precio sea 

elevado. En el caso de BestDay, al tratar en su mayoría con compañías de servicios 

como lo son las aerolíneas y las compañías de transportación y tours, se trata de valorar 

la calidad de los servicios y saber asignar un precio que sea coherente con la nota de 

calidad del mismo. El personal que trata con el área de producto aéreo y terreo se 

compromete a negociar el mejor precio posible. 

La empresa está consiente de la diversidad de usuarios que consumen los servicios del 

portal Web. Como consecuencia, se concentra en conseguir los viajes que mejor se 

adecuen a las necesidades de los diferentes públicos con los que interactúa virtualmente.  

Para que la identidad de marca sea percibida de la manera correcta, se debe contar con 

una sinergia entre las diferentes dimensiones de la fisiología de la identidad. 

La fisiología de la identidad, por otro lado explica Wilensky (2003) que cuenta con tres 

niveles de la dimensión semiótica, que contribuyen para que exista una comprensión 

óptima de la identidad de marca.  

El nivel estratégico de la marca abarca el corazón de la misma, su núcleo más profundo 

que engloba sus valores fundamentales, explica el mismo autor. Dándole sentido a la 

trayectoria y a la legitimidad de la marca. En el caso de BestDay, los valores de 

compromiso, honestidad y empatía son los que la caracterizan. Es en este nivel donde se 

explicitan los valores de la marca en forma latente y manifiesta. La marca en cuestión 

puede tomar los siguientes valores: Seguridad, confianza, respeto. 

El nivel discursivo es para el experto en branding, un nivel superficial que se concentra 

en traer los valores a manifiesto, explicitándose para poder generar vínculos con el 

consumidor y lograr diferenciarse de la competencia. 

Finalmente el nivel tácito o narrativo por su parte, explica Wilensky (2003), es el nivel 

donde se explicitan los valores de la marca en forma latente y manifiesta. La marca en 

cuestión puede tomar los siguientes valores: Seguridad, confianza, respeto. 
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Según Wilensky existen tres áreas del psiquismo humano que componen la construcción 

del carácter de una marca. 

El Núcleo Biológico, representado por la frase Viajando a tu ritmo, se caracteriza por ser 

un nivel instintivo donde se encuentra la genética de la marca, haciendo que aquí se 

defina una categoría de producto. BestDay busca reflejar la imagen de una agencia de 

viajes online innovadora creativa y que cuenta con la ultima tecnología y tiene la 

capacidad de seguir el ritmo de los usuarios en Internet, manteniéndose al tanto siempre 

con las nuevas tendencias. 

La nueva campaña publicitaria virtual propone apuntar a jóvenes argentinos de entre 21 y 

30 años, ya que son estos los usuarios con mayor interacción en el ámbito virtual. 

La campaña contará con un tono alegre y divertido que evoque a la musicalidad y al 

ritmo. El insight  que predominará en la campaña refleja la influencia de la música en las 

personas a lo largo de un viaje y BestDay al tomar conceptos como la apreciación por la 

individualidad musical y la pertenencia que cada persona siente con su música, brinda un 

disparador emocional clave para el surgimiento de vínculos con la audiencia. 

Al proponer el concepto de viajar a tu ritmo, la marca hace hincapié en la individualidad 

de cada cliente. Los mensajes emitidos, se caracterizarán por una minuciosa 

personalización. 

Cada consumidor es diferente, y es característico de la sociedad virtual , que los 

internautas busquen hacer énfasis en los atributos que  hacen de ellos individuos 

especiales y únicos. La idea de la campaña es demostrar como la música puede influir en 

las personas y consecuentemente en el ambiente donde estas se desenvuelvan.  

Sin importar el lugar o la situación, cuando una persona escucha música que considera 

parte de su identidad, se siente inevitablemente mas cómodo y le genera un sentimiento 

de familiaridad con el lugar. 

El concepto que engloba la campaña busca transmitir una empatía para con el target de 

manera que este, al verse expuesto a cada uno de los avisos se sienta atraído y familiar 
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con la marca.  

El Carácter refiere al proceso de reacción del individuo a ciertos estímulos y variables 

exteriores, también se concentra en el periodo de adaptación posterior a dichos 

estímulos. Los consumidores al viajar experimentan nuevas situaciones que  son 

irrepetibles y especiales para cada uno de ellos, son estas emociones las que BestDay al 

ofertar sus servicios busca poner a su alcance. 

La identidad , compuesta por la misión, visión y los valores, abarca los niveles 

anteriormente mencionados. Es por medio de esta que el consumidor se podrá identificar 

con la marca. 

Existen cuatro claves del carácter que hacen que el tono de la comunicación sea 

apropiado para el target de la marca. 

La primera clave refiere al sexo. En el caso de BestDay los individuos involucrados en la 

comunicación visual de la marca serán tanto hombres como mujeres preferentemente en 

familia que demuestren estar pasando un excelente tiempo de calidad durante su viaje. 

La segunda habla de la edad. la marca BestDay apunta a hombres y mujeres de entre 22 

y 45 años con espíritu aventurero y extrovertidos que gusten de nuevas experiencias en 

pareja o en familia. 

Como tercero está el Nivel Socioeconómico que parte de la identidad de la marca esta 

moldeada por el nivel socioeconómico de los individuos a los que apunta. BestDay se 

ubica en un nivel socio económico medio-alto -medio- medio-bajo. Esta, busca encontrar 

los precios mas accesibles para sus consumidores ya que en su mayoría tienen un 

presupuesto ajustado.  

Y por último está el nivel de la cordialidad, siendo este un factor altamente relevante con 

respecto a los servicios ofertados por la empresa ya que ayuda a construir una 

personalidad confiable y empática con el consumidor.  

A través de este capítulo se puede concluir que BestDay es una empresa de turismo 

online que cuenta con una buena filosofía, valores y prestigio en México y Centroamérica. 
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Sin embargo al ser una empresa de ingreso reciente al mercado argentino no es muy 

reconocida en Argentina. 

Mediante el presente plan de branding se busca proponer una alternativa que tome los 

elementos que pudieron antes parecer poco claros, como son los valores, misión y visión, 

y los estandarice de una manera coherente y empática con la audiencia meta. 

La marca en cuestión tiene un alto potencial para crecer en América del Sur, con la 

implementación de estrategias creativas, campañas publicitarias innovadoras y acciones 

de marketing 3.0 podrá ganar un mejor posicionamiento en el  mercado. 
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Capítulo 5. Lanzamiento de Campaña  

Con el fin de posicionar a BestDay como una agencia de viajes virtual líder en el mercado 

argentino,en el presente capítulo se implementará el uso de nuevos formatos de 

publicidad digital como por ejemplo la elección precisa de palabras clave en los motores 

de búsqueda y la activación de avisos interactivos y dinámicos, que contribuirán a 

comunicar la identidad de la marca de una manera efectiva ante la audiencia meta.  

Cada acción publicitaria propuesta por la autora del PG durante el presente plan de 

medios 3.0, fue premeditada y analizada durante la elaboración de los capítulos 

anteriores. Estas, tienen como objetivo, por un lado, lograr diferenciar a la marca de sus 

competidores y, por otro lado, buscan presentar una solución  ante las problemáticas 

tecnológicas, de comunicación y diseño antes experimentadas por el consumidor al 

momento de interactuar con BestDay en sus distintas plataformas . 

Mediante el diseño de un plan de medios 3.0 se busca transmitir una experiencia de 

marca homogénea que, con ayuda de sponsoreo de marcas ya conocidas en el país, que 

ayude al potencial y actual consumidor a saber identificar y tener una concepción clara de 

lo que la marca representa, de manera que esta le resulte memorable y pregnante, 

facilitando el desenvolvimiento de la misma en el mercado Argentino.  

 
5.1 Desarrollo y justificación de la estrategia de medios 3.0 

hasta noviembre de 2014, BestDay no había utilizado las plataformas virtuales a su favor. 

Por las publicaciones realizadas en los diferentes sitios de la marca hasta la fecha, se 

pudo concluir que los directivos de la empresa no consideraban la publicidad digital como 

un mediador clave para mantener relaciones duraderas con los usuarios 

actuales/potenciales. La justificación de dicha conclusión recae en la falta de creatividad 

e innovación en la publicidad digital emitida por la marca tanto en las redes sociales como 

en los motores de búsqueda. Esta, se puede calificar como monótona y anticuada puesto 

que los recursos visuales y los formatos de los avisos publicitarios recurren 

constantemente a los mismos soportes. A razón de esto es que la autora del PG 
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considera que la comunicación de la marca cuenta con varias áreas de oportunidad que 

posibilitan al presente PG generar una propuesta que las solucione. 

Mediante el presente plan de medios virtual se planteó como objetivo principal desarrollar 

una estrategia que logre un posicionamiento claro para BestDay en el mercado turístico 

argentino.  

Al tomar las áreas de oportunidad en la comunicación publicitaria de la empresa 

previamente detalladas en el capítulo tres, se generará una estrategia que las utilice 

como disparadores de creatividad para la construcción de un nuevo plan de medios que 

responda concreta y activamente, a las necesidades de los consumidores. 

Una de las grandes ventajas de la publicidad digital es seque pueden perseguir diferentes 

objetivos: informar, promocionar y fidelizar, al mismo tiempo que puede dirigirse a varios 

públicos. Internet brinda la facilidad a las marcas de poder segmentar de manera 

específica a la audiencia a la que apunta, de forma que se pueda elegir qué usuarios 

recibirán determinado aviso, en qué formato y en qué momento lo harán.  

Tanto Google como Facebook presentan a las marcas con intención de publicitarse en la 

red, la opción de segmentar sus avisos por medio del hypertargeting:  

Un término acuñado por MySpace en el año 2007 que se refiere a la entrega de 
publicidad orientada por intereses específicos de un segmento de mercado, esto 
es posible gracias a las redes sociales, ya que se necesita de cierta información 
para poder proporcionar los anuncios adecuados a las personas adecuadas. 
(Camarena, 2012)  

 
Una marca, al acudir a las redes sociales para publicitarse digitalmente, tiene acceso a 

los datos, gustos y preferencias de cada usuario. Al contar con una base de datos tan 

compleja y minuciosa como lo hace Facebook, por ejemplo,  las marcas con las que 

comercializa espacios publicitarios se ven instantáneamente beneficiadas.  

El hypertargeting ha contribuido a que las redes sociales se conviertan en mediadoras 

entre el mercado y los consumidores. Puesto que, no sólo acerca a la marca de manera 

directa al consumidor que esta busca, sino que logra incorporarlas en lo que la autora del 

PG refiere como la vida cotidiana virtual del consumidor.  
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El usuario no busca productos que interfieran en su día a día, busca estilos de vida, 

actitudes y valores de los cuales se pueda valer para reflejar su identidad en comunidad, 

ya sea real y/o virtual. 

El hypertargeting permite realizar una segmentación donde se puede elegir un 

determinado perfil de audiencia como destinatario de un mensaje en específico, 

basándose en sus gustos en Facebook, sitios Web de acceso frecuente, código postal, 

edad, genero, preferencia musical, entre otros.  

El hecho de que se pueda alcanzar a los usuarios de manera directa y casi garantizada, 

no quiere decir que el mensaje al que se están viendo expuestos vaya a ser efectivo. 

Para lograr una campaña de medios 3.0 exitosa se debe tomar en cuenta cada paso en 

el proceso de diseño de la estrategia, teniendo como objetivo principal transmitir el 

mensaje y la identidad de la empresa de la manera más empática posible con los 

usuarios. 

Resulta vital que la persona asignada para llevar acabo la labor de Community manager 

(CM), sea una persona que entienda y pueda reflejar la misión, visión y valores de la 

empresa al mismo tiempo que conozca el perfil actitudinal del target a tal punto que este, 

al momento de enfrentarse a las diferentes piezas de comunicación, se sienta identificado 

y comprendido. 

Esta persona, considera la autora del PG, debe encargarse de gestionar a la marca en 

Internet, administrando a la comunidad virtual y construyendo una narrativa a través de 

las distintas plataformas que en conjunto logre reflejar una identidad de marca coherente 

y sólida.  

Como se explicó en el capítulo uno, cada plataforma y herramienta en Internet, ya sea un 

motor de búsqueda o una red social, sirve un propósito específico en la cotidianidad del 

internauta. Es partiendo del contacto con los seguidores de la marca través de estas, que 

el CM puede detectar nuevas tendencias e innovaciones que utilizadas estratégicamente, 

pueden ser incorporadas al contenido. 
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Al saber intuir la tendencia que probablemente será de mayor agrado para la audiencia 

meta, el CM logra acreditarle valor y confiabilidad a la marca ante la comunidad. Hecho 

que trae como consecuencia la eficiencia y rentabilidad de la estrategia digital. 

Una estrategia eficiente de contenido es, como declara el experto en marketing digital 

Frank Scipion, “el arte de preparar contenidos valiosos y distribuirlos de forma gratuita 

con la doble idea de atraer a nuevos posibles clientes (prospectos) y/o de fidelizar a tus 

clientes actuales y tratar de hacerles comprar nuevos servicios/productos”. (2014) 

Considerando los conceptos antes detallados es que las empresas deben enfocarse en 

provocar interacción con sus seguidores mediante el contenido.  Procurando presentar 

opciones convenientes y entretenidas en las que el usuario se interese en participar. Al 

sentirse identificados, estos, no dudan en expresar su aceptación hacia la marca y 

contribuyen compartiendo la experiencia ante su comunidad virtual haciendo que el 

vínculo de confiabilidad crezca. 

No en tanto, siempre existe la posibilidad de tener un error de percepción respecto a la 

afinidad que pueda tener la comunidad ante cierta acción o publicación, por lo que el CM 

no debe dejar atrás el monitoreo constante de las plataformas. 

Para determinar el carácter de la eficiencia de la campana publicitaria en medios virtuales 

y poder concluir su eficacia se debe implementar el uso de softwares como por ejemplo el 

antes mencionado, Google Analytics. 

Al controlar el seguimiento de la publicidad digital de la marca, se pueden medir factores 

como las visitas únicas diarias, las áreas que generan mayor actividad en determinada 

pagina del sitio, los avisos a los que se tiende a accesar con mayor frecuencia, entre 

otros, que brindan un panorama completo sobre el desempeño de la marca en 

comparación a sus competidores y como marca en sí. 

 
5.2 Desarrollo estratégico de la audiencia  

Con el fin de realizar una campaña publicitaria exitosa, se utilizará un conjunto de 

estrategias que contribuirán para la elección de una segmentación de marca ad hoc a los 



71 
 

objetivos de la campaña. 

La segmentación de mercado divide el mercado en grupos con características y 
necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a 
cada uno de los grupos objetivo. Esto permite optimizar recursos y utilizar 
eficazmente nuestros esfuerzos de marketing. (Espinosa, 2013) 
 

La estrategia de afinidad de medios online posibilitará la segmentación mas clara del 

target virtual de la empresa. También traerá como consecuencia un mejor reconocimiento 

y posicionamiento de la marca en Argentina. Mediante el monitoreo y la optimización 

constante de la publicidad online se determinaran las áreas de oportunidad en la 

comunicación de la empresa.  

Por su parte también se utilizará la estrategia de frecuencia, con el fin de reflejar la 

filosofía y la imagen de la marca con un margen de repetición específico logrando que la 

recordación sea mayor. 

Para desarrollar una comunicación eficiente con la audiencia es necesario tomar en 

cuenta los diferentes tipos de públicos a los que la marca se dirige, entendiendo como 

público al “conjunto de personas u organizaciones que tienen una relación similar y un 

interés en común con respecto a una organización, y que pueden influir en el éxito o el 

fracaso de la misma.” (Capriotti, 2009) 

 El presente Proyecto Profesional, por ejemplo, busca construir una estrategia en medios 

3.0 que utilice mensajes particulares para cada tipo de público dentro del contexto virtual 

de la marca; destacando la importancia en la convergencia del mensaje por emitir ya que 

es tan importante como el mensaje en sí, puesto que, de no existir una sinergia entre el 

diseño de la estrategia de medios, el concepto del mensaje y el perfil de la audiencia, la 

comunicación se torna obsoleta. Es así como la marca debe también concentrarse en 

contar con presencia Web compatible en los diferentes posibles dispositivos en los que 

se vaya a desenvolver durante del periodo de campaña, ya que una de las principales 

falencias respecto al desarrollo Web, desde la perspectiva de la autora del PG, tiene que 

ver con la compatibilidad entre los diferentes sistemas operativos. 
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Mediante el presente plan de comunicación BestDay apuntará su comunicación 

publicitaria a tres grupos actitudinales o clusters. 

El primero refiere a jóvenes hombres y mujeres de nacionalidad argentina de entre 18 y 

25 años en edad escolar, pertenecientes a niveles socioeconómicos de clase media, 

media alta y media baja que gusten de viajar pero cuenten con un presupuesto limitado 

dada su dependencia económica respecto al núcleo familiar. Son personas 

independientes, de carácter alegre y aventurero que sienten curiosidad por nuevas 

experiencias. Jovenes que disfrutan las actividades al aire libre y el turismo activo, que 

están acostumbrados a tener que acotarse a un presupuesto determinado.  

Este segmento de la audiencia se presenta como el más activo en las redes pues cuenta 

con más de una red social. Estos tienden a interactuar en Facebook, Twitter, Pinterest,e 

Instagram como mínimo. Los usuarios acuden a las distintas plataformas como mínimo 

una vez al día siendo que las redes sociales son parte de su día a día. 

El segundo cluster representa adultos jóvenes de entre 25 y 35 años de nacionalidad 

Argentina que estudian y/o trabajan. Pertenecientes a un nivel socioeconómico medio, 

medio alto y medio bajo, que gustan del turismo espontaneo, son personas sociales que 

gustan de conocer lugares nuevos  y gente nueva. Personas con tendencia a disfrutar el 

turismo activo o extremo que buscan la manera de optimizar su presupuesto al máximo. 

Aprecian una alternativa de viajes que proponga buen precio y calidad, y pueda 

garantizar una buena experiencia. Su comportamiento virtual se caracteriza por una 

interacción cotidiana en Facebook y Twitter,  

El tercer y último cluster al que se dirigirá la marca, apunta a adultos argentinos en pareja 

de entre 35 y 50 años con un sueldo fijo. Son en su mayoría parejas con hijos en edad 

escolar que gustan de compartir en familia, cuentan con un presupuesto acotado pues 

son de un NSE medio, sin embargo disfrutan de conocer y viajar. Se caracterizan por 

tener una personalidad abierta a la experiencia y aprecian las opciones que brindan un 
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precio justo por una experiencia de viaje para toda la familia como paquetes todo incluido 

y tours. Estos se desenvuelven e interactúan en las redes mayormente por Facebook. 

 
5.3 Plan de medios virtual 
	  
Como primera etapa en el proceso de planeación de la estrategia, se debe elaborar una 

base de datos sobre los consumidores antiguos, actuales y potenciales que ayude a 

orientar al community manager y al departamento de SEM. Siendo este el que se 

encarga de la gestión publicitaria en los motores de búsqueda, a entenderlo y 

mantenerlo. 

El objetivo principal del presente plan de medios virtual es posicionar a BestDay ante el 

público argentino como la primera agencia de viajes que mediante su comunicación 

publicitaria haga un apelo emocional y cuente con un concepto homogéneo. La autora del 

PG propone el concepto experiencias únicas reforzado por el slogan Viajando a Tu Ritmo  

como el que dará pie a la campaña publicitaria. El concepto busca reflejar una clara 

comprensión por sobre la individualidad de cada persona. 

Parte importante del nuevo concepto recae en el destacar e incentivar la personalización 

de cada mensaje emitido por la compañía de manera que al encontrarse con la marca, 

toda persona pueda sentirse identificada. 

Es por medio de la nueva campaña publicitaria que BestDay motivará a cada uno de sus 

consumidores a querer mantener una relación duradera pues por medio del servicio al 

cliente se enfatizará la importancia de la individualidad de cada persona de manera que 

el contacto con cada uno sea único y personalizado de acuerdo a su estilo y gustos 

musicales.  

La campaña transmitirá un mensaje de empatía que utilice insights que hagan perceptible 

lo tedioso que puede parecer el proceso de viaje si no se lo ve positivamente, de manera 

que se presente a la marca como la opción que va a re energizar su vida, brindando 

diversión y relajación. La idea central busca demostrar como sin importar el lugar o la 

situación, si se tiene la música y la motivación, cualquier viaje puede ser divertido y único. 
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La marca promete una experiencia de viajes que se adecue a las necesidades, deseos y 

presupuesto de cada uno de los consumidores, comprometiéndose a ofrecer una 

experiencia vacacional de calidad que cuente con una gran variedad de opciones que  

hagan de la interacción con esta, una experiencia inolvidable. La compañía entiende que 

cada persona tiene un estilo propio por lo que la personalización de las plataformas para 

la conveniencia y comodidad del usuario resulta fundamental. 

El mensaje principal que se busca comunicar es el echo de que BestDay se manifiesta 

como una opción de viaje divertida e innovadora que entiende al consumidor y busca 

ofrecer el mejor precio con el fin de satisfacer al usuario.  

La comunicación que se generará utilizará un tono mixto puesto que a pesar de tener un 

tono humorístico, apelará también a las emociones. Es importante resaltar los beneficios 

emocionales que brinda cualquier experiencia de viajes puesto que estos se convierten 

en recuerdos que prevalecen en la memoria del consumidor. 

El consumidor actual valora los esfuerzos de la comunicación personalizada, por lo que 

se debe hacer hincapié en la importancia de la creación de una pauta publicitaria que 

contenga mensajes individualizados que lo hagan sentir valorado.  

Los consumidores hoy en día responden a estímulos, actitudes o factores que los incitan 

a sentir y a vivenciar nuevas experiencias. Las marcas, al apropiarse de estos 

sentimientos y ser consistentes respecto a sus valores van construyendo una esencia de 

marca que genera un sentimiento de pertenencia y empatía en el  consumidor. “La 

legitimidad de una marca surge de su continuidad y temporal” (Wilensky, 2003).  

En lo que refiere a la duración de la campaña propuesta, la misma tendrá una duración 

de seis meses, comenzando en febrero y concluyendo en julio del corriente. La elección 

de dichos meses se determinó a razón de su antecedencia al periodo vacacional escolar.  

La campaña se dividirá en cuatro etapas comenzando por la de lanzamiento.  

Durante el periodo de lanzamiento, de febrero a marzo 2014, la marca tendrá como 

objetivo principal comenzar a producir contenido que refresque las diferentes plataformas 
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de Internet publicando información conveniente y empática para la comunidad virtual, que 

al mismo tiempo difunda la imagen de marca. 

 Es en este primer momento de campaña que, con un previo analisis de los diferentes 

públicos de la audiencia meta, la autora del PG propone una estrategia de medios 

digitales, tecnologías en publicidad digital y mobile que brinde una iniciativa altamente 

efectiva y eficiente que abra el camino para BestDay en Argentina como una marca 

vanguardista e interactiva que ofrezca una atención web personalizada y entretenida que 

cumpla con una filosoía donde el consumidor es el activo mas importante. 

El community manager debe concentrarse en generar un vínculo emocional con los 

seguidores de la marca que al mismo tiempo se maneje con un tono humoristico 

haciendo del mensaje uno empático y que genere pertenencia.  

En esta primera etapa, los esfuerzos de el area de marketing y publicidad de BestDay 

deben estar enfocados en aumentar el awareness de la marca en Argentina, al mismo 

tiempo que mediante la difusion del nuevo concepto comunicacional se logre despertar 

interes en la comunidad virtual resultando en el reconocimiento de la marca.  

Dicho reconocimiento requiere un enfasis en la presentacion de la comunicación visual. 

Reforzar o crear nuevos vínculos entre la marca y las experiencias previas del 

consumidor resulta fundamental para que este pueda reconocerla en los diferentes 

ambitos de la vida diaria. El contenido y la publicidad digital de BestDay serán emitidos 

con una frecuencia alta dependiendo de las diferentes plataformas con el fin de comenzar 

a ser reconocidos por su target.  

Es en esta etapa inicial que se lanzará la promocion consecuente de la campaña 

Viajando a Tu Ritmo. Para participar en la campaña será necesario llenar un formulario 

se formato sencillo y rápido en la página web con los datos y preferencias musicales del 

postulante, es en esta instancia donde el mismo recibira un email con un numero de 

participante.  

La campaña consiste en incentivar a los seguidores de la marca en las redes sociales a 
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publicar en Youtube lo que calificarían como el cover más original de la canción All of Me 

de el artista Norteamericano Jhon Legend incluyendo el hashtag #MiRitmoMiViaje junto 

con su numero de confirmacion como título del video.  El jurado que elegirá el cover 

ganador, buscará en el video originalidad, distinción y mucha creatividad. 

Por medio de infografias, videos promocionales en redes sociales y publicidad paga en 

los motores de busqueda, se mantendrá al tanto a los seguidores actuales y portenciales 

sobre la promoción de manera que se incremente el numero de likes y visitas en el perfil 

de BestDay en las diferentes flataformas digitales. 

La motivación para participar en la promoción consistirá en dos premios. El primer lugar 

recibirá un viaje de tres días a Rio de Janeiro, Brasil para asistir por tres días de su 

elección al festival musical Rock in Rio 2015. El segundo lugar se llevará dos entradas 

para el recital de los Rolling Stones en febrero del 2015 con locación en Buenos Aires 

Capital Federal, Argentina. 

La promoción anterior será publicitada en las redes sociales de la marca y al mismo 

tiempo se enviará un email informando a los clientes actuales sobre la misma.  

Cada email, ya sea de naturaleza promocional o informacional, contendrá un call to 

action que invitará a los consumidores a interactuar con la marca por medio de una serie 

de iconos de redes sociales, los cuales contendrán un link directo hacia los distintos 

perfiles de la marca en la Web.de esta manera de incentivará el crecimiento de 

seguidores en las plataformas 3.0 de BestDay. 

Siguendo a la etapa de lazamiento está la etapa de pos lanzamiento durante el mes de 

Marzo. Una vez que la interacción con la comunidad haya aumentado, se puede 

comenzar a transmitir de nuevo contenido parcialmente más promocional alternando con 

información útil y divertida como tips de viaje, ranking de destinos mas populares y datos 

curiosos  sobre el ambito de viaje. 

Es importante tener en cuenta la cantidad de contenido emitido para no saturar al 

usuario. Las publicaciones deben percibirse como información específicamente publicada 
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por que esta entiende el tipo de contenido que será del agrado para cada usuario.  

Durante esta etapa se mantendrá informada a la comunidad de seguidores de la marca 

por sobre el desarrollo de la campaña , al mismo tiempo que se les motivará a participar 

en la promoción viajando a tu ritmo, explicando detalladamente como hacerlo. 

En la etapa de desarrollo, la relación con los usuarios seguidores de la marca en la red 

debe estar establecida. Por medio de la implementación de promociones y premios se 

estimulará un contacto constante con los clientes actuales y/o potenciales. Se espera que 

las acciones publicitarias estratégicas realizadas en los periodos de lanzamiento y pos 

lanzamiento hayan resultado en la fidelización de los consumidores mediante vínculos 

emocionales. 

En esta estapa se darán a conocer los finalistas y ganadores de la promoción, publicando 

los videos en las redes sociales haciendo que el material pase a ser contenido abierto a 

ser compartido entre la comunidad de seguidores de la marca. 

La cuarta y última etapa es la de recordación. En el caso de las campañas publicitarias 

en Internet la frecuencia de avisos con el fin de recordación no es la misma que en la 

publicidad tradicional. En las redes sociales la frecuencia de la publicación de contenidos 

no cambia. Es más bien, la naturaleza del contenido y el tono del lenguaje publicitario lo 

que diferencia a esta etapa. La marca debe saber reconocer que tipo de publicaciones 

resultan más efectivas y mantienen o aumentan el tráfico en el sitio Web y las redes 

sociales. Habiendo detectado el contenido que tuviese mayor empatía con la comunidad 

virtual, se deben doblegar los esfuerzos para continuar innovando de acuerdo a las 

tendencias pero al mismo tiempo manteniendo la escénica de la marca; La autora del PG 

tiene en cuenta que las estrategias de comunicación online otorgan una “capacidad de 

seguimiento, reporting y análisis en tiempo real, al obtener resultados a corto plazo, 

permitir supervisar la campaña en tiempo real y reaccionar ante la misma gracias a la 

flexibilidad que aporta un medio como Internet” (Consultorìa GPR, 2013)  
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El valor de esta información reside en su pertinencia al momento de generar objetivos 

específicos para la campaña, que guiaran a la compañía hasta llegar a ser una rentable y 

reconocida. 

En la etapa de recordación se realizará un seguimiento de los ganadores en redes 

sociales, buscando siempre que estos compartan su experiencia con BestDay con sus 

comunidades, haciendo que la marca sea ahora familiar para una audiencia más amplia 

que al inicio de la campaña. 

El monitoreo de la efectividad de la misma se llevará a cabo mediante Google Analytics y 

Google AdWords. 

Para realizar un plan de medios virtual sóido, se plantearon una serie de objetivos 

generales y especificos. Los objetivos de medios consisten primeramente en lograr el 

reconocimiento de la marca BestDay en Argentina y en segundo lugar en informar a los 

posibles consumidores sobre los servicios ofrecidos por la empresa para que en el futuro 

sean tomados en cuenta. Por su parte el objetivo general de comunicación se empeña en 

lograr que la empresa se posicione en el mercado turístico argentino. 

Como objetivos específicos de comunicación se propone, en primer lugar establecer 

vínculos solidos con los usuarios de Internet por medio de la interacción en redes 

sociales y  en segundo lugar lograr diferenciarse de la competencia valiéndose de las 

cualidades que la hacen única.  

El cumplimiento de dichos objetivos dará pié a la construcción de un vínculo emocional 

con la audiencia meta; esto, en base a las palabras del experto en branding emocional M. 

Ghio “frente a ofertas de productos o servicios cada vez más comoditizadas resulta 

evidente que el diferencial estará en la fortaleza del vínculo emocional que podamos 

alcanzar con las audiencias y en los valores que podamos compartir”. (2012) 

Durante el plan de medios virtual se generará un programa orientado por una base de 

datos que detalle sobre el perfil de los consumidores y cualquier tipo de información 

previamente recolectada, que pueda contribuir a la individualización de los mensajes. 
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Partiendo de esta, es que se implementará como primer paso la herramienta del email 

marketing. 

La compañía debe prestar especial atención para no exceder la cantidad de emails 

considerada como prudente por sus seguidores. De lo contrario, la comunicación de la 

marca puede ser percibida como innecesaria, excesiva y finalmente catalogada de spam. 

Es por esto que se enviarán como máximo tres correos electrónicos por semana, en caso 

de días festivos u ocasiones especiales, como por ejemplo enviar un mensaje de 

felicitación por el cumpleaños del usuario. 

Semanalmente se enviarán dos correos electrónicos de diferente naturaleza. El primero 

será de carácter informativo, el cual brindará información relacionada con el ámbito 

vacacional, como por ejemplo, una nota sobre los 10 destinos de turismo activo más 

populares en Latinoamérica y sus atractivos principales. El mensaje debe presentar un 

formato visual, funcional y estético que este apoyado por un call to action que vincule a la 

nota con el sitio Web y las redes sociales de la marca. Y el segundo informará sobre el 

progreso de la campaña Viajando a Tu Ritmo. 

Esta comunicación hará uso de diferentes herramientas de diseño que lograrán transmitir 

armoniosa y sutilmente el nuevo concepto de la manera más acertada. 

Con el fin de aumentar la confiabilidad de BestDay se realizará un acuerdo publicitario 

remunerado con CNN Travel  donde la marca acceda a  sponsorear las publicaciones de 

naturaleza informativa sobre determinados destinos y atracciones turísticas. Dichas 

acciones serán realizadas con el fin de generar un sentimiento de familiaridad y validez 

ante la audiencia; ya que con tan solo dos años en Argentina, BestDay se presenta como 

una marca reciente en el mercado turístico, dado el corto periodo de desarrollo que ha 

tenido esta en el país, resulta difícil para la audiencia su reconocimiento.  

La autora del PG sugiere incorporar a la marca CNN Travel con el fin de servir como aval 

internacional por sobre la información turística que BestDay brindará. De esta manera, el 

usuario, al acceder a las plataformas 3.0 y al enfrentarse a la comunicación se topará con 
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que sus contenidos son reconocidos por la renombrada marca de viajes multinacionales. 

Cuando el usuario nota que el sitio le brinda las herramientas necesarias para llevar a 

cabo una búsqueda práctica y pertinente a sus necesidades, se genera este vínculo de 

confianza que trae como consecuencia la credibilidad de la marca. 

El logotipo de CNN Travel será incorporado en el contenido informativo publicado por la 

marca en las redes sociales y estará también presente en la aplicación móvil y el sitio 

Web. 

Por otro lado se implementará una utilización estratégica de la red social Twitter. Esta 

herramienta será solapada con las acciones promocionales de la marca en Facebook.  

En esta plataforma se harán publicaciones cada 10 horas que hablen de la promoción y 

de las ofertas de la marca, se retwittearan las publicaciones de  los usuarios, que también 

podrán compartir las fotografías bajo la misma temática promocional propuesta para 

Youtube siguiendo el hashtag #MiRitmoMiViaje junto con el numero de confirmacion pero 

esta vez en Twitter.  

Cuando respecta a Facebook se comprará una determinada cantidad de Faebook Ads 

que tengan la misma temporalidad que la campaña en cuestión. Estos serán de carácter 

símple y visual, mismos que responderán al fin de aumentar el reconocimiento de la 

marca y la familiaridad con la promoción Viajando a Tu Ritmo. 

Al inserir a la marca en la bandeja de noticias de Facebook, BestDay se estará acercando 

a su audiencia meta ya que esta interactúa diariamente en dicha red social. 

Por su parte, BestDay generará un perfil en Pinterest donde  realizará publicaciones 

diarias buscando comunicar el concepto, la cultura corporativa y la identidad de la marca 

de una manera visual y entretenida que incentive al usuario a participar activamente 

Pinterest es un medio de alta conveniencia para cualquier usuario de Internet puesto que 

brinda la posibilidad de organizar de manera práctica y sencilla cualquier tipo de ideas o 

conceptos. Esto se presenta como una ventaja importante para los usuarios que gustan 
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del diseño y el orden porque pueden agrupar elementos que ayudan a reflejar su 

personalidad o inspiración. 

Por medio del uso de esta herramienta se pueden estimar los intereses que tienen los  

seguidores de la marca, sus gustos y hobbies, orientando así a la empresa sobre  como 

se podría aproximar a los potenciales clientes de una manera que les resulte atractiva. 

Con esto, la marca  obtiene insights directos sobre como se comportan los usuarios en el 

mercado. 

Otro beneficio que tiene Pinterest son las continuas publicaciones de contenido de la 

marca, donde se demuestran los beneficios, personalidad y filosofía  de la misma de una 

forma visual ya que, por medio de estas, los seguidores se empiezan a sentir 

identificados y por interés propio empiezan a seguir mas de cerca a la marca creando así 

el aumento de trafico en el sitio. 

La continuidad y el seguimiento en Pinterest son factores indispensables para lograr una 

comunicación efectiva con los usuarios, y es en estos factores donde recae mayormente 

el éxito que pueda tener la marca en la plataforma. 

Si llegara a ocurrir una falta de publicaciones recurrentes por parte de la marca, sus 

seguidores probablemente llegarían a perder interés y buscarían el mismo estilo de 

publicaciones en otro usuario. 

A pesar de que su implementación sea, de acuerdo a la autora del PG, una  excelente 

opción para optimizar las acciones de branding, Pinterest también presenta áreas de 

oportunidad, que al compararse con otras redes sociales o con medios tradicionales 

pueden aparecer como desventajas. La falta de diálogo directo entre la marca y el 

usuario provoca una falta de comunicación en la relación. Por esto quiero decir que en 

Pinterest las marcas basan el éxito de sus pins en la cantidad de re-pins por parte de los 

seguidores. Sin embargo, estos, a pesar de que se les presenta la posibilidad, no tienden 

a comentar en las publicaciones de otros. Por consiguiente la marca no puede saber con 
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exactitud la opinión de los usuarios respecto a las publicaciones, diferente de Facebook o 

Twitter. 

Cuándo se compara la eficiencia de la red social en cuestión contra la de una publicidad 

tradicional en vía pública, existen varios factores que pueden llegar a hacer la vía pública 

un medio más eficiente cuando se busca mejorar posicionamiento y la recordación.  

En Pinterest, el usuario debe voluntariamente acceder al sitio para poder relacionarse con 

la marca y estar expuesto a ella, diferente de la publicidad en vía pública, donde el 

potencial cliente se ve involuntariamente expuesto al anuncio varias veces al día, gracias 

a la colocación estratégica de los anuncios. La frecuencia de la aparición de la marca 

dependerá del presupuesto establecido. Siendo la vía pública una herramienta costosa, 

son pocas las marcas que cuentan con la posibilidad de exponerse en este medio 

recurrentemente. 

Uno de los errores más comunes que en la publicidad digital es el asumir que el formato y 

el diseño de el software no son importantes para el consumidor. Con en incremento en el 

uso de la tecnología móvil y tablets, los consumidores cuentan con una gama infinita de 

opciones para descargar aplicaciones, utilizarlas y compartirlas.  

Un usuario que sigue a determinada marca en la red espera poder interactuar con esta 

desde su móvil, su ordenador portátil, su tablet y cualquier otro dispositivo en el que este 

esté acostumbrado a desenvolverse a la hora que lo desee. Ahora, cuando dicho usuario 

se enfrenta a dificultades constantes al momento de intentar descargar la aplicación, ver 

un video y abrir el sitio Web, este se frustra e instantáneamente pierde cierta confianza 

en la marca. 

Las aplicaciones deben presentarse como una solución práctica que a través de su 

diseño demuestre estar centradas en los deseos del consumidor. La eficiencia del mobile 

marketing aumenta cuando el sector de publicidad consigue, hasta acierto punto, estimar 

la razón  y el momento de uso en el que se acude a la aplicación. De manera que pautar 

un mensaje en el formato y momento en el que sean mas eficientes posibilita el aumento 
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de seguidores de la marca en Internet y facilita la solidificación de vínculos de confianza 

para con esta. 

En el caso de BestDay, actualmente la marca cuenta con una aplicación llamada BestDay 

To Go. Para estimar su efectividad, la autora del PG llevó acabo una simulación del 

procedimiento de compra, donde se interactuó con la marca en sus diferentes canales. Al 

hacerlo se manifestaron una serie de problemas de display, proceso de transacción, 

ortografía y diseño que obstaculizan al usuario a lo largo de la experiencia con la marca. 

Las debilidades de BestDay To Go sirvieron de orientadores para identificar el tipo de 

problemas que hacen que el usuario desert del sitio y dio pié a la creación de la nueva 

aplicación denominada Buttler. 

Desde el momento en que el internauta acuda a la marca en busca de una experiencia 

de viajes y completa la acción de compra a través del sitio Web, este será re direccionado 

a una pagina con su confirmación de viaje, misma que será enviada por correo 

electrónico. 

El email de confirmación , aparte de contener los detalles y el numero de la reserva, 

invitará al usuario a descargar la aplicación. 

Al igual que el nuevo concepto comunicacional, Buttler, motivará al consumidor a viajar a 

su propio ritmo. Esta ofrecerá un diseño de display fácil y práctico con un menú a modo 

de roll-on que almacenará y categorizará cualquier información referente a la reservación 

realizada. 

La particularidad de la aplicación esta en que cada usuario será asignado un Buttler a 

quien se podrá contactar via llamada directa por Skype o al hacer click en el icono de 

mensajería instantánea ubicado en el menú principal de la aplicación.  

Buttler desempeñará la labor que tiende a asumir un concierge de viaje. Este se 

encontrará disponible para responder cualquier inquietud que el usuario pueda tener 

previo, durante o posterior al viaje. Este, organizará el itinerario de viaje de del usuario de 
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la manera mas cómoda para el usuario puesto que las categorías y el diseño del 

contenido estarán orientados por los intereses y gustos musicales del mismo. 

Por sobre todo, la aplicación tendrá como fin último, hacer de la experiencia de viaje del 

usuario con BestDay, una cómoda y sencilla, de manera que el transcurso del viaje deje 

de ser visto como un momento de estrés. 

Por medio de su funcionalidad y su comprensión personalizada de cada miembro de la 

audiencia meta, Buttler logrará facilitar la experiencia de viaje del usuario . BestDay tiene 

claro que el tiempo es imprescindible. Y cuando respecta a viajes, la puntualidad es 

fundamental. 

Buscando evitar cualquier tipo de inconveniente, la aplicación permitirá al usuario, por un 

lado, sincronizar los horarios de el itinerario con la alarma de su móvil ,  y por otro lado 

ofrecerá la alternativa de enviar notificaciones a modo de recordatorio referentes a 

asignaciones de sala, retrasos, cancelaciones y cambios climáticos.  

Diferente de otras aplicaciones de viaje, Buttler esta diseñada para sincronizar todo 

horario y fecha relevante del itinerario de viaje con el calendario de todo Smartphone, 

haciendo que los eventos sean incorporados automáticamente al calendario del  móvil. 

Para la conveniencia del usuario y sus seres queridos, se ofrece la función de Flight 

Tracker o monitoreo de vuelo. Previo al inicio del viaje, el usuario recibe un código de 

reserva, mismo que al ser compartido con otro usuario de Smartphone, que también 

cuente con la aplicación, podrá rastrear el vuelo del viajero y recibir notificaciones 

referentes a cambios de horario. 

Teniendo como objetivo primordial el simplificar cada etapa en el proceso de viaje del 

consumidor, la autora del PG considero apropiado incorporar herramientas de viaje útiles 

como un convertidor de moneda y el pronostico climático de sincronización automática 

con el lugar de destino. Sin embargo tomando en cuenta el concepto de campaña, 

viajando a tu ritmo, es que se habilitarán opciones como la generación de listas musicales 

partiendo de la propia biblioteca musical del móvil usuario. 



85 
 

A modo de conclusión  se  elaboró una estrategia digital que explota las cualidades de 

cada plataforma Web, con el objetivo de hacer de la comunicación de la empresa, una 

creativa y conveniente para el consumidor actual y potencial. 

La autora del PG detalla en las características de los tres diferentes públicos a los cuales 

la empresa apuntará mediante la nueva campaña publicitaria. 

Para lograrlo se tomaron en cuenta los gustos, necesidades y preferencias de los 

consumidores y se les utilizaron como orientadores para direccionar las acciones del 

community manager.  

El proyecto @BestDay brinda una solución a los problemas comunicacionales y de 

identidad que tiene la marca tratando cuidadosamente cada instancia situacional de la 

realidad cotidiana que vive el target con el  fin de elegir el formato y medio digital capaz 

de conectar con la audiencia en la manera mas empática. 
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Conclusiones 

La autora del PG seleccionó la marca BestDay dada su anticuada estrategia de 

comunicación y su carencia de concepto comunicacional. 

Partiendo de un análisis sobre el contexto marcario de las agencias turísticas online de 

Argentina se llegó a la conclusión de que existe una falta de creatividad en la manera en 

que las marcas pertenecientes a la categoría comunican su imagen y filosofía. 

Estas, sin importar su antigüedad, tienden a publicitar su imagen de una manera 

predominantemente promocional. Los avisos y mismo los perfiles en las diferentes redes 

sociales, utilizan imágenes y fraseología repetitiva, persiguiendo como único objetivo de 

comunicación el informar sobre precios y promociones. 

Al igual que gran parte de las agencias de viaje online en Argentina, desde su llegada al 

país hace dos años, BestDay, no ha demostrado iniciativas publicitarias diferentes a sus 

competidores, la empresa, sigue el patrón de comunicación carente de motivadores de 

vínculos al que se suele recurrir en el ámbito turístico online. 

Como el capítulo 1 explica, la sociedad posmoderna se caracteriza por la flexibilización 

de limites y la perdida de valores, provocando que el individuo se encuentre en un punto 

de incertidumbre respecto a si mismo. 

Las marcas, teniendo claro el permanente estado de vulnerabilidad en el que coexisten 

los individuos en sociedad, han pasado a apropiarse de valores morales y éticos 

haciéndolos parte de su filosofía, de manera que los productos o servicios representen un 

estilo de vida que brinda validez en sociedad.  

El análisis del consumidor posmoderno y la reflexión sobre la naturaleza de su alienación 

contribuyó enormemente al momento de comprender a los clientes de la marca.  

Al ser pertenecientes al paradigma posmoderno, los consumidores de BestDay, buscan 

también una marca que los identifique y les brinde actitudes y emociones que sirvan de 

armas para defenderse y justificase ante su comunidad. 
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En la actualidad, parte de la concepción de marca que tienen los consumidores se 

construye a partir de la actividad de la misma en las redes sociales. Es por medio de la 

interacción en plataformas como Facebook, Twitter, Pinterest  e Instagram que se logra 

construir un vínculo de pertenencia y empatía con sus seguidores. 

Haber analizado a profundidad cada plataforma Web de la marca hizo manifiesta la 

importancia de el uso consciente de las mismas, ya que a lo largo del proyecto de grado 

se pudo concluir que, de usar incorrectamente una red social, puede tener un efecto 

contrario al esperado y resultar altamente prejudicial para la imagen y reputación de una 

marca. 

Dicho análisis contribuyó a que la autora del PG pudiese tener una  experiencia en 

tiempo real sobre la manera en que BestDay gestiona sus redes sociales. 

Como refleja el capítulo 3, la identificación de problemáticas actuales de la marca resulta 

fundamental para poder generar una solución coherente y efectiva. Con este objetivo en 

mente fue que se profundizó en cada una de las áreas de oportunidad de el ámbito  

comunicacional, comenzando por el replanteo de la identidad de la marca y los 

elementos que la conforman, la misión, visión, y valores.  

Una vez establecidos los principios e identidad, se procuró idear un formato de 

comunicación que contara con elementos que transmitieran los valores pertinentes, para  

lograr una coherencia entre el mensaje publicitario y la esencia de BestDay. 

La autora del PG consideró fundamental la adaptación de herramientas como el 

marketing sensorial y de la experiencia a la estrategia de posicionamiento virtual. Puesto 

que estas motivan al posible y actual consumidor a sentirse identificado por algo mas 

profundo que la funcionalidad del producto o servicio. Al aplicar el marketing de la 

experiencia al nuevo concepto comunicacional se logrará comenzar a fomentar lazos 

perdurables con la comunidad virtual que facilitarán la entrada al mercado argentino 

como una agencia de viajes confiable.   
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La campaña planteada en el capítulo 4 del PG @BestDay, desarrolló el concepto 

Viajando a Tu Ritmo, que optimizando los medios de comunicación 3.0 logrará difundir la 

imagen y filosofía de BestDay.  

Con esto, se pusieron en práctica las soluciones pertinentes de manera que cada 

problemática que hacía de la comunicación de la marca una anticuada y poco 

innovadora, fueran desapareciendo dando lugar a una agencia de viajes con una 

propuesta comunicacional creativa y transgresora. 

La autora del PG busca transmitir un mensaje publicitario que brinde una comunicación 

entretenida con la que la audiencia pueda sentirse identificada.  

El vinculo clave entre el concepto creativo y la audiencia meta es la relación que se 

establece entre la importancia de la personalización del viaje como la de los gustos 

musicales. Como se explicó en el último capítulo del proyecto, se busca inyectar energía 

positiva en la campaña publicitaria. Al demostrar a la audiencia una comprensión sobre la 

importancia de la identidad musical de cada persona, se reflejará un sentimiento de 

confiabilidad y comprensión que llevará a la marca a ser reconocida y acepta por el 

mercado argentino. 
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