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Introducción 

 

Este proyecto de graduación se encuadra dentro de la categoría de proyecto profesional. Se 

desarrollará un tema de importancia dentro del mundo del marketing, la publicidad y el 

turismo: la activación de un nuevo negocio, de una nueva marca en el mercado del sector 

turístico.  

En un mercado complejo, atomizado y competitivo, como este, naturalmente se requiere un 

exhaustivo análisis de todas las variables que intervienen en el desarrollo, promoción y venta 

de destinos, en los modos de producción y venta del servicio, y en la condición de 

interdisciplinar que tiene el rubro. Sumado a esta complejidad, el negocio que se debe lanzar 

al mercado tiene características distintivas que requieren de una mirada más profunda ligada 

al análisis de tendencias: tendencias del mercado, del comportamiento del consumidor, de 

los medios de comunicación y de la publicidad. Para la autora, las mencionadas 

características distintivas del negocio son las más desafiantes, dado que desde hace más de 

diez años se desempeña laboralmente en el mercado interactivo y actualmente dirige una 

Agencia Interactiva llamada +54MEDIA, resolviendo las estrategias de comunicación 

interactivas de marcas como Mercedes-Benz, Nidera, Prosegur, Osde, La Gotita, Poxipol, 

Fastix, Louis Dryefus, Gire, entre otras.   

El consumidor generalmente basa sus elecciones de compra en la marca, en el caso del 

turismo, las marcas son los destinos y el conjunto de servicios que lo conforman. Este nuevo 

negocio le agrega un valor a la forma de adquirir turismo y a la forma de vivirlo, pretende 

diferenciarse logrando que para el turista no sea lo mismo viajar a un determinado destino a 

través de TuDestino.Com que a través de cualquier agencia de viajes.  

Este proyecto de graduación parte del supuesto de que las  marcas o negocios que logran 

interpretar las necesidades de los consumidores en sentido amplio, esto es, no sólo la 
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necesidad de adquirir un producto o servicio, sino las necesidades implícitas y latentes que 

surgen de la evolución tecnológica, de la globalización, del acceso a la información, del 

cambio de poder en la comunicación, en términos de nuevas formas de hacer, de pensar, de 

sentir y de concebir la compra y el consumo; estos negocios y marcas, no sólo logran 

vínculos permanentes y duraderos, sino que entablan una conversación que permite una 

retroalimentación entre la empresa y el consumidor, haciendo sustentable y exitoso su 

negocio basado en una relación multilateral: la empresa con cada consumidor y con toda la 

comunidad agregándose valor mutuamente. 

El principal objetivo es comprender cuál es la situación actual de cada parte clave para el 

desarrollo del negocio: el mercado de turismo, el contexto económico, político y cultural 

argentino, la publicidad, los nuevos medios y el nuevo consumidor. Para ello se estableció 

como objetivo específico aproximarse a una comprensión acerca de dicha situación que 

permita concluir en una campaña de activación adecuada y demostrando las posibilidades 

de un negocio basado en la evolución de todos los puntos mencionados. 

En primer lugar este proyecto comenzará analizando el mercado del turismo, historia y 

antecedentes del turismo en Argentina, descripción y estructura del turismo y el mercado, las 

agencias su conformación y manera de operar,  condiciones de entrada determinadas en la 

Legislación vigente, el contexto mediato e inmediato, general y específico, cultural social, 

político y económico, el mercado potencial, etcétera. 

Luego se analizará y describirá cómo juega la publicidad en la situación descripta, como 

pautan las agencias de turismo en los medios tradicionales, cómo evolucionaron esos 

mensajes, qué lugar ocupa la publicidad en el negocio, la importancia del marketing de 

destinos, su descripción, estructura, estrategia de destinos. 

Serán analizados también los nuevos medios de comunicación y su influencia en el mercado 

en general y particularmente en el mercado turístico, dando cuenta de las principales 
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características y como una forma de comunicación tradicional y arraigada como la del 

turismo debe y puede adaptarse al presente y al futuro. 

Luego, un capítulo clave es el que analiza al nuevo consumidor, aquel que con su nueva 

situación de poder modifica la forma de vender, de crear, de pensar y de comunicar de las 

empresas. Entender y conocer este cambio radical que se produjo y se sigue produciendo en 

los consumidores merced a la evolución tecnológica es fundamental para el desarrollo de 

cualquier negocio, pero principalmente es clave para el lanzamiento de TuDestino.Com. 

Finalmente, en los últimos capítulos se establece cómo la publicidad contribuye a 

incrementar el valor a la idea de negocio utilizando los nuevos medios y trabajando en un 

nuevo contexto en el que el consumidor se siente cómodo, abandonando la idea unilateral 

para tomar la bilateralidad y llevarla a su máxima expresión: la multilateralidad, logrando 

conducir la conversación y el vínculo entre las empresas y todos los consumidores en 

general y con cada uno de ellos en particular. 

Este proyecto de graduación se relaciona con la carrera ya que la publicidad juega un rol 

fundamental en la nueva manera de construir marcas y negocios, siempre y cuando logre 

entender y adaptarse al cambio. La publicidad no es más publicidad, es comunicación, una 

relación interactiva que se retroalimenta, es saber escuchar e interpretar lo que se escucha. 

Este proyecto tiene como finalidad contribuir con un marco teórico sobre el concepto de la 

nueva manera de comunicar de las empresas y la nueva concepción integral de cómo debe 

actuar una agencia de comunicación publicitaria. 
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Capítulo 1 El mercado del turismo 

El mercado del turismo es mucho más complejo de lo que cualquier lector pueda imaginarse 

antes de comenzar la lectura de este proyecto. Tiene muchas aristas y variables que se ven 

atravesadas a la vez por diferentes realidades, necesidades, objetivos, características 

esenciales de cada territorio, políticas, culturas, formas de ser y de hacer. Este capítulo 

desarrolla un análisis general que sirve como introducción a un mundo laberintico. 

 

1.1. Historia y antecedentes del turismo en Argentina 

El turismo en Argentina como actividad económica se inicia en el año 1907, explica Caletti, 

Ricardo (2008) en un artículo que escribió en el Portal Patagónico. El entonces Presidente 

de la Nación, José Figueroa Alcorta, firmó un decreto por el cual se sumaron 43.000 

hectáreas de tierras del Estado Nacional a la superficie inicial donada por el Perito Moreno 

para que se creara el primer Parque Nacional de Argentina, llamado en principio Parque 

Nacional del Sud y luego Parque Nacional Nahuel Huapi. Fue esa la primera acción del 

Estado Nacional que reconocía al turismo como una nueva actividad. En ese año también, 

se impulsó fuertemente la modernización de Buenos Aires marcada por la figura del ministro 

de Obras Públicas Ezequiel Ramos Mejía. Se recibió el proyecto del arquitecto Carlos Thays 

para la creación del Parque Nacional Iguazú, y una  donación de $ 3000 por parte de Victoria 

Aguirre para la apertura del camino entre el puerto y las cataratas, se comenzó a construir el 

primer alojamiento de Iguazú, fueron inaugurados el edificio del Nuevo Mundial Hotel, en la 

avenida de Mayo, el Hotel Central en Santa Fe, fue inaugurado el ramal ferroviario entre las 

localidades de Villa Elisa y Caseros, en la provincia de Entre Ríos, con una extensión de 36 

kilómetros, el 30 de diciembre llegó a La Quiaca el primer tren, se consolidó el servicio 

marítimo regular de pasajeros y carga a la costa patagónica, con servicios desde el Mato 

Grosso, Paraguay y Brasil, hasta el Canal Beagle, también ese año por ley provincial, Mar 
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del Plata fue declarada ciudad, Jorge Newbery realizó su vuelo con el globo Pampero sobre 

Buenos Aires, y el transporte individual por tierra se ponía en marcha con la línea de 

producción de los legendarios Ford T. En ese año también que se descubrió el petróleo 

argentino en Comodoro Rivadavia. 

Antes de estos antecedentes nacionales, el turismo se desarrolló en el mundo a partir de 

1841 de la mano de Thomas Cook en Inglaterra y de Henry Wells en Estados Unidos. Miguel 

Ángel Acerenza  afirma:  

 

Es mucho, en realidad, lo que el turismo le debe tanto a Thomas Cook como a 

Henry Wells, fundadores de la Thomas Cook & Sons y de la American Express 

Company, respectivamente. Esta última fundada en 1850. De manera especial a 

Thomas Cook, a quien se le reconoce como el primer agente de viajes 

profesional. 

(Acerenza, 1999, página 21) 

  

Cook comenzó en  el año 1841 preparando un tren para transportar a 578 personas en un 

viaje para participar de un congreso antialcohólico, él organizó todos los detalles del sin 

esperar nada a cambio, pero pronto descubrió el gran potencial de negocio que tenía la 

organización de viajes y se dedicó por completo. Los aportes realizados por Cook al turismo 

son innumerables, los más destacados según Acerenza (1999) son: Manual de viajes para 

uso turístico; el primer tour con guías de turismo, incluye el Individual Inclusive Tour, viaje a 

forfait; creando la sigla IIT que se usa en la actualidad; crea el cupón de hotel conocido hoy 

como voucher, crea también la circular note, antecesora del actual Traveler ‘s Check. Se 

industrializa así la actividad constituyéndose en una de las fuerzas económicas más 



  
  6 

poderosas del mundo. Dennis L. Foster (1993) expresa números que dan cuenta del poder 

económico del turismo:  

 

Representa aproximadamente 600 mil millones de dólares en la industria y 

emplea a más  de 6 millones de especialistas en todo el mundo. Tan sólo en 

Estados Unidos se gastan más de 300 mil millones de dólares en viajes y 

turismo, representando aproximadamente el 6% de producto interno bruto. 

(Dennis L. Foster 1993 p. 1). 

 

Con más de 100 años de historia, el turismo argentino sufrió los embates de la economía, 

íntimamente relacionado al tipo de cambio, a las posibilidades del país y su infraestructura, a 

la política en la materia y al status, sus valores emocionales fueron cambiando de acuerdo a 

la evolución de la sociedad, a la percepción de la realidad y del mundo. Examinando la forma 

de ofrecer y de consumir turismo pueden descubrirse constantes relacionadas a la 

diferenciación, a la curiosidad, a lo exótico, a lo desconocido, a ser el primero en, ¿Pero a 

través de qué se representaban y se representan estas necesidades?   

En un primer análisis se ven constantes simples y concretas como las nombradas 

anteriormente, pero las variables, lo que cambia, tiene que ver con los significantes, lo que 

era exótico en 1907 hoy puede no serlo, lo desconocido es mucho más difícil de encontrar 

porque el mundo es cada vez más chico merced al gran poder de la comunicación, el 

transporte, y la globalización.  

Otra pregunta que subyace, luego de este primer acercamiento al turismo y sus 

antecedentes en Argentina y en el mundo, es  ¿Cómo vender diferenciación en un mundo 

que tiende a igualarse? Esto será explicado luego en apartados posteriores, pero para poder 
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abordar este tema es importante conocer el negocio en la actualidad y su estructura 

operacional. 

 

1.2. Descripción y estructura 

En el mundo y en Argentina, el turismo tiene una estructura en términos generales. Según el 

viajero, según su lugar de procedencia y según su destino: 

Turismo interno, es el turismo doméstico. Se le llama turismo interno a los residentes de un 

país o zona que viajan dentro de la zona o país. Este tipo de turismo influye en  la 

redistribución de la riqueza y  la creación de empleo pero no provoca entrada ni salida de 

divisas en tanto no se producen movimientos de moneda ni hacia afuera ni hacia adentro del 

país. En el caso de la Argentina, el turismo interno es fomentado desde el Estado como una 

herramienta de activación económica dada la calidad de interdisciplinaria de la actividad. 

Esta afirmación está apoyada en las últimas medidas a favor del turismo interno y receptivo 

adoptadas por el gobierno e incluso en las medidas que están siendo estudiadas, por 

ejemplo: 

Argentina: el gobierno anuncia créditos para el turismo interno. De acuerdo a las 

informaciones publicadas por los diarios locales, el gobierno argentino anunció 

una serie de créditos para turismo de hasta 5 mil pesos (unos 1500 dólares) con 

interés cero, y que podrán devolverse en tres a seis meses. El dinero deberá ser 

usado en paquetes turísticos internos. Desde ya, la idea es que no disminuya el 

consumo interno, algo que ya está ocurriendo, debido a que la economía 

argentina ya no marcha demasiado bien, y al entorno internacional desfavorable.  

(“Argentina política", 2008)  
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La Presidenta anunció en Olivos créditos de hasta 5000 pesos, a pagar en 12 cuotas para 

adquirir bienes; además, el Gobierno ofrecerá paquetes turísticos a pagar entre 3 y 6 meses 

sin interés. También Cristina Kirchner lanzó en el 2008 un plan de créditos para reactivar el 

consumo y anunció un plan para fomentar el turismo interno. (“Cristina lanzó un plan para 

reactivar el consumo y el turismo interno”, 2008). 

También la Presidenta presentó este año la ley de ordenamiento de los días festivos en el 

país, que pasarían a ser 15. La idea es  fomentar el turismo interno, incorporando al 

calendario el 20 de noviembre y dos días más en Carnaval. El Congreso tratará la iniciativa. 

(“El gobierno impulsa nuevos feriados y que el 20 de Junio sea inamovible”, 2010) 

El turismo receptor se compone de turistas no residentes que viajan dentro de un país o 

zona. Produce entrada de divisas. Esto quiere decir que los extranjeros ingresan al país 

dejando su dinero convirtiendo a un país en alguna medida en exportador. Este tipo de 

turismo es el que está desarrollado con más fuerza en la actualidad, no sólo por la decisión 

política de fomentarlo sino por la situación del peso argentina frente al dólar que hace que el 

país esté en una situación competitiva ante otros. El país debe prepararse en su 

infraestructura para recibir a turistas de todas partes del mundo y esto implica el compromiso 

de toda la sociedad, es el gerenciamiento de un destino. Este tema será desarrollado más 

profundamente en los capítulos siguientes. 

El turismo emisor está integrado por los residentes de un país o zona concreta que viajan a 

otro país o zona distinta. Esto produce pérdida de riquezas porque, a la inversa del turismo 

receptor antes mencionado, los turistas nacionales gastan su dinero en el exterior 

convirtiendo al país en importador de destinos.  

Estas tres formas elementales combinadas generan otra clasificación que es también usada 

en términos de definir la estructura del turismo. 
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Turismo interior: Incluye el turismo interno y el turismo receptor, es el que se produce dentro 

del país y se constituye por aquellos que se desplazan en zonas internas y aquellos que 

vienen del extranjero. En este caso la mirada está puesta en todo el movimiento interior que 

produce el turismo. El desplazamiento de personas de una zona a otra sin importar si 

procede del mismo país o de otro. Toda la actividad turística local se encuadra en esta 

clasificación.  

Turismo nacional: Incluye el turismo interno y el emisor, una combinación diferente a la 

anterior  que en lugar de incluir a los extranjeros, se constituye por los turistas que viajan 

fuera del país y el turismo doméstico. En este caso se toma en cuenta que ocurre con los 

residentes del país o zonas. El turismo nacional incluye a aquellos individuos que viajan al 

exterior y los que se desplazan en el interior del país excluyendo a los extranjeros.  

Turismo internacional: Incluye el turismo receptor y emisor. En este caso es tomado como 

unidad de análisis todo el turismo internación. Todos los turistas extranjeros que ingresan al 

país y los turistas residentes que viajan al exterior. De esta manera puede evaluarse la masa 

crítica del turismo entre países dando cuenta de la balanza comercial. 

Como se mencionó en el punto anterior, el tipo de turismo en la Argentina ha ido fluctuando 

de acuerdo a la situación económica del país. Y esto se revela en los datos históricos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC, 2009) respecto al gasto del turismo 

receptivo y emisivo. Desde el 2001 hasta el 2009 se muestra una mutación: 
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Tabla 1: Gasto total del turismo receptivo y emisivo en dólares. Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza. Años 2001/2009, por trimestre. 

 
        

Trimestres Gasto total 

Turismo 

receptivo 

Turismo emisivo Saldo 

  U$S 

        

Año 2001 1.051.810.012 1.728.939.379 -677.129.367 

Primer trimestre 300.926.217 528.560.316 -227.634.099 

Segundo trimestre 264.245.506 422.890.525 -158.645.019 

Tercer trimestre 234.652.643 428.245.989 -193.593.346 

Cuarto trimestre 251.985.646 349.242.548 -97.256.903 

        

Años 2002-3 (1) - - - 

        

Año 2004 1.475.831.770 1.294.544.520 181.287.250 

Primer trimestre 400.326.422 256.057.747 144.268.675 

Segundo trimestre 308.087.076 297.607.543 10.479.533 

Tercer trimestre 326.690.639 341.067.016 -14.376.376 

Cuarto trimestre 440.727.632 399.812.214 40.915.419 

        

Año 2005 1.883.452.378 1.542.056.648 341.395.730 

Primer trimestre 489.392.035 383.939.729 105.452.307 

Segundo trimestre 380.178.153 348.028.543 32.149.610 

Tercer trimestre 444.766.625 361.941.206 82.825.419 

Cuarto trimestre 569.115.564 448.147.170 120.968.394 

        

Año 2006 2.472.047.404 1.720.274.938 751.772.466 

Primer trimestre 681.227.661 403.093.437 278.134.224 

Segundo trimestre 515.869.480 401.972.151 113.897.329 

Tercer trimestre 539.050.684 418.366.227 120.684.457 

Cuarto trimestre 735.899.578 496.843.122 239.056.456 
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Año 2007 3.045.338.248 2.245.613.478 799.724.769 

Primer trimestre 920.251.470 534.060.564 386.190.907 

Segundo trimestre 586.117.847 511.837.917 74.279.931 

Tercer trimestre 618.907.469 573.572.227 45.335.243 

Cuarto trimestre  920.061.461 626.142.771 293.918.689 

        

Año 2008 3.369.602.301 2.543.929.854 825.672.447 

Primer trimestre  979.682.819 622.190.654 357.492.165 

Segundo trimestre  740.241.281 610.550.275 129.691.005 

Tercer trimestre 773.572.329 678.968.478 94.603.851 

Cuarto trimestre  876.105.873 632.220.447 243.885.426 

        

Año 2009       

Primer trimestre  746.617.533 572.727.459 173.890.075 

Segundo trimestre  581.026.214 472.971.523 108.054.691 

Tercer trimestre 483.557.880 605.781.145 -122.223.264 

        

(1) En los años 2002 y 2003 no se relevó la Encuesta de Turismo 

Internacional. 

        

 

Fuente: INDEC,  Encuesta de Turismo Internacional. 

 

Como se puede ver desde el 2001, justo antes de la devaluación del peso empieza a darse 

un cambio, el turismo emisivo disminuye como consecuencia de la devaluación, y el turismo 

receptivo aumenta paulatinamente por la misma razón. El mundo se encarece para 

Argentina y Argentina se abarata para el mundo. La balanza comercial del turismo que antes 

daba negativa, comienza a dar positiva ya que los argentinos gastan su plata en el país y los 

extranjeros también. Ahora bien, en el último trimestre del 2009, hay una tendencia marcada 

que revela una nueva inversión entre ambos tipos de turismo, pero esto no se debe al valor 
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del peso, se debe a los índices inflacionarios del país que generan cierta tensión junto con la 

crisis global. El turismo emisivo gasta menos y el receptivo disminuye al encontrar precios al 

mismo nivel que los internacionales. 

Estos datos, además de otros que veremos en los capítulos siguientes, son muy importantes 

a la hora de detectar que destinos deben ser explotados y sobre qué target trabajar para 

desarrollar una campaña de comunicación exitosa y pertinente. 

Para comprender la estructura del negocio del turismo, además de conocer su estructura, es 

relevante abordarlo desde diferentes aristas. Dennis L. Foster (1993) realiza un completo 

análisis del turismo basándose en estos pilares: 

El turismo como industria. Según un informe conjunto del INDEC, del Ministerio de Turismo 

de la Nación Argentina, el turismo en el país aporta un 7,7 por ciento del Producto Bruto 

Interno de la Argentina y un 7,7 por ciento del empleo total del país.  

Esto equivale aproximadamente 22.505 millones de dólares y se estima, desde la Cámara 

Argentina de Turismo en un 10% la tasa de crecimiento anual del turismo receptivo hasta 

2011. La industria del turismo se establece como el sexto generador de empleo marcando 

una ocupación de aproximadamente 2.700.000 trabajadores, entre puestos directos e 

indirectos. (Encuesta de turismo internacional, 2010).  

Estos números denotan la gran importancia de la industria en el país, su incidencia en la 

macro y microeconomía y todos los índices e informes relevados marcan una clara tendencia 

hacia el crecimiento. En siguiente cuadro generado por la Cámara Argentina de Turismo, se 

evidencia la participación de la actividad económica de turismo y viajes (AETV), en las 

actividades económicas nacionales: 
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Tabla 2: Porcentajes de la participación de la actividad económica de turismo y viajes en las 

actividades económicas nacionales. 

 
Fuente: Cámara Argentina de Turismo (2010) 
 

 

Tabla 3: Participación de la Actividad Económica de Turismo y Viajes sobre el PBI a precios 

corrientes y constantes. Años 1993-2008 / En porcentaje 

Fuente: Cámara Argentina de Turismo (2010) 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PARTICIPACIÓN 

(en porcentaje)  

Actividades primarias y extractivas   

Industria manufacturera 5 

Construcción 4 

Comercio mayorista y minorista y reparaciones 12 

Hoteles 98 

Restaurantes, bares y confiterías 10 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20 

Intermediación financiera 3 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 10 

Administración pública, defensa y organizaciones extraterritoriales 4 

Enseñanza 2 

Otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales 10 
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Este último cuadro refuerza los dichos acerca del potencial del mercado del turismo y del 

negocio en términos económicos y le da sustento al punto desarrollado a continuación. 

El turismo como profesión. El tamaño del negocio, la gran demanda nacional e internacional 

y el interés del gobierno en desarrollar el turismo en el país conllevan a la necesidad de 

profesionalizarlo, no sólo en lo que respecta al turismo receptivo, sino para el emisivo, que 

es clave para el negocio de TuDestino.Com. El caso de Estados Unidos se aplica para 

Argentina:  

 

La profesión de viajes crece a pasos agigantados, lo que crea una creciente 

demanda de personas con habilidades y capacidades especiales. Además de los 

agentes de viajes, la industria también sostiene a incontables profesionales 

empleados por hoteles, centros de convenciones, resorts, operadores de 

excursiones.  

(Dennis L. Foster, 1993 p. 2) 

 

La industria del turismo ha generado en Argentina y en el mundo innumerables profesiones, 

carreras cortas y oficios. 

El turismo como disciplina. Más allá de las características industriales y profesionales del 

negocio del turismo, explica Foster (1993), lo más importante son las personas, los turistas. 

Más allá todos los conocimientos que un profesional del turismo debe adquirir, lo 

fundamental es la vocación de servicio, el compromiso con la atención y con el objetivo de 

generar experiencias maravillosas que combinen personas, prestadores, lugares, servicios, 

placer y goce. El turismo es una disciplina que genera experiencias positivas con creatividad, 

dedicación, vocación de servicio y competencias profesionales adecuadas, su potencial es 

operacionalizado en términos de organización por las agencias de viajes. 
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1.3. La agencia de viajes: estructura y operaciones 

El principal administrador de la circulación mundial del turismo es la agencia de viajes o de 

turismo. Una agencia de viajes, a grandes rasgos, es una sociedad con fines de lucro 

dedicada profesionalmente a asesorar, vender y organizar servicios turísticos. Es un claro 

intermediario entre aquellos que demandan y los prestadores de servicios, es el principal 

competidor de TuDestino.Com, propuesta de negocio que da origen a esta investigación. 

Pero, según Acerenza “Una agencia de viajes no es una simple oficina expendedora de 

boletos de avión, como frecuentemente se la visualiza. Es, de hecho, una empresa compleja, 

con múltiples facetas, en el complicado negocio de los viajes.” (Acerenza, 1999 p.19)  De 

esta idea y definición de agencia de viajes surgen sus funciones principales: 

Asesoramiento. Mediante el asesoramiento acerca los productos y servicios que se ofrecen, 

se informa al cliente de toda la oferta de la que dispone la agencia de viajes, y debe hacerse 

con dedicación y creatividad se proponen destinos, tours y paquetes. 

Intermediación. La agencia funciona como intermediaria cuando organiza o gestiona un 

servicio turístico en nombre de una tercera persona, actúa de nexo entre el cliente y todos 

los servicios a los que puede acceder para configurar y organizar un viaje. 

Organización. La organización implica un gran conocimiento de la oferta turística, idoneidad 

como profesional del turismo y una adecuada combinación y coordinación para lograr que el 

resultado satisfaga las necesidades del cliente. Esta organización varía de acuerdo al tipo de 

agencia y al negocio en el que se especializa. Acerenza (1999) entrega la siguiente 

clasificación:  

Detallistas: Son las agencias más simples desde su estructura, no elaboran sus propios 

productos sino que comercializan el producto de las agencias mayoristas o tour operadores, 

vendiéndolo directamente al usuario o consumidor, o bien que proyectan, elaboran, 

organizan o venden todo tipo de servicios y viajes combinados directamente al usuario. Está 



  
  16 

orientada a la atención al público y tienen sus locales a la calle, su desempeño es más 

concreto y expeditivo y dependen directamente de las agencias mayoristas para operar dado 

que elaboran productos, comercializan  los desarrollados por los mayoristas o tour 

operadores. 

Mayoristas: Son aquellas que proyectan, elaboran, y organizan diferentes servicios y viajes 

combinados, organizan programas turísticos con la finalidad de ofrecerlos exclusivamente a 

otras agencias de viajes. Tienen un departamento de programación para el desarrollo de los 

programas. No venden directamente al público con lo cual todo lo relacionado a la promoción 

y publicidad es manejado por el departamento de ventas. No operan sus propios negocios y 

son fuertes en la negociación con los diferentes proveedores para poder crear y combinar 

diferentes servicios o productos turísticos. Sus compradores son las agencias detallistas y en 

menor escala los tour operadores que en alguna circunstancia puedan llegar a tercerizar 

alguno de sus desarrollos de programas. 

Tour operador: Son aquellas que pueden simultanear las actividades de los dos grupos 

anteriores. Operan sus propios programas de viajes con equipo propio o subcontratado. Es 

una agencia mucho más compleja  que vende servicios turísticos en todas sus formas y 

tienen su propio departamento de promoción. Son vendedores pero a la vez gestan y 

gestionan sus propios productos y servicios, con lo cual requieren de una estructura mayor 

ya que en sí mismas manejan casi toda la cadena de distribución del turismo. En la figura 1 

se pude apreciar claramente el modelo. 
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Investigación y desarrollo Departamento Comercial Departamento de operaciones 

Investigación de mercado Reservaciones Receptivo  

Desarrollo de programas Promoción Transportación 

Contrataciones Ventas 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de estructura de Tour Operador. Fuente: Acerenza, A. (1999) La 

administración del Turismo. México: Trillas. 

 

Tipos de servicios que brindan las agencias de viajes: 

Los servicios prestados por estos tipos de agencias descriptos anteriormente son muchos y 

muy variados, pero se especifican tres básicos: 

 Información y asistencia, tanto al público como al cliente. 

 Venta de servicios sueltos. 

 Venta de servicios organizados. 

El servicio de información y asistencia está relacionado con el asesoramiento mencionado 

anteriormente. La mayoría de las agencias con el objeto de vender sus productos brindan 

este servicio de manera gratuita, pero para poder hacerlo y producir los resultados 

esperados se necesita un gran conocimiento y disponer del material necesario para que los 

destinatarios de la asesoría puedan llevarse consigo todo lo necesario para evaluar sus 

posibilidades. 
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Los servicios sueltos se venden a comisión y pueden ser venta de boletos, reservas de 

hoteles, alquiler de automóviles, venta de seguros de viajero. 

A diferencia de la venta de servicios sueltos, en la venta de servicios organizados o paquetes 

los servicios están combinados, se trata de los paquetes turísticos en todas sus formas. 

Estos servicios pueden ser de elaboración propia o programas de tour de operadores, a la 

vez se clasifican en viajes personalizados o a forfait, estandarizados para viajes individuales, 

viajes en grupo. 

La denominación viajes a forfait, según Acerenza (1999), se utiliza para todos los viajes 

organizados y para prepararlos se requiere de: 

 Preparación de itinerario 

 Programación de actividades 

 Costo global 

 Precio final 

En definitiva, todos los integrantes de la cadena que hace posible la comercialización del 

turismo y su flujo mundial no son otra cosa que la compleja cadena de distribución. En la 

figura 2 se pueden apreciar globalmente la cadena y sus diferentes funciones. 
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Figura 2: Estructura básica de los canales de distribución. Fuente: Acerenza, A. (1999) La 

administración del Turismo. México: Trillas. 

 

1.4. Legislación vigente 

La LEY Nº 18.829  y las resoluciones y decretos vigentes son las que reglamentan la 

actividad turística en Argentina, en el artículo 1 de esta ley se fija el alcance de la actividad y 

se establecen las bases generales para garantizar el servicio, proteger al consumidor y a la 

competencia. 

En el marco de esta ley se ubica TuDestino.Com con una propuesta diferente en la cual la 

configuración del servicio la realiza el usuario a través de internet y la coordinación, 

intermediación, logística y control del viaje es llevado a cabo por  la agencia. Una de las 

ideas planteadas en el modelo de negocio, la de atender exclusivamente por internet, 
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encuentra un freno en los requisitos de registro, ya que es condición para operar tener un 

local a la calle. Esta recomendación será dada en el punto hallazgos y recomendaciones. 

Por ejemplo, la resolución 257 habilita y reglamenta el uso de Internet para promoción y 

venta pero siempre indicando que es un medio más y no el único:   

TuDestino.Com está planteado como una agencia de turismo emisivo, con lo cual deberá 

trabajar  sin el apoyo de los instrumentos oficiales. En el siguiente punto se hará una 

descripción de este contexto que delinea el funcionamiento que deberá tener la empresa.  

 

1.5. Contexto económico – político de Argentina 2010 y 2011 

Tanto las leyes como las resoluciones investigadas tienen una marcada tendencia a 

fomentar y proteger el turismo receptivo por sobre el emisivo con resoluciones tales como la 

obligatoriedad de incorporación del idóneo, personal capacitado y habilitado por la Secretaría 

de Turismo para operar, tratando de profesionalizar la actividad como se señaló en el primer 

punto de este capítulo, la Ley Nacional de Turismo Nº 25.997 declara al turismo como 

actividad socioeconómica e interés nacional, considerando a la misma estratégica y esencial 

para el desarrollo del país, además de prioritaria como política de Estado constituyendo en el 

Capítulo IV del Título II de la Ley Nº 25.997 se conforma el Instituto Nacional de Promoción 

Turística, presidido por el Secretario de Turismo de la Presidencia de la Nación e integrado 

con representantes del sector público nacional y provincial y con el sector privado, como ente 

de derecho público no estatal. Esto habla de una decisión política y económica respecto del 

turismo en Argentina, su planificación, crecimiento y fomento.  

La Argentina está atravesando un proceso de grandes luchas de poder político y 

transformaciones sociales.  

En lo económico, según el viceministro de economía, Eduardo Feletti, se plantea un 

escenario complejo para el 2011, en una gacetilla publicada por prensa argentina afirmó:  
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Si bien la economía está funcionando muy bien, el escenario internacional es 

complejo. No se vislumbra una salida sostenida de recuperación de la demanda 

sostenida, ni en la Eurozona ni en los Estados Unidos. Por eso somos cautos en 

el crecimiento de la Argentina, que ha sabido sortear esta crisis.  

(“Feletti aseguró que el escenario económico mundial de 2011 será complejo”. 

2010, 17 de septiembre)  

 

Amado Budú, Ministro de Economía de la República Argentina, presentó en el Congreso de 

la Nación el presupuesto para el 2011. En un artículo de Todo Noticias en internet afirman 

que el ministro declaró que el proyecto 2011 prevé un tipo de cambio respecto al dólar de $ 

4,10 más una inflación 8,9 por ciento anual. También se afirma en ese mismo artículo que 

esperan que la Economía crezca un 4,3 por ciento en el 2011, una cifra inferior a la que se 

esperaba. (“Presupuesto 2010”, 2010) 

Cuando las consultoras privadas muestran números muy diferentes a los planteados por la 

Presidencia de la Nación se produce el conflicto. Según dichas consultoras se contempla 

una inflación anual del 25% para el 2011. El diario online La Gaceta refleja diferentes 

opiniones al respecto: “Francisco Prack, economista del grupo SBS, opinó que el 

presupuesto va a estar seguido de polémicas porque tiene una subestimación importante de 

inflación, lo que permite que luego la recaudación supere a lo presupuestado y da paso a la 

discrecionalidad". (La inflación prevista para 2011 genera desconfianza, 17 de septiembre 

2010) 

Opina también en el diario, Miguel Kiguel, economista de la consultora Ecoviews: "Nosotros 

habíamos estimado un 4,5% de crecimiento en la economía para el 2011. Lo que no le cree 

nadie es el número de inflación, ellos dijeron un 8,9%, y la inflación real que esperamos es 
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de por lo menos 25% para el año que viene.” (La inflación prevista para 2011 genera 

desconfianza, 17 de septiembre 2010) 

Sabrina Corujo, de la consultora Portfolio Personal, fue contundente: "los números se están 

subestimando, pero no sorprende”. (La inflación prevista para 2011 genera desconfianza, 17 

de septiembre 2010) 

Esta situación de conflicto que puede verse a través de las diferentes declaraciones 

expuestas, más la experiencia del manejo económico del 2009 y 2010 que incluyen: un dólar 

estable merced a la intervención del Banco Central, un INDEC cuestionado por el sector 

privado y por los mercados internacionales, la búsqueda conflictiva de una salida del default 

para poder tomar deuda a intereses menores. Los precios suben y el poder adquisitivo del 

consumidor disminuye. El Estado tiene un alto gasto público con lo cual necesita de la 

recaudación fiscal para poder funcionar. Recientemente se rehabilitaron las cuotas fijas 

buscando que la economía no se enfríe demasiado ni se caliente demasiado dado que el alto 

consumo genera crecimiento peor también inflación. 

El crecimiento del país ha disminuido su velocidad, hecho relacionado con la crisis global, y 

el campo y el gobierno siguen sin ponerse de acuerdo mientras Argentina se debate entre un 

modelo agroexportador, industrial, o sojero.  

En lo social, la realidad que construyen los medios, habla de una permanente inseguridad, la 

gente tiene miedo, esto se traduce en lo que a diario puede verse en los noticieros, y 

desconfía de todo. 

En un análisis a grandes rasgos, podría decirse que la sociedad argentina está fracturada en 

dos: Los que están con el gobierno y los que no están con el gobierno, y se discute 

abiertamente al respecto en programas como 6,7,8 oficialista, o los alineados al Grupo 

Clarín, opositores. Hay una brecha social/ económica cada vez más pronunciada, separando 
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a ricos de pobres y oprimiendo con fuerza a la clase media que busca no perder sus 

beneficios. 

En lo político en términos generales, las elecciones del 2009 dejaron al oficialismo sin el 

control total del senado y de diputados. Hay una crisis institucional importante en la que 

nadie parece querer ceder su posición para poder avanzar, se discuten tecnicismos en lugar 

de verdaderos problemas de fondo. Aunque haya fracturas ideológicas se vive un 

descreimiento general de la clase política argentina.  

Relacionando el contexto político y económico del país con la industria del turismo, los 

siguientes datos son relevantes para la investigación.  

En la encuesta realizada por el INDEC y el Ministerio de Turismo en Junio (2010), se estimó, 

considerando los turistas extranjeros arribados a Ezeiza y Aeroparque, un total de199.736 

arribos, siendo 29,7% mayor al registrado en junio de 2009. Por otro lado, la salida de 

turistas argentinos ascendió a 137.327, un 16,4% más con respecto al mismo mes del año 

anterior. Como consecuencia, el saldo de los viajeros internacionales de junio del corriente 

año resultó positivo en 62.409 turistas.  El gasto estimado para el conjunto de turistas 

extranjeros, arribados a Ezeiza y Aeroparque, resultó en U$S 247,3 millones y verificó un 

crecimiento de 32% respecto al mismo periodo del año 2009. El gasto realizado por los 

turistas argentinos en el exterior en junio del corriente año se estimó en U$S 230,9 millones 

para ambos aeropuertos, siendo 47,6% mayor al registrado en junio de 2009. (Encuesta de 

turismo internacional, 2010).  

Se pondrá foco en el turismo emisivo ya que es una de las características fundamentales del 

negocio TuDestino.Com. 

Panorama del turismo emisivo según el INDEC y la Encuesta de Turismo Internacional. 

Encuesta realizada en el aeropuerto de Ezeiza y el Jorge Newbery en 2010, segundo 

trimestre:  
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En esta encuesta realizada en continuidad con la anterior, se observó que el 48,7% de los 

turistas realizó su viaje por motivo de Vacaciones/ocio. El motivo Negocios obtuvo una 

participación de 34,4% y es el de mayor crecimiento respecto del 2009, Visita a familiares o 

amigos, 15,8% y Otros obtuvo 1,1%.  

En cuanto al alojamiento, el 40,9% se alojó en hoteles cuatro y cinco estrellas, el 24,5%, en 

casa de familiares o amigos, el 23,2% en hoteles de uno, dos y tres estrellas y el 11,5% lo 

hizo en otro tipo de alojamiento. La categoría hotel uno, dos y tres estrellas fue la que más 

creció con respecto al mismo trimestre del año 2009, 25,8%. 

Los pernoctes totalizaron 6.516.523, un 30,9% más respecto al mismo periodo del año 

anterior. Según el alojamiento utilizado, la mayor cantidad de noches correspondió a quienes 

se hospedaron en casa de familiares o amigos, 34,2%, que registró una variación positiva de 

34,9% con respecto a idéntico periodo del año anterior. 

Los gastos en el exterior de los turistas residentes alcanzaron U$S 647,5 millones. El 52,4% 

del gasto se registró en hotel de cuatro y cinco estrellas, seguido por hotel de uno, dos y tres 

estrellas con el 23,2%, otro tipo de alojamiento concentró el 14,6% y casa de familiares o 

amigos, el 9,8%. Los gastos en el exterior en el segundo trimestre de 2010 aumentaron 

34,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. La permanencia promedio de los 

turistas residentes en el segundo trimestre se ubicó en los 15 días y el gasto promedio por 

pernoctación, en U$S 99,5. (Encuesta de turismo internacional, 2010). 

Los datos el turismo receptivo no son relevantes para esta investigación dado que ya se ha 

determinado dentro de este capítulo su nivel de importancia e incidencia económica. 

TuDestino.Com funcionará con turismo emisivo. Un dato clave para el negocio es que la 

misma encuesta que se viene analizando observó que en el segundo trimestre del año el 

84,4% de los turistas residentes no contrató un paquete turístico para sus viajes al exterior y 

el 15,6% restante sí lo hizo. 
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En cuanto los productos turísticos y este contexto general descripto, se prevé un escenario 

más complejo para el turismo emisivo teniendo en cuenta la relación dólar-peso y el nivel de 

competitividad del Argentina respecto al resto del mundo; no así para el turismo receptivo, 

aunque los índices inflacionarios que igualan los precios argentinos a los internacionales, la 

depreciación real de la moneda hace que la situación inflacionaria impacte menos. Se espera 

un desarrollo importante en el turismo nacional, dada la situación económica planteada. 

Para el 2011, especialmente en la segunda mitad del año, se esperan las campañas de 

propaganda políticas, es un año de elecciones y la atención y la tensión estará centrada en 

ese evento. Los medios estarán cooptados por la propaganda política.  

 

1.6. Globalización y contexto cultural en relación al turismo.  

De lo analizado en el contexto económico argentino, comportamiento del turista y el mercado 

del turismo, puede inferirse que el turismo en términos generales es un fenómeno que ha 

adquirido dimensiones impensadas en la fase del capitalismo global. Una definición de 

turismo distinta a las que se han desarrollado anteriormente dice que: “Es el conjunto de 

relaciones y fenómenos sociales producidos por el desplazamiento de personas fuera de su 

lugar de domicilio por motivos no laborales, sino culturales, recreativos, de descanso, 

esparcimiento y de placer, y en tanto que dichos desplazamientos no están motivados por 

una actividad lucrativa”. (Hunziker, Walter y Krapf, Kurt 1964). De esta definición surge 

claramente que es una actividad que supone la concatenación  de diferentes sectores, el 

compromiso de una forma de hacer, de ser y de sentir y de ciertas dimensiones de las que 

se pueden analizar y determinar sus tendencias, sus variaciones, sus emergentes y su 

dinámica. 
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De aquí que los impactos sociales, económicos, territoriales, de sociabilidad, políticos y 

culturales que produjo y produce, hagan que el turismo se convierta en un objeto de estudio 

sociológico, desmenuzándolo y dando cuenta de su importancia.  

Por un lado la idea de masificación del turismo en sociedades avanzadas, una vez 

establecidos y reglamentados los derechos del trabajador a un salario y a tiempo para 

vacacionar después de la segunda guerra mundial. Sumado a esto los avances de la 

tecnología de comunicación, el desarrollo del transporte, son factores que promueven el 

desarrollo del turismo en el mundo en relación a la movilidad corporal, a cierta cultura del 

viaje, al ocio, al tiempo libre y a la recreación. Estos tres conceptos, ocio, tiempo libre y 

recreación, suelen confundirse y relacionarse austeramente con el no trabajo. En principio, 

en la era greco-romana el ocio era un espacio para desarrollar el potencial humano, 

dignificaba al hombre, con el advenimiento del capitalismo, el trabajo se convirtió en lo 

dignificante y el ocio pasó a ser condenado. Entonces el tiempo libre fue un concepto que 

surgió en alguna forma cuando la palabra ocio no pudo usarse con su significado original, 

tiempo libre de trabajo y la recreación es la actividad que se realiza en ese tiempo libre. El 

turismo y como otras actividades, comercializa el tiempo libre, lo organiza por medio de una 

importante gama de productos y servicios, y lo distribuye de territorio en territorio. 

Si se habla de globalización y cultura, retomando el párrafo anterior, sucede que el territorio 

se modifica para el turismo, y el turismo impacta también sobre él modificándolo. Néstor 

García Canclini afirma que “Cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de 

significación, o para decirlo de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de los 

procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” 

(1997, p.35), de este modo el turismo puede verse como un agente de la globalización, como 

un abridor de fronteras. Se imbrican territorios con todo lo que significa, sociedades, cultura, 

individuos con miradas diferentes y todo se redimensiona y resignifica. 
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El fenómeno de la globalización, el turismo global, la forma en que las culturas y todos los 

aspectos que hacen a la identidad se imbrican, tienen algo en común: el riesgo y los valores 

culturales esenciales. 

Canclini afirma que “la globalización es tanto un conjunto de procesos de homogeneización 

como de fraccionamiento del mundo, que reordenan las diferencias y las desigualdades sin 

suprimirlas”.  (1995 p. 50) También agrega que: “como cada uno narra la historia que lo 

conforta, la agenda integradora y comunicadora es predicada sobre todo por los actores 

hegemónicos.” (1995 p.51) El riesgo tiene que ver con que los países con la mayor 

capacidad de emitir y recibir turismo son los más desarrollados, esto gravita en la influencia 

cultural, social y económica que puede tener efecto en los países menos desarrollados y 

más receptivos; los valores culturales esenciales son aquellas creencias que hacen la 

diferencia y que provocan la curiosidad, la necesidad del viaje, aquello que hace que un país 

y una cultura se diferencie de otra, si esto no fuera así, daría lo mismo estar en un lugar o en 

otro.  

El imaginario viajero afirma que lo bueno de viajar es renunciar a las costumbres para 

adaptarse momentáneamente a otras.  

Llevando el análisis a un contexto cultural menos generalizado, algunas de las preguntas 

pertinentes para el negocio TuDestino.Com, son: ¿Quiénes son los argentinos que más 

viajan? ¿Cómo viajan? ¿Por qué viajan? ¿Qué los motiva a hacerlo?  

En una encuesta realizada por Mindshare Argentina (2007), agencia de medios, con el 

objetivo de conocer el mercado turístico y las preferencias de los argentinos a la hora de 

realizar sus vacaciones, pueden responderse en parte los interrogantes planteados y aporta 

conocimientos acerca de la cultura del viaje y de la forma de viajar de los argentinos: El 50% 

de las personas que viajaron en los últimos 12 meses, son principalmente personas de 25 a 

54 años del NSE ABC1, los motiva el hecho de darse un gusto y disfrutar lo que significa 
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viajar y conocer. Son individuos que trabajan y de una situación económica estable. El 40% 

de los entrevistados realiza un viaje al año, el 30% lo hace 2 veces al año y el 30% restante, 

lo hace entre 3 veces o más al año. Por vacaciones lo hace el 96% y por trabajo el 18%. 

También se les preguntó con quien realizan sus viajes, un 46% lo hace con su pareja, otro 

46% lo hace también con sus amigos, un 40% viaja con su familia y apenas un 16% viaja 

solo, sobretodo en viajes de trabajo o negocios. (Marketing Turístico: La cuenta regresiva 

para las vacaciones. 2008) 

 

1.7. El Mercado potencial 

Para evaluar el mercado potencial del sector, todos los datos relevados hasta ahora son 

relevantes. ¿Cuáles son las tendencias del sector? ¿Crecimiento, estancamiento o declive?  

El mercado del turismo está en pleno crecimiento, en términos cuantitativos y económicos El 

turismo ha sido una de las industrias en la que Internet y las redes sociales han afectado 

profundamente el modelo de negocio. Teniendo en cuenta que:  

En los Estados Unidos durante el 2007/08 el 51% de los viajes se vendieron a través de 

Internet. En el 2009 se proyectaba un crecimiento del 60% que ha sido superado en el 2010. 

(“Las 8 tendencias que revolucionan el turismo en Internet”, 2009). 

En España durante 2007/08 la facturación por venta de viajes en Internet tuvo un crecimiento 

del 40%, más de  5,000 millones de Euros. En el 2009 se esperaba un crecimiento del 30% y 

ha sido superado en el 2010, según el Informe Especial de DBK, agencia de investigación de 

mercado española: Comercio Electrónico de Viajes. (DBK, 2010) 

Puede establecerse que la tendencia es la Web 2.0. La razón de esto será explicada más 

adelante en el capítulos de medios y web 2.0, pero este es una breve introducción con el 

objeto de explicar la tendencia del mercado.  

 Participación de los Usuarios 
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 Interconexión y servicios agregados 

 Soportes y canales multimedia 

 Geolocalización de contenido y servicios  

 Personalización de la información y servicios  

 Sistemas inteligentes y predicción de la información 

 Ubicuidad de la información y servicios 

 Atención y servicio de alta disponibilidad 

Estas tendencias están marcando la evolución del turismo en Internet y se estima no sólo la 

consolidación de esta tendencia sino la evolución hacia el Turismo 3.0 llevando a la industria 

del turismo a su máximo potencial online.  

Sobre la base de estos números y tendencias puede inferirse que hay una masa crítica de 

público potencial cliente de un negocio como el que desencadena esta investigación. Existen 

interesados en tener acceso a un servicio como TuDestino.Com 

Respecto al valor que el mercado estaría dispuesto a pagar por el servicio, está muy 

relacionado con la percepción de lo que se le está brindando y con la diferenciación. Si la 

idea es apuntar al segmento que más viaja, NSE ABC1, se infiere que tiene posibilidades de 

pagar por un servicio de alta calidad y profesionalismo. El valor diferencial de 

TuDestino.Com está en los destinos a los que apuntará y en la libertad de auto gestionar el 

viaje según las necesidades, valores y creencias de quien contrate el servicio. 

Analizando los jugadores del mercado, según un informe del portal Emprendedores News, 

del total de agencias existentes en todo el país, el 82,5% son empresas de viajes y turismo, 

el 12,2% son agencias de turismo, el 1,7% son agencias de pasajes, y el 3,5% son entidades 

sin fines de lucro. (Estudio del mercado de operadores turísticos, 2010) Diferencias 

explicadas anteriormente.  
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El mercado del turismo está muy atomizado, del mismo informe se extrae que 15 importantes 

agencias de turismo representan sólo el 12% del total. El market share del turismo interno 

factura el 70% del total y el turismo emisivo el 20% aproximadamente. Se estima que el 

turismo receptivo realiza la mayor parte de su gasto en su país de origen y una pequeña 

porción en Argentina, esto explica la poca diferencia en dólares gastados que existe entre el 

turismo emisivo y receptivo. 

La competencia más fuerte, basada en el mismo informe de Emprendedores News que se 

viene trabajando, se encuentra entre estas agencias internacionales: 

 Carlson Wagonlit 

 American Express 

 Barceló 

 Biblos 

 Rotamund 

 Lugares de Viaje 

 Despegar.Com 

Bemar, Consult House Turismo y Marsans, son las que menos facturaron en el año y 

Marsans es la agencia con mayor porcentaje de endeudamiento. 

Sobre la base de la Encuesta Turismo Internacional, realizada por Ministerio de Turismo y el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, se desarrollaron los siguientes datos: 

Segmentación. Dentro del turismo emisivo, los países más demandados a nivel gasto que 

generan son los europeos, seguido por Brasil, EEUU, Canadá y el resto de América. A nivel 

de afluencia  de turistas, los más visitados son Uruguay, seguido por Chile y Brasil. Las 

razones que esgrimen las personas cuando se les pregunta acerca del motivo de la elección: 

por los atractivos naturales, seguido de los atractivos culturales y costumbres.  

Servicios más valorados: 
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 Seguridad 

 Entretenimiento 

 Alojamiento 

Perspectivas. La tendencia de crecimiento como se explicó anteriormente continuará pero a 

tasas inferiores en el largo plazo. El factor clave de éxito será siendo la especialización de 

los profesionales del turismo, la inversión tecnológica y la trayectoria en el mercado. 

También son valoradas la innovación y las propuestas originales y flexibles. 

Algunas tendencias estratégicas generales a tener en cuenta según lo relevado hasta ahora: 

Calidad en el servicio. Asesoramiento especializado en términos de destinos, coordinación y 

organización por personal capacitado. 

Fee, lograr un ingreso fijo. Teniendo en cuenta las bajas de las comisiones, especialmente 

en la venta de pasajes aéreos, las agencias buscan un ingreso fijo que mantenga el flujo de 

caja y la empresa a flote. Las comisiones dejaron de ser negocio. 

Tecnología, inversión y optimización. Mejores sistemas y mejores prácticas en ventas 

permiten una mayor eficiencia en el servicio y responde a la inmediatez de las exigencias 

cada vez más firmes de los consumidores.  

Concentración en el mercado. Como todo negocio de volumen y baja rentabilidad hace que 

las agencias chicas pierdan su competitividad y fuerza frente a los principales jugadores. 

Integración de oferta. Teniendo en cuenta lo explicado acerca de la rentabilidad de las 

comisiones en la venta de pasajes aéreos y siendo esta venta la de mayor participación en la 

facturación de una agencia, será necesario tener una propuesta de servicios turísticos 

integral que brinde un servicio más completo y que permita trabajar productos más rentables. 
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1.8.  Inversión en medios e inversión publicitaria 

Según un informe de Monitor reflejado en el diario Infobae Proffesional, la inversión 

publicitaria en turismo nacional e internacional, ha crecido el  263% desde el 2001 hasta 

finales del 2006. Se proyecta una inversión de 100 millones de pesos en tarifa bruta.  

El 77% de la inversión publicitaria corresponde principalmente a productos locales a través 

del impulso que los gobiernos de cada región le están dando, tal es el caso de  Neuquén, 

Córdoba y Patagonia. 

El mix de medios utilizado revela Monitor, es: Televisión abierta capital (35%), Diarios Capital 

(33%) y Revistas (9%), como los principales. 

Para el caso de la publicidad de lugares o sitios turísticos en el extranjero que apuntan a un 

NSE más alto y con mayor poder adquisitivo, el mix de medios es: televisión por cable 50%, 

Televisión abierta 20% y Revistas 20%. 

Según Monitor, durante el primer semestre del 2007, Uruguay, México y Panamá desde sus 

gobiernos fueron las que más invirtieron promocionando su territorio cubriendo el 60% de la 

inversión publicitaria de productos turísticos extranjeros en la Argentina. (Marketing Turístico, 

2007) 

En definitiva en el mercado del sector turístico hay mucho por desarrollar utilizando la 

creatividad y la innovación. Este acercamiento a la composición de la participación de cada 

jugador en la inversión publicitaria y en los medios será profundizado en el siguiente capítulo 

actualizando los datos y ahondando en cada producto y servicio, normas y estilos 

comunicacionales. 
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Capitulo 2 La publicidad en turismo 

La publicidad y la promoción en turismo son muy importantes para el desarrollo de la 

actividad turística, pero es sólo una parte de una planificación que es fundamental para el 

éxito de un destino. En este capítulo se analizan a la publicidad y a la promoción turísticas en 

términos de su evolución y su importancia dentro del marketing mix. 

 

2.1. El turismo en medios tradicionales | Evolución 

Investigado y analizado el mercado del turismo en fundamental comprender como se 

promocionan los destinos y las agencias. En una primera observación de los medios más 

usados, radio, televisión, diarios y revistas, se percibe que la publicidad turística apunta sus 

esfuerzos a desarrollar mensajes fuertemente persuasivos. Convencer al público de comprar 

algún paquete turístico, de que prefiera determinado restaurante, posada o destino, es muy 

complejo dada la gran competencia que existe en el mercado y su atomización. Que el 

mensaje sea efectivo es la base del éxito. (Acerenza, A 1999). 

Los  conceptos psicológicos más frecuentes a los que se apela están relacionados con el  

estímulo de la vanidad, la necesidad de elevar en la posición social diciendo: yo viajé a 

determinado lugar, la búsqueda de nuevas y diferenciadoras experiencias, lo exótico anclado 

a la diferenciación. 

Se suelen ver publicidades con imágenes paradisíacas y personas felices que prometen 

cumplir los sueños de los consumidores y esta relación que se produce entre los sueños o 

aspiraciones y las imágenes hace que sea fundamental conocer profundamente al 

destinatario del mensaje y el trabajo de la competencia.  

 Conociendo el target puede planificarse una comunicación pertinente seleccionando 

correctamente los medios, que  dependen en muchos casos de los recursos económicos, de 
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las características de lo ofrecido, la situación del mercado y, como se mencionó 

anteriormente, la forma de comunicar de la competencia.  

En el presente, el mercado publicitario turístico encuentra una gran posibilidad en las nuevas 

tecnologías, pudiendo generar lazos a largo plazo con sus clientes y pudiendo mostrar de 

otra manera sus ofertas. El desafío está en detectar cuál es el camino: el de la promoción de 

paquetes turísticos prediseñados, o por el de la exclusividad y diferenciación. 

Pero cómo se va dando esta evolución desde los medios tradicionales a los nuevos medios y 

el uso de las nuevas tecnologías: En los últimos 10 o 15 años, el folleto que solía utilizarse 

para evitar la compra de espacios publicitarios costosos, se convirtió en un sitio web o un 

banner, el correo postal en e-mail marketing y intercambios y vínculos en redes sociales. A 

continuación se definen algunos signos de dicha evolución que fue potenciando y mejorando 

la comunicación del turismo: (Bigné, E., Font, X.,  Andreu, L. 2000)  

Poder  de Segmentación. Las nuevas tecnologías a través de herramientas como el 

Customer Relationship Management (CRM), planes de fidelización, permiten guardar en 

base de datos toda la información relevante de un cliente, los viajes que realiza, como los 

realiza, cuando, preferencias, datos emocionales y socio – demográficos, esto permite, con 

un buen manejo y análisis, lograr una relación a largo plazo, gestión y fidelización.  Antes 

todo esto dependía del factor humano, datos críticos eran dependientes del nexo entre el 

vendedor y el cliente, si éste dejaba su puesto, la información se perdía.  

Medición real de resultados. La publicidad tradicional, unidireccional no permitía medir los 

resultados de las campañas.  Hoy Internet, no sólo permite feedback sino que registra todo lo 

que sucede con cada campaña y funciona como catalizador de todas las piezas de 

comunicación. Tanto los banners, como los sitios webs, como las campañas de e-mail 

marketing brindan información precisa acerca de los usuarios. 
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Experimentación y sensación. Como herramienta de la publicidad tradicional se utilizaba el 

folleto, un tanto frío dispuesto en las instalaciones de un hotel con información racional 

acerca de sus beneficios, servicios o destinos. Hoy se intenta transmitir al destinatario las 

experiencias que podrá vivir, la promesa es la experiencia. 

Interacción y sociabilidad. Estas experiencias que antes sólo podían transmitirse de boca en 

boca entre amigos, hoy se transmiten y se comparte a través de los blogs de viajeros, redes 

sociales. Es necesario encontrar a los Buzzers, los líderes de opinión para hacer exponencial 

el mensaje.  

Polarización del presupuesto. Los medios con los que puede contar un hotel, un destino o 

una agencia, son mucho más variados merced a las nuevas tecnologías y nuevos medios 

que serán desarrollados con mayor profundidad en capítulos posteriores y sinergiados 

pueden lograr más y mejores resultados con inversiones sustancialmente más pequeñas. 

Nuevas fórmulas y términos publicitarios. De las ferias turísticas, los folletos y los fam trips 

utilizados para promocionar un producto turístico se está virando hacia el e-mail marketing, el 

Search Engine Marketing SEM, la Social Media Optimization, SMO y Search Engine 

Optimization SEO. 

Esta evolución no significa que las herramientas de publicidad tradicional vayan a ser 

dejadas de lado, significa que se ha entrado en una era en la que se potencian las 

herramientas para lograr el objetivo buscado: encontrar al destinatario adecuado con el 

mensaje adecuado e iniciar una conversación. En la tabla 4 se observa la evolución de los 

medios en Argentina en términos de uso. 
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Tabla 4. Evolución de los medios en Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interactive Advertising Bureau (2010) Disponible en: 

http://www.iabargentina.com.ar/jornadas06/ 

 

Internet es el único medio que crece en cuanto a su utilización desde un 6% en el 2000 hasta 

un 21% en el 2008 y, según el Interactive Advertising Bureau (IAB) la tendencia es que va a 

seguir subiendo. 

Promoción y venta. Según Acerenza (1999) Las decisiones respecto a la promoción son tan 

importantes como las decisiones acerca de la oferta de productos. “Una buena preparación 

así como una buena actuación durante las operaciones de mercado, constituirán la clave del 

éxito que pueda tener una agencia” (Acerenza, M.A. p. 121) 

Subyace de la investigación del mercado realizada anteriormente que las agencias de viajes 

tienen dos tipos de mercados diferentes en los cuales debe actuar con eficiencia: por un lado 

el mercado del consumidor y por el otro el mercado del intermediario de acuerdo a su perfil 

EGM. Total Población: Capital Federal. Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, 
Tucumán y Mar del Plata. Individuos de 13 a 64 – ABCD. Hasta Junio 08. 
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definido; si es una agencia detallista o mayorista o tour de operadores, su mercado será 

diferente, con lo cual la metodología y el mensaje a transmitir debe ser diferente. De todas 

formas, lo más usual, por lo relevado hasta aquí, es que las agencias trabajen con un tipo de 

operación mixta con casi todos los eslabones de la cadena de distribución, esto implica que 

deberán desarrollar ambos mercados. 

El mercado del consumidor, como en la mayoría de las categorías es el más impredecible y 

cambiante. En el caso del turismo, está regido principalmente por el componente de la 

emoción, las decisiones de compra se toman de manera emocional, el producto turístico se 

mide desde el consumidor en grados de satisfacción de deseos, o de necesidades o 

expectativas. Acerenza afirma que el turista no va a una playa a tomar sol por el sol en sí, 

sino por los beneficios que brinda: “la posibilidad de broncearse, disfrutar de una temperatura 

cálida y agradable, o bien desarrollar algunas actividades que sólo son factibles en 

determinado tipo de clima o que se ven favorecidas por el sol”.  (1999. p. 123) En definitiva lo 

que el turista busca es la experiencia de disfrutar de lugares nuevos, de lo exótico del 

paisaje, la magia de conocer diferentes culturas. De esto surge que el vendedor de turismo 

no sólo tiene que conocer profundamente lo que ofrece y estar muy bien preparado para 

organizar racionalmente un viaje para un cliente sino que tiene que conocer y dominar los 

factores psicológicos por los cuales el potencial comprador elegiría determinadas 

experiencias por sobre otras. Para entender más profundamente acerca del marketing de la 

experiencia hay varios autores que explican muy bien sus características y aplicación, 

existen diferentes modelos para abordarlo y uno de los más interesantes es el modelo de 

Bernd Schmitt (2004) que basa al marketing experimental en 5 ejes fundamentales que 

deben ser tomados teniendo en cuenta que las experiencias son irrepetibles en cada 

individuo, estos ejes son los siguientes: 
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Percepción/ Sensaciones: Evaluar y comprender el tipo de estímulos sensoriales que 

pueden motivar al cliente al cual se le está intentando vender, son estímulos táctiles, 

auditivos, olfativos.  Esto es clave porque ayuda a construir un marco referencial sobre el 

cual se pueden trabajar diferentes tipos de productos turísticos. 

Sentimiento: No refiere únicamente a  determinados estados anímicos o el tipo de humor del 

día, ya que son sólo estados,  refiere a factores emocionales fuertes basados en la 

experiencia. Experiencias afectivas que recorren estados de ánimo positivos vinculados en 

este caso, a un destino turístico y van hacia emociones profundas de alegría y orgullo. 

Conocer al cliente y lograr una relación a largo plazo con él brinda la posibilidad de trabajar 

sobre estas emociones ya vividas para lograr asociarlas a los productos que se ofrecen y 

llegar al orgullo de consumir en términos de lograr satisfacer las necesidades. 

Pensamiento. Lo que se busca en este eje es hacer que el cliente reflexione, se apela al 

logro de experiencias cognitivas acerca de lo que se le ofrece en el momento o en una 

promoción. Buscar un mensaje que lo ayude a reflexionar acerca de lo que necesita. Se trata 

de lograr la atracción del pensamiento convergente, más racional y del pensamiento 

divergente, más flexible,  por medio de estrategias que involucran la sorpresa, la intriga y la 

provocación, que desafían la capacidad. 

Acción / Actuaciones. Tiene que ver la afectación desde el marketing de los estilos de vida, 

las experiencias corporales y las conductas de los consumidores. Este tipo de marketing 

muestra otra forma de hacer las cosas con el objetivo de enriquecer la vida del cliente. Un 

ejemplo interesante en turismo es la campaña de Escapate a Mar del Plata, lo que muestra, 

lo que intenta decir es que hay una mejor manera de vivir y de disfrutar de tu tiempo libre con 

la familia, puede elegir entre quedarse en su lugar habitual o escaparse a un paraíso que va 

a mejorar su descanso con toda su oferta de servicios. Esta campaña, como se ve en las 
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capturas expuestas en la figura 5, trabaja claramente sobre este eje y busca afectar las 

experiencias de vida, los estilos de vida con frases que van directo al blanco: 

“Cielo - Playa; Naturaleza - Historia; Asombro - Tradición; Relax - Aventura; Descanso para 

vos - Diversión para tus chicos; Escapate a Mar del Plata” (Escapate a Mar del Plata. 2009) 

Estos vocablos opuestos pero complementarios son la clave de comunicación, trabajando 

claramente en los tres ejes mencionados hasta ahora: Percepción / Sensaciones; 

Sentimientos; Pensamientos; Acción. En la figura 3 puede apreciarse el ejemplo. 

Figura 3. Escapate a Mar del Plata. Fuente: Díaz, Pablo (Director) (2009) (Spot Publicitario)  

Agencia Ferrari, Chiappa. Capturas de video. Youtube. Disponible en: 
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http://www.youtube.com/watch?v=1iTxBIijndU  

 

Relación: Son campañas que buscar una relación con una comunidad que supera a la de 

nuestros clientes, se trabaja la potencialidad además de la relación one to one buscando a 

una comunidad que existe a través de la sinergia de todos los apelativos que abarcan los 

ejes anteriores. 

El mercado del consumidor es un universo de percepciones, sensaciones, sentimientos, 

conductas, emociones, necesidades y el desafío está en relacionar todo ese universo con 

determinado producto turístico, con sus atributos en términos de generación de beneficios.  

A esto se suma que “la importancia relativa de un atributo varía según ciertos factores, a 

saber; las características demográficas de los turistas, sus deseos y expectativas, o 

simplemente por las necesidades individuales que puedan tener en materia de viajes.” 

(Acerenza, 1999. p. 123). Por ejemplo, la campaña de Mar del Plata antes mencionada 

apunta a la familia, al padre o a la madre con poder de decisión y compra que busca un 

disfrute merecido después de su agitada vida laboral, no menciona una excitante vida 

nocturna como si lo haría si la intención fuera captar jóvenes. De aquí que el mismo destino 

pueda ser ofrecido de diferentes maneras asociado a emociones y experiencias diversas. El 

turismo de negocio, el de reunión, el familiar, el de parejas, el de amigos y amigas, el 

solitario, cada tipo de turista tiene su mensaje y además cada tipo de turista puede ser 

atravesado por un tipo de turismo determinado, el de aventura, el ecológico, cultural, 

gastronómico, exótico. 

Es importante destacar que el turista, a priori no puede hacer la relación precio/calidad de lo 

que se le está ofreciendo, un producto turístico es un intangible que se experimenta en el 

momento del consumo, el momento de verdad ocurre alejado del vendedor. Rubén Palacio 

define al momento de verdad de la siguiente manera: “El preciso instante en que el cliente se 
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pone en contacto con nuestro servicio y sobre la base de este contacto se forma una opinión 

acerca de la calidad del mismo.” (Palacio, R. D.1996, p. 20) Ese preciso instante se da en 

una situación en la que el consumidor se encuentra sólo frente al servicio que le fue 

prometido y esto complejiza aún más a este tipo de mercado, porque le exige un mayor 

compromiso al potencial cliente en términos de esfuerzo cognitivo e imaginación puesta al 

servicio de asimilar y cuasi evaluar a priori el servicio que se le ofrece, sumado a una gran 

reputación de la agencia. 

El mercado industrial en contraposición con el anterior tiene un fuerte componente racional. 

Explica Acerenza (1999) que esto ocurre porque lo que lleva a comprar determinado 

producto el hecho de poder conseguir un beneficio económico a través de él. El que compra 

en el mercado industrial, no es quien consume directamente, sino una empresa que busca 

un beneficio específicamente económico. Los esfuerzos de venta deben estar orientados en 

este sentido, ofrecer beneficios económicos, negociar productos turísticos.  

Los problemas con los que una agencia debe enfrentarse en este tipo de mercados tienen 

que ver con los márgenes de ganancia, la percepción y el manejo de los mismos. Una 

agencia operadora, según Acerenza (1999), puede creer que deja buenos márgenes al 

mayorista, a la vez este puede pensar que no por diversas razones, también puede ocurrir 

que la misma agencia venda sus productos con determinada expectativa de márgenes y que 

los mayoristas le carguen mucho más de lo que deberían. Tres aspectos claves que influyen 

directamente en estas relaciones: 

 Distancia a la que se encuentra el mercado. 

 Potencial de mercado. 

 Posibilidades de venta directa. 

Existe una diferencia lógica de márgenes entre los viajes llamados fronterizos y los de larga 

distancia. Los fronterizos o limítrofes respecto del país de origen, son mucho más frecuentes 
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y masivos, el mercado está muy atomizado y hay una gran competencia, esto lleva a 

manejar mucho volumen a un margen ajustado, si hubiera en este tipo de turismo un 

márgenes mayores, podría ocurrir que el mayorista realice ventas directas a un costo menor, 

esto se denomina brecha de marketing. En los viajes de larga distancia, que tienen un 

volumen mucho menor, en términos supermercadistas tienen poca rotación, el margen debe 

ser muy superior, de lo contrario este tipo de operaciones dejarían de ser interesantes para 

quien las comercializa. En este caso, Acerenza (1999) aclara que el porcentaje que 

corresponde al esfuerzo de promoción respecto al volumen de venta es muy alto. Esto es 

importante a la hora de comprender el comportamiento del turismo en términos de publicidad 

y promoción de sus productos. 

Todos los productos, servicios y paquetes, además de ser armados teniendo en cuenta al 

mercado consumidor, deben ser armados teniendo en cuenta los intereses y los márgenes 

de cada intermediario y década integrante de la oferta. Podría decirse que toda esta 

complejidad puede reducirse a dos conceptos clave que debe manejar una agencia:  

 Psicología en ventas de viajes vacacionales 

 Habilidad para la alta competencia. 

Agencias detallistas y mayoristas. Estrategia de promoción: 

En Argentina, las estrategias de publicidad y los medios y vehículos utilizados como fuera 

mencionado en el capítulo 1 son los diarios, las revistas, la televisión abierta o por cable y la 

radio. Además de estos recursos ya conocidos por todos que pueden ser utilizado de 

acuerdo a los recursos y características de la operación de cada agencia, existen, según 

Acerenza (1999), otras herramientas que complementan todas las acciones: 

Uso del local como instrumento de venta. Los locales de venta son utilizados como medio. 

La promoción destinos, paquetes, beneficios se canalizan a través de diferente banners 

colocados algunas veces de manera estratégica. Esto produce impacto y trabaja sobre la 
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espera, el potencial cliente sentado para ser atendido tiene tiempo de mirar, pensar, 

reflexionar, activar emociones simplemente conectándose con los avisos. 

Manejo de la vidriera. La vidriera funciona como un atractivo y trabaja la venta por impulso. 

Se pueden publicar en ella ofertas especiales, productos específicos, toda la línea de 

productos, los prestadores que jerarquizan el local. Esto genera y provoca diferentes 

reacciones en el público que puede estar pensando en viajar y puede reaccionar ante el 

impulso que el mensaje le genera. 

El merchandising como llamador. En las vidrieras más grandes e incluso dentro de los 

locales se suele utilizar el merchandising, son armados corpóreos que materializan sueños, 

que buscan una conexión más directa y efectiva con las emociones experimentadas al ver en 

maqueta determinado complejo hotelero. 

El boca a boca | follow-up. Dado que las compras de turismo son compras estudiadas con 

una curva de contratación de mediano a largo plazo, la recomendación de un cliente y el 

seguimiento de clientes existentes son clave para crecer en el negocio. Un cliente existente 

además de un potencial recomendador, es un individuo con el que se tiene la mitad del 

camino hallado: ya conoce la agencia, ya experimentó el servicio, y si todo estuvo bien tiene 

grandes posibilidades de volver a comprar. El follow-up o seguimiento, puede realizarse a 

través del correo directo o el e-mail marketing trabajando con información acerca de viajes 

realizados, intereses, tipo de cliente y todas las variables antes mencionadas. El objetivo es 

ofrecerle algo personalizado y acorde a sus necesidades y no más de lo mismo, la agencia 

debe centrarse en el cliente y realizar una ingeniería profunda para que el ofrecimiento 

cumpla con todos los requisitos que debe cumplir. 

Venta corporativa. La venta corporativa y promoción corporativa funcionan si la oferta incluye 

variables como ahorro para la empresa, rapidez para conseguir los vuelos y hospedajes 

adecuados, facilidad de pago, en definitiva la agencia tiene que demostrar eficiencia a bajo 
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costo. De acuerdo al tipo de empresa para la que se trabaje, el buen servicio que se brinde 

suele tener un efecto colateral en los individuos fuera de lo laboral, conocen un aspecto del 

servicio de la agencia y si es bueno y satisface sus necesidades, posiblemente les de una 

oportunidad en otro aspecto. 

Manejo de contactos | Vendedores independientes. Tener una cartera de vendedores 

independientes que acerquen a la agencia determinados clientes también ayuda a la 

promoción. Estos entablan una relación comercial con la agencia y son profesionales 

dedicados al rubro. Este tipo de intermediario menos formal tiene una relación directa con el 

cliente y de larga data, con lo cual todo el conocimiento explicado en el follow-up. Tiene gran 

habilidad y manejo de la negociación. 

La venta por contactos en cambio se realiza por referidos que nada tienen que ver con el 

turismo, son individuos inmersos en determinados entornos sociales que pertenecen a una 

red de contactos detectada y trabajada por la agencia. Estos contactos traen clientes a 

cambios de comisiones preestablecidas. 

Programas promocionales. La utilización de correo directo, e-mail marketing, muestra en 

exposiciones,  muestras promocionales en conjunto con las secretarias de turismo de los 

países incluidos en la cartera, son parte de programas promocionales armados para 

determinados productos. 

Venta selectiva. La venta selectiva es cuando se arman paquetes ad hoc para determinados 

grupos, por ejemplo los viajes de egresados, para clubes, asociaciones. Estas ventas se 

realizan también a través de un contacto idóneo dentro de estos núcleos sociales 

considerado creíble para el grupo al que pertenece, un líder de opinión. De esta manera se 

generan acercamientos por medio de la organización de coktails, reuniones, tés para generar 

confianza, empatía, generando un vínculo a largo plazo entre la agencia de turismo o los 

representantes que se a largo plazo. 
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En definitiva, la publicidad aporta mucho en términos promocionales pero junto a todas estas 

herramientas descriptas anteriormente y realizada eficientemente, logra el objetivo esperado. 

Acerenza (1999) hace hincapié en que la publicidad es un eslabón más de la cadena, un 

elemento más de lo que él llama la combinación promocional, entendiendo como tal a la 

mezcla de todos aquellos elementos del marketing cuya función principal es la comunicación 

persuasiva. Se incluye en esta mezcla: la promoción de ventas, las relaciones públicas, la 

venta telefónica, la venta por internet, la venta por correo directo e e-mail marketing, en el 

local de manera personal, y como marco de contención de todas las acciones está la 

publicidad.  

En las siguientes tablas. 5 y 6, se puede observar el peso de la publicidad en las tareas de 

venta y en el esfuerzo total de venta. 

 

Tabla 5 Contribución estimada que realiza la publicidad a cada una de las tareas del proceso 

de venta. 

Contribución estimada de la publicidad a 
cada una de las tareas de venta. 

(Porcentajes) 

Tipo de contribución 

30 de incremento en el número de contactos 
logrados. 

35 más de eficiencia en el logro del interés del 
prospecto en el producto. 

20 más de eficiencia en el logro del deseo de 
compra. 

10 de contribución en la presentación de la 
propuesta. 

- ninguna contribución estimada en el cierre 
de la venta. 

- ninguna contribución estimada en la 
atención de postventa. 

 

Fuente: Acerenza, Miguel A. (1999) Agencias de Viaje: Organización y Operación. México: 

Trillas S.A. de C.V. 
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Tabla 6. Contribución ponderada de la publicidad al esfuerzo total de venta. 
 

Tareas de Venta Peso en el esfuerzo 
de venta 

(porcentaje) 

Contribución de la 
publicidad a cada 
tarea (porcentaje) 

Contribución 
ponderada de la 

publicidad a cada 
tarea (porcentaje) 

 (a) (b) (a) + (b) 

Realización del 
contacto. 

20 30 6 

Despertar el interés 
del prospecto. 

15 35 5.25 

Crear el deseo del 
producto. 

25 20 5 

Presentación de la 
propuesta. 

15 10 1.5 

Cierre de la venta 10 0 0 

Atención de 
postventa. 

15 0 0 

Contribución 
ponderada al 
esfuerzo total 

  17.75 

 

Fuente: Acerenza, Miguel A. (1999) Agencias de Viaje: Organización y Operación. México: 

Trillas S.A. de C.V. 

 

Estos cuadros muestran que la publicidad y promoción es condición necesaria pero no 

suficiente ni única para que el negocio de una agencia de turismo tenga éxito. La publicidad 

y la promoción turística ha ido evolucionando en términos de complejidad en la medida en 

que el consumidor se fue convirtiendo cada vez más en un individuo más complejo, como 

consumidor, como ser social, en su individualidad, en su grupalidad, a través de las nuevas 

tecnologías que modificaron el paradigma de la comunicación, como ser multi-sensorial en 

un mundo multi-sensorial, multicultural y global. ¿Qué ofrecer? ¿Cómo ofrecerlo? ¿A quién? 

¿Por qué? ¿Relacionado con qué? ¿Cuándo ofrecerlo? Estas preguntas simples abarcan un 

conjunto de complejas actividades y técnicas de marketing, publicidad y promoción en 

términos de colocación de productos y de promoción de los mismos. 
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2.2. Marketing de destinos 

Antes de profundizar acerca del marketing de destinos se refrescarán algunos conceptos 

relacionados con marketing en términos genéricos. El marketing suele estar relacionado con 

el hecho de querer vender más determinado producto, también se relaciona con la 

promoción y la publicidad. Respecto a esto y para aclarar de que se habla cuando se habla 

de marketing de destinos, Bigné, E., Font, X y Andreu, L. (2000) explican que la venta y la 

promoción son muy importantes pero sólo forman parte del mix de marketing. Se basan en la 

siguiente definición: “El marketing es un proceso social y de gestión a través del cual los 

individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean, mediante la creación y 

intercambio de productos y valor con otros.” (Kotler, P y Keler, K. 2006 p. 6). Esta definición 

tiene conceptos interesantes como proceso social, gestión, necesidades y deseos, productos 

y valor. Todos estos conceptos alejan al marketing de la mera transacción o intercambio, la 

idea no es simplemente vender algo y finalizar la relación, sino lograr a través del marketing 

una relación a la largo plazo con el cliente que haga que elija determinado destino para 

vacacionar o al cual llevar a un grupo de su empresa. En el marketing en general y 

específicamente en el de destinos, se trabaja para la fidelidad para lograr que un destino 

facture todo el año más allá de su estacionalidad. 

El marketing entonces tiene diferentes dimensiones, una relacionada a la cultura 

organizacional de una empresa, otra relacionada lo estratégico y otra a lo operativo. La 

promoción y la publicidad están en la dimensión operativa, en cómo se pone en práctica una 

estrategia, en cómo se lleva a cabo una planificación determinada, de esto se deduce que el 

marketing de destinos conlleva una elaboración más compleja que la promoción de un lugar. 

La naturaleza de los destinos radica en que no son algo puntual, son una combinación de 

productos y servicios, son un concepto, una idea, una percepción trabajada a través de las 

herramientas y dimensiones del marketing. De esto surge que un mismo destino pueda ser 
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interpretado de diferentes maneras por los clientes: Buenos Aires puede ser la ciudad que 

nunca duerme o un lugar en donde se concentran los negocios más importantes del país, o 

la ciudad del Tango. Bigné, Font y Andreu afirman que: “Se considera los destinos turísticos 

como un área que presenta características reconocidas por los visitantes potenciales, las 

cuales justifican su consideración como entidad y atraen viajes al mismo.” (Bigné, Font y 

Andreu. 2000. p. 30) De esta manera, los autores independizan a los destinos de las áreas 

geográficas entendiéndolos como sistemas con componentes solidarios combinados que son 

diferentes productos y servicios turísticos. Si el destino coincidiera con su división política 

habría sólo un municipio, ciudad o país organizándose para recibir turistas, si no fuera así, 

como ocurre normalmente,  los países o provincias deberían organizarse en pos del negocio 

y con el objeto de satisfacer al turista, que no entiende de divisiones limítrofes, sino de 

satisfacción de necesidades. Un ejemplo de destino que trasciende las fronteras de un país 

es Las Cataratas del Iguazú, explotadas por Brasil y Argentina, este destino o sistema, si no 

tuviera una acción coordinada y combinada por ambos países no tendría el éxito que tiene: 

las cataratas del lado argentino y las cataratas del lado brasilero se organizan de tal manera 

que el turista pueda disfrutar de ambos lados sin trabas y perciban globalmente la 

experiencia del viaje. La infraestructura, los tranfers, los puestos aduaneros, excursiones, 

todo está organizado por los dos países para que funcione el destino como entidad. 

La cantidad de recursos que posea una región definirá de qué forma es percibido el destino 

por el usuario. Según Bigné, Font y Andreu (2000), los destinos pueden clasificarse según 

sus recursos y según estos sean usados por los turistas. Se definen cuatro tipos de destinos: 

Destino único. El destino único supone un territorio que cuenta con suficientes recursos para 

que el consumidor no desee irse y consuma la totalidad de sus vacaciones en el lugar. Esto 

tendrá que ver también con el tiempo de estadía. Lugares como Nueva York, Buenos Aire en 

los que cualquier turista podría pasar una semana teniendo todo lo necesario a su alcance. 
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Destino como sede central. Se toma un destino como el lugar de estadía y desde allí se 

realizan visitas cortas a otros pueblos o ciudades buscando distintas sensaciones y 

prestaciones. Por ejemplo, Río de Janeiro en Brasil, que permite hacer visitas cortas a 

Buzios, Angra Dos Reis, Barra da Tijuca y retornar siempre a la ciudad principal. 

Circuito. Son turistas que se desplazan de un lugar a otro sin tomar una ciudad como sede 

principal siempre dentro del mismo destino específico. Un ejemplo de esto puede ser elegir 

el sur de Argentina como destino bajando desde Junín de los Andes hasta Esquel parando 

en cada una de las ciudades importantes, San Martin de los Andes, Villa la Angostura, Villa 

Traful, Bariloche, Lago Puelo, EL Bolsón, Esquel. 

Venta en ruta. Este caso es similar al anterior, se hace paradas diferentes y no se toma 

ningún sede específica pero en destinos diferentes. Por ejemplo en un viaje a la Argentina un 

turista europeo podría elegir ese tipo de viaje eligiendo destinos específicos diferentes como 

Buenos Aires, el sur argentino, el norte argentino, Punta del Este en Uruguay. 

Esta clasificación expuesta anteriormente es tan variable como variables son los distintos 

tipos de turistas que existen en el mundo y termina por complejizar el inmenso universo con 

el que el Marketing de destinos tiene que trabajar. Cuando se dijo que la promoción y la 

publicidad era sólo una parte del marketing mix, no sólo se hacía referencia a la teoría que 

así lo expresa sino a lo empírico, a todo lo que expuesto y relevado acerca del marcado del 

turismo que presenta un universo multifacético que debe ser abordado de diferentes 

maneras. Cuando se planifica un destino turístico con la intención de convertirlo en una 

fuente de ingresos para un país, provincia o comuna, deben tenerse en cuenta a todos los 

participantes del proceso turístico y al impacto que generan y se generan: 

Impacto ambiental. Es sabido que tanto el medioambiente como las características 

socioculturales de una región constituyen importantes recursos turísticos que forman parte 

de los productos y servicios, estos recursos son atractivos  por su valor estético, de 
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entretenimiento, cultural, ecológico, educativos, pero las actividades humanas pueden 

alterar, modificar negativamente alguno o todos estos aspectos si el desarrollo turístico no 

está adecuadamente planificado y controlado. 

Impacto social, cultural y económico en la comunidad local. El impacto social tiene que ver 

con la incomodidad o modificaciones que el turismo le provoca al lugareño. Cómo afecta su 

vida diaria, el aspecto de su ciudad, cómo el lugareño interactúa y se vincula con el turista, 

cómo se hacen sentir mutuamente. Esta relación debe ser prediseñada, dado que gran parte 

del éxito del turismo depende directamente de la actitud de recepción del lugareño. En la 

figura 4, pueden apreciarse capturas de pantalla de un spot publicitario perteneciente a una 

campaña uruguaya del verano 2009, tenía como slogan: un turista un amigo, y lo que 

intentaba hacer era educar a la comunidad acerca del trato que debía darle al turista por lo 

que representa económicamente para el país.  

 

 

Figura 4: Un turista, un amigo. Young & Rubicam Brands Uruguay (2009) (Spot Publicitario)  

Ministerio de Turismo Uruguayo. Imágenes capturadas de Youtube | Canal Uruguay 

Uploader: Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=NklPQU14W3Y&feature=related 
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En este comercial se plantea con datos duros que a Uruguay llegan por año 2 millones de 

turistas que generan ingresos en cifras superiores a 900 millones de dólares, esto como 

consecuencia, trae beneficios al país, más desarrollo y más trabajo, por esto el Ministerio de 

Turismo pide que para todos los uruguayos un turista sea un amigo, incluso un argentino. 

Las imágenes capturadas que componen la Figura 4, están acompañadas en por la locución 

que en el primer cuadro habla de datos duros, y luego expresa el mensaje clave: un ruso, un 

amigo; un australiano, un amigo; dos españoles, dos amigos. Es un spot que con humor y 

creatividad intenta educar a los receptores respecto de la actitud a tomar con los turistas, 

intenta controlar la cuestión sociológica para que la  planificación sea un éxito. 

En lo cultural, la imbricación que se da entre el turista y el lugareño, el intercambio de 

costumbres, tema que fue tratado anteriormente cuando se habló de globalización, es 

importante a la hora de entender las necesidades más profundas del turista. Poder ponerse 

en su lugar ver con sus ojos, pero seguir siendo uruguayo, siguiendo con el ejemplo, no 

abandonar aquello que también constituye un atractivo turístico, no abandonar la esencia. Si 

un uruguayo cambiara el mate por el té inglés, el país habría perdido parte de su identidad y 

por ende parte de su principal factor atrayente, la diferencia.  

Impacto en infraestructura. El turismo demanda infraestructura local por sobre la necesidad 

natural que habría en la comunidad sin su afluencia, esto implica: demanda extra de 

transporte, agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas, eliminación de 

desechos sólidos, servicios públicos, estas demandas llegan a su máximo esplendor durante 

las temporadas altas y sin planificación y coordinación  como se expresa en el punto anterior, 

la demanda podría ser mayor a la oferta y hacer fracasar el plan. 

El marketing de destinos debe trabajar la valoración de los destinos por parte de los turistas 

y este trabajo implica una red de actividades desarrolladas estratégicamente satisfaciendo 

las necesidades de los turistas y de la comunidad local. A mayor valoración, mayor 
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rendimiento económico del destino. Bigné, Font y Andreu (2000) argumentan que el 

marketing de destinos debe plantearse objetivos estratégicos que satisfagan estas 

necesidades antes mencionadas y determinan cuatro objetivos como los principales: 

 

Mejorar la prosperidad a largo plazo de la comunidad local, deleitar a los 

visitantes maximizando su satisfacción, aumentar la rentabilidad de las empresas 

locales y los efectos multiplicadores en su economía, optimizar los impactos del 

turismo asegurando un equilibro sostenible entre los beneficios económicos y 

costes socioculturales y medioambientales.  

(Bigné, E., Font, X. y Andreu, L. 2000. p.33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: La rueda dinámica de los participantes en el destino turístico. Bigné, Font y Andreu 

(2000) Marketing de destinos turísticos. Madrid: Esic. 
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La figura 5 contribuye a mostrar las piezas que deben estar involucradas en la producción 

turística a las que el marketing debe coordinar en una planificación integrada, actuando 

como un facilitador de objetivos, racionalizador consciente de la afluencia turística, actuando 

como una herramienta para lograr objetivos estratégicos de desarrollo de regiones 

generando ingresos en función de los recursos que utiliza. 

En definitiva, y puede que parezca un obviedad, la comprensión del destino turístico, su 

potencial de desarrollo, su mercado potencial, comprender al turista y sus motivaciones, 

permitirá definir los productos adecuados para direccionar la estrategia y las acciones, tema 

que será profundizado en el punto siguiente. 

 

2.3. La estrategia de destinos 

“La Promoción Turística es uno de los principales instrumentos del cual se dispone para 

estimular el crecimiento de las Corrientes Turísticas hacia un determinado destino”. 

(Acerenza, 1999. p. 5). Esta afirmación de Acerenza (1999) refuerza lo desarrollado en los 

puntos anteriores en términos de tomar a la promoción turística como una herramienta más. 

Retomando esta complejidad, y para poder comenzar con el análisis de la estrategia de 

destinos se debe identificar cierta tipología que ayude a encuadrarlos.  

Si bien es cierto, como dicen Bigné, Font y Andreu (2000), desarrollar esta tipología es difícil 

teniendo en cuenta que cada turista o grupo de turistas tiene motivaciones diferentes para 

elegir su lugar de descanso, existen y son necesarias con fines investigativos, seis 

categorías diferentes que, según el tipo de actividad, pueden ordenar este complejo 

universo.  

En la tabla 7 se describen estos diferentes tipos de destinos afines de su interpretación y 

claro análisis. 
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Tabla 7. Tipos de destinos turísticos 

 

Tipos de destino Tipos de cliente que atraen Actividades y atractivos 

 

URBANO 

Negocios  Reuniones, incentivos, 
congresos, ferias. Educación, 
religión salud. 

Ocio  Visitar lugares de interés, ir de 
compras, eventos culturales, 
pasar el fin de semana. 

 

DE COSTA 

Negocios  Reuniones, incentivos, 
congresos, ferias 

Ocio Sol, playa, sexo, deportes. 

 

DE MONTAÑA 

Negocios  Reuniones, incentivos, 
congresos, ferias. 

Ocio Esquí, deportes de montaña, 
salud. 

 

RURAL 

Negocios Reuniones, incentivos, 
negocios, ferias. 

Ocio Relajación, agricultura, deporte, 
aprender actividades rurales. 

 

SIN EXPLORAR 

Negocios  Explorar nuevas oportunidades 
de negocio, incentivos 

Ocio Aventura, autenticidad, 
misiones y otros especializados. 

 

ÚNICO, EXÓTICO, 

EXCLUSIVO 

Negocios  Reuniones, incentivos. 

Ocio Ocasión especial, luna de miel, 
aniversario. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en: Buhalis, D & Spada, A. (2000). Destination 

management systems: Crietria for success – an exploratory research. Information technology 

and tourism. 41-58. 

 

Cada uno de estos diferentes tipos de destinos turísticos está relacionado a un atractivo en 

particular y a trae a un tipo de turista diferente, pero tienen algo en común, la búsqueda de la 

máxima reducción posible de la estacionalidad combinando productos y servicios que 

permitan la afluencia de turistas durante todo el año. Los viajes de negocio son los que más 

colaboran en esta tarea y alargan la estación  a los diferentes destinos. Bigné, Font y Andreu 
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(2000), elaboraron una definición acerca del marketing estratégico en destinos turísticos 

sobre la cual se basa este análisis:  

 

El marketing estratégico en destinos turísticos se apoya en el análisis sistemático 

y permanente de las necesidades de los turistas y la comunidad local, así como 

una reflexión sobre la situación actual del mismo, el  análisis de la evolución de 

sus mercados e identificación de los diferentes productos – mercados y 

segmentos actuales o potenciales, con el objeto de detectar oportunidades y 

amenazas.  

(Bigné, E., Font, X., y Andreu, L.  2000. p. 38-39) 

 

Como se ha venido desarrollando a lo largo del trabajo, el marketing de destinos es un 

proceso muy complejo que debe integrar tantos jugadores como intereses  y necesidades 

existen en la actividad turística y este constituye uno de los mayores desafíos de gestión, 

lograr la cooperación de todos para cumplir el objetivo planteado, que cada uno cumpla con 

su función dado que todas las funciones son clave para el desarrollo turístico. Emulando las 

habituales fórmulas de análisis conocidas las funciones del marketing de destinos pueden 

encuadrarse en siete pasos: 

Contexto mediato e inmediato. Consiste en una investigación exhaustiva del entorno en el 

que se pretende desarrollar un destino determinado. Esta investigación involucra variables 

mediatas e inmediatas que influyen directamente en la configuración del destino, de sus 

actividades y atractivos y del tipo de turistas que va a atraer. 

Definición del mercado. Detectar las necesidades, las oportunidades y amenazas lleva a 

identificar la demanda. Luego se requiere una concentración, hacer foco en un mercado para 

trabajarlo y tenerlo como meta clara. 
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Segmentación. Identificado y delimitado el mercado, se debe trabajar en agrupar a los 

potenciales consumidores en segmentos homogéneos para trabajarlos en forma particular 

con diferentes propuestas de atracción. 

Competitividad. El análisis de la competencia, identificar las fortalezas y debilidades de los 

destinos competitivos es fundamental para un mercado cada vez más atomizado. Según 

Bigné, Font y Andreu (2000), sólo los destinos mejor dirigidos son los líderes. Ha habido un 

rápido desarrollo de nuevos destinos en países del tercer mundo y sumado a una nueva 

concepción de lo exótico y diferente genera una competencia sin precedentes en el mercado 

internacional. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Desarrollar una ventaja competitiva 

que pueda ser sostenida en el tiempo. 

Relaciones Públicas – Presión. La idea a través de esto es lograr facilidades para ingresar a 

un mercado y trabajar la opinión pública en términos de la percepción del destino. Se deben 

detectar los grupos de presión que podrían actuar como facilitadores y trabajar la imagen del 

destino a través de líderes de opinión. 

Alianzas. Buscar aliados, crear vuelos hacia determinado destino para que los turistas 

puedan llegar. Las alianzas pueden ser tanto con proveedores como con competidores. 

Nuevas tecnologías. Si bien este punto será analizado en profundidad en los dos capítulos 

siguientes, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías es fundamental también para el 

turismo, dado que hay un nuevo estilo de consumidores y existe la posibilidad de brindar 

más y mejores servicios merced a la evolución, esto va más allá de la posibilidad de comprar 

vuelos o paquetes o hacer reservas de hoteles a través de un e-business, esto tiene que ver 

con la posibilidad tecnológica de la autogestión de itinerarios a través de Internet. 

Finalmente, y para concluir con este análisis acerca de la publicidad y el marketing en 

turismo, se llega a la investigación de mercados, que es la que da luz y brinda la información 

necesaria para la toma de las decisiones que fueron descriptas durante este capítulo.  Puede 
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configurarse entonces el mix de marketing del destino interrelacionando todas las variables. 

En la figura 6 se refleja la interconexión de variables y como se relacionan entre sí.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Interrelación de variables del marketing mix y la comunicación. Fuente: Elaboración 

propia basado en: Bigné, Font y Andreu (2000) Marketing de destinos turísticos. Madrid: Esic 

 

La figura original de Bigné, Font y Andreu (2000) fue modificada porque le faltaba un 

componente clave: El Turista, jugador en el que se centran todas las actividades, 

investigaciones, desarrollos, ideas, proyecciones y pronósticos.  

Con el marketing mix desarrollado puede desarrollarse la campaña publicitaria necesaria 

para colaborar con el desarrollo del destino y dar a conocer masivamente dentro de las 

posibilidades del emisor, el destino y su combinación de productos y servicios. Como toda 
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campaña tiene pasos a seguir, una estructura que permite llegar a una propuesta adecuada 

de comunicación. Simplificando el proceso se establecen los siguientes pasos posibles: 

Brief. Elaboración de documento con toda la información relevante acerca del destino y los 

turistas en los cuales se enfocará la campaña. 

El mercado y el turista. El turista percibe al destino como una marca y le atribuye valores, 

creencias, virtudes, defectos, cierta personalidad, recuerdos suyos o ajenos, experiencias, 

con lo cual es clave el análisis del turista al que se dirigirá la campaña y el mercado en 

función de la competencia del destino que pretende trabajar las necesidades similares. 

Objetivos. Se plantean objetivos de comunicación precisos y adecuados para el segmento 

elegido para la campaña. Los objetivos deben ser claros, concisos, mensurables y lógicos, 

posibles de alcanzar. 

Presupuesto. Se debe tener claro con que presupuesto se cuenta para la totalidad de la 

campaña con el objeto de distribuirlo correctamente entre creatividad y medios y para 

determinar el alcance final de las acciones. 

Creatividad. Construir mensajes capaces de atraer a los turistas al destino, con guiños 

inteligentes que causen el efecto esperado. Destacando el beneficio diferencial, la razón de 

ser de ese beneficio, logrando conectar emocionalmente al destino con los turistas. 

Medios. El mix de medios seleccionados es una decisión clave, no sólo por su cobertura, 

sino por su capacidad de identificación con las características del segmento al que va 

dirigido el mensaje. Los sistemas y vehículos seleccionados deben ayudar a maximizar el 

mensaje. La combinación entre la masividad y la conexión individual con el potencial cliente 

dotan a la campaña de una gran fortaleza. 

Evaluación. Como toda campaña, una vez finalizada en necesario evaluar su efectividad. 

Esto puede hacerse comparando estadísticas de afluencia de turistas pre y post campaña o 
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combinando los medios unidireccionales con la potencia bidireccional de internet que 

posibilita tener un informe preciso de la reacción del público. 

Entendiendo a la publicidad como una parte de todos los elementos involucrados en el 

proceso de venta de un destino turístico se pueden trabajar campañas consistentes, con 

sustento en todas las áreas, teniendo en cuenta todas las variables que hacen que un 

destino sea objeto de deseo de los turistas, aprovechando y utilizando los medios adecuados 

para ello. 
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Capitulo 3 Nuevos medios | web 2.0 | web 3.0 y convergencia 

“Gracias a la nueva herramienta Google Street View, ahora será posible recorrer, al menos 

con los ojos, diferentes lugares del mundo sin tener que movernos de nuestra silla.” (La 

ventana indiscreta, 2010) 

Para hablar de nuevos medios, web 2.0, 3.0 y convergencia es necesario entender la gran 

potencia de la tecnología. En el 2010 ya es posible estar parado virtualmente en un lugar 

remoto, conocido o no conocido a través de esta nueva herramienta de Google. Con un solo 

click se pueden dar pasos por una calle de Hollywood, Roma o Madrid. ¿Cómo impacta esto 

en la vida del consumidor? ¿Cómo y de qué manera impactan este tipo de avances en los 

mercados? ¿Cómo impacta en los medios y en la publicidad? ¿Cómo impacta en el turismo? 

 

3.1. Características de los nuevos medios 

Los nuevos medios de comunicación y los avances tecnológicos trajeron consigo una 

resignificación generalizada de todos los componentes que participan en el proceso 

comunicacional. Nuevos procesos, nuevos productos y servicios, relocalización de 

actividades, redefinición de mercados, nuevos mercados, modificación de hábitos y formas 

de vida, nuevos modelos de organización, cambios culturales, sociales y políticos. Lo 

primero que se vio afectado fue el sector laboral, la informatización de todos los sistemas 

aceleró y mejoró todos los procesos, y las tecnologías de la información y comunicación, 

llamadas TICs, fueron asimiladas en forma masiva por el público. Este fenómeno, según 

Roberto Igarza (2008) se dio a partir de que las grandes masas urbanas reconocieran que la 

falta de competencias en el manejo de las TICs implica el riesgo de sufrir marginación social 

y laboral. Afirma Igarza que “una amplia mayoría de las sociedades modernas considera que 

las competencias digitales son indispensables para una integración social y cultural plena.” 

(2008, p. 33).  
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Sin dudas Internet es la herramienta que ha generado este cambio sin precedentes en la 

historia de las comunicaciones, permite la existencia de los nuevos medios, y su poder está 

basado en sus características naturales que son compartidas por todos los medios online de 

manera general. Estas características se detallan claramente en un artículo online de 

Educasitios.edu.ar, desarrollados y analizados más profundamente a continuación. (“La 

Comunicación en la red”. 2009).  

Es interactiva. Permite que los que participan en una conversación lo hagan casi de la misma 

forma en que lo harían cara a cara, aunque prescindiendo del lenguaje gestual que intenta 

reemplazarse a través de los emoticones. En este ida y vuelta en tiempo real, radica su 

potencial de medición de respuesta que es indispensable para la publicidad. 

Es universal. Manuel Castells, en un reportaje para la revista Ñ  señaló: "Internet debe ser un 

derecho universal, por lo que las operadoras no pueden cortarlo por ninguna razón, aunque 

se trate de un servidor que se dedique a pornografía infantil, que es la excusa que suelen 

poner los gobiernos para controlar la Red". (“Internet debe ser un Derecho Universal”, 2010). 

Es simultánea. Esto significa que mientras en otros medios se comercializa, por ejemplo, una 

página en una revista que saldrá una vez por mes, un espacio publicitario en internet puede 

ser comercializado en el mismo día con varios anunciantes. También, un mismo usuario 

puede estar viendo diferentes páginas en forma simultánea e interactuando con ellas. 

Es Inmediata. Tanto la participación de los usuarios como la participación de las marcas, 

puede producirse en tiempo real. La actualización de contenidos, la creación y su publicación 

forman parte de una interacción que puede producirse inmediatamente, de acuerdo a la 

voluntad de los usuarios. 

Es Integradora: Todas las personas con una computadora y acceso a Internet o un teléfono 

pueden participar y tener el mismo poder de opinión sea del nivel socio económico que sea. 

Es cierto que la situación económica y las competencias de las personas pueden hacer que 
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no todos puedan integrarse, pero es un proceso que a largo plazo se universalizará 

totalmente según los pronósticos y predicciones de los especialistas. 

Es libre: Todos los recursos y la información en Internet son de libre acceso dado que se 

desarrollan versiones libres para la mayoría de las aplicaciones. Todos pueden acceder a 

diarios, libros, música, negocios que tuvieron que reinventarse para poder continuar. 

Es actualizable: Como se mencionara anteriormente, Internet es actualizable en tiempo real 

y esto brida una inmediatez sin precedentes en el acceso a la información. 

Es personalizada: Internet permite a las marcas, anunciantes y usuario tener una interacción 

personalizada e identificable. La noticia ya no es expuesta en un papel sin saber que ocurre 

del otro lado con ella, la noticia se expone, el usuario se hace dueño tomando el poder y  por 

medio de las herramientas de traqueo que brindan los softwares de e-mail marketing o de 

traqueo web, las marcas pueden conocer la huella digital de los usuarios en términos de 

recorrido en la red. Este punto se explica en profundidad a continuación.  

Gran poder de segmentación: De la personalización surge su gran poder de segmentación, 

los sitios web, los banners, portales de e-business y todas las herramientas online, son 

codificadas con identificadores, llamados ID que permiten saber el impacto de cada pieza de 

comunicación, desde dónde acceden los usuarios, con qué tecnología, países, ciudades, 

hora, fecha, mes, recorrido en el sitio web. Al mismo tiempo las herramientas de e-mail 

marketing a partir de una campaña sobre determinada base de datos, permiten saber no sólo 

cuantos sino quienes abrieron el mail, quienes y cuantos hicieron click y en qué links lo 

hicieron. Esta información más los usuarios que se registran a través de formularios permite 

la segmentación casi exacta de los destinatarios de un mensaje. 

Tiene un mayor alcance geográfico: Un sitio web puede ser accedido en todo el mundo de 

manera simultánea. Esto hace posible que pymes hayan ampliado sus mercados con muy 

poca inversión. 
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Es económica para las marcas: Pautar online, la realización de campañas de Search Engine 

Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO), Social Media Optimization (SMO), el 

desarrollo web, de campañas virales, promociones online, aún tienen un costo 

significativamente más bajo que las campañas tradicionales. Por ende el costo por contacto 

es muy inferior respecto de las campañas tradicionales y la conversión es mayor. 

Alta permanencia del usuario: Internet por ser un medio configurable que depende de la 

voluntad del usuario, tiene la capacidad de atraer y de sostener la atención del navegante 

por largos períodos de tiempo en una situación de comodidad y confort. El usuario que está 

navegando está concentrado en lo que está haciendo, Internet no puede estar de fondo 

como la radio o la TV. 

Tiene una gran capacidad para comunicar: Su capacidad para comunicar radica en todas las 

características antes mencionadas. Un medio que aun no encontró su techo en términos de  

posibilidades, que permite la conversación directa con un potencial cliente o con un cliente, 

el secreto está en saber escuchar y en iniciar una conversación, un diálogo. (“La 

Comunicación en la red”. 2009)  

La clave está en que internet permite que todas sus herramientas sean medios o espacios 

mediante los cuales las marcas y los usuarios pueden entablar conversaciones y vincularse. 

La producción del contenido no se reduce sólo a una parte, es compartida por todos los 

usuarios de Internet, de aquí que una noticia ya no sea un elemento mediante el cual un 

emisor dice o construye el sentido que necesita según sus intereses sin preocuparse por la 

respuesta, porque internet hizo que el poder cambie de manos desde el momento en que 

cualquier usuario puede realizar un comentario o publicar sus propias noticias o 

construcciones de la realidad. Los líderes del mercado publicitario reflejan esta realidad en 

sus acciones y pensamientos, por ejemplo la frase del Ceo de Saatchi & Saatchi expuesta en 

la figura 7. 
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Figura 7: Frase de Kevin Roberts, Ceo Saatchi & Saatchi. (2010) Fuente: IAB, Interactive 

Advertising Bureau. Disponible en: http://www.iabargentina.com.ar/jornadas08/ 

 

Este es un pensamiento del CEO de Saatchi & Saatchi, agencia de publicidad global 

reconocida mundialmente, que muestra un nuevo orden en la percepción marca – 

consumidor adecuado a las experiencias que desean vivir los consumidores con los medios 

y las marcas, tomar el control. Internet, los medios digitales, las nuevas tecnologías permiten 

al consumidor tomar la palabra. 

Las grandes tendencias sociales y tecnológicas, actuales y por venir están profundamente 

relacionadas con internet, las redes sociales y la producción de contenido. Cada uno de los 

nuevos medios tiene características diferentes y atrae distintos tipos de público con distintas 

competencias. 
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Figura 8: Ecosistema digital. Fuente: Gravenhorst, Damián. (2010). Disponible en: 

http://blog.educastur.es/publicacion/category/internet/ 

 

En la figura 8, pueden verse los medios más importantes a través de los cuales se produce 

la interacción. Conocerlos y saber usarlos es fundamental para las marcas. 

Si se piensa que en Youtube se suben en promedio 20 horas de video por cada minuto y 

más de la mitad de los usuarios registrados entra al sitio al menos una vez por semana; que 

Facebook cuenta con más de 250 millones de usuarios a nivel global; que MySpace es la 

segunda red social más grande del planeta; que Twitter ha crecido en el último años a una 

tasa de mil por mil, se estima que tiene entre seis y diez millones de usuarios, teniendo en 

cuenta estas cifras las agencias de publicidad y anunciantes no pueden dejar de tener 

internet en su mix de medios. (“Internet Stats”, 2009). Para seguir analizando y 

reflexionando, hoy las redes sociales representan la cuarta actividad más popular de la red, 
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el 67% de los internautas visitan comunidades virtuales y el 10% del tiempo que pasan en la 

red están en redes sociales, el 80% de las compañías usan o planean usar LinkedIn como 

principal instrumento para buscar futuros empleados durante el año 2011, para conseguir 50 

millones de usuarios a la Radio le llevó 38 años de esfuerzo, a la Televisión 13 años, a 

Internet 4 años, y   Facebook en 9 meses ha conseguido 100 millones de usuarios. (20+ 

more mind-blowing social media statistics. 17 de Agosto, 2009) 

Cada uno de los medios que forman parte del ecosistema digital o del mundo interactivo 

tiene diferentes características y diferentes tipos de abordaje para las marcas. Hay varias 

definiciones y descripciones de estos medios, se tomará como base lo desarrollado por 

Roberto Igarza (2008), y se profundizará en su desarrollo: 

Foros. Son utilizados para discutir determinados tipo de temas y son quizá los más antiguos 

de la red. Son creados en torno a una necesidad puntual, por ejemplo la búsqueda de 

soluciones acerca de problemas generados en el uso de un producto o un servicio, también 

son creados para disertar acerca de una marca, generándose una especie de soporte online 

al que los usuarios recurren para informarse. Las empresas pueden utilizarlo como una 

Intranet para interactuar con su fuerza de ventas. Son manejados por un administrador quien 

puede delegar responsabilidades en diferentes usuarios que deseen colaborar. Pueden 

crearse de manera espontánea por los usuarios de un producto o fomentados por las marca 

para complementar la atención al cliente. (Igarza, R. 2008). 

La forma de abordaje de este medio por parte de las marcas puede ser mediante el 

desarrollo o la participación a través de la creación de una identidad que le permita 

interactuar como uno más. Esto se hace a través del relevamiento de foros que permite 

Google,  se  investiga y se participa en los mismos por medio de los social managers. Los 

foros no suelen ser en tiempo real, tienen un tiempo de espera de respuesta que hace que el 



  
  67 

contenido sea más elaborado y preparado que en las salas de chat u otros soportes 

interactivos. 

Salas de Chat. Según Igarza (2008) las salas de chat normalmente se incluyen en portales 

de contenidos multidisciplinares y se agrupan por temas. Los usuarios pueden inscribirse de 

acuerdo a su interés, intercambiar opiniones o instalar temas vinculándose entre sí. De la 

misma manera que en los foros las marcas pueden intervenir participando, escuchando y 

proponiendo estratégicamente diferentes temas que les permitan obtener información 

relevante para su negocio. Las conversaciones se dan en tiempo real y pueden estar 

reguladas por administradores o no. En la figura 9 se observa la configuración de las 

diferentes salas y el target general de cada una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Terra. Salas de Chat. Terra argentina (2010).Disponible en: http://habla.chat-

ar.terra.com.ar/ar/portada.htm  
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Fotologs. Los fotologs son comunidades de amigos que comparten fotos, se crean álbumes 

con el objetivo de compartir y comentar con amigos. Explica Igarza, R. (2008), que en un 

fotolog se publica la foto con fecha y comentarios de autor y luego los seguidores realizan 

comentarios o firman el mismo. De acuerdo la cantidad de seguidores y comentarios que un 

Flogger recibe, es considerado líder de opinión y son muy buscados para las estrategias de 

guerrilla de determinadas marcas.  

Un caso muy conocido en Argentina es el de Cumbio, Flogger elegida por Nike para sus 

campañas publicitarias en el 2008 con la clara intención de cooptar al target. La agencia de 

publicidad Furia desarrolló una zapatilla tobogán que fue instalada a la entrada del Abasto 

Shopping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Campaña Nike 2008. (2010) Fuente: Sitemarca.com (2008) Disponible en: 

http://sitemarca.wordpress.com/2008/08/21/furia-desarrollo-para-nike-una-zapatilla-tobogan-

en-las-escalinatas-del-abasto/  
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Fotoshearing. En portales como Flickr también se comparten fotos como en los fotologs pero 

el propósito es diferente. Las comunidades de usuarios comparten fotografías y videos que 

ellos mismos producen, pero muchas veces con fines comerciales. Tiene un gran poder de 

almacenamiento y los primeros en usarlo fueron fotógrafos profesionales dado que un 

profesional puede administrar permisos de aplicación de sus productos liberando ciertas 

medidas y condicionando otras según su calidad. En este caso las marcas pueden crear y 

subir sus propias fotos, campañas de video y de gráfica de acuerdo a una determinada 

estrategia a desarrollar. Las fotos pueden comentarse pero no es la función más importante. 

Flickr es un banco de información al que se recurre con un propósito, según Igarza (2008).  

Blogging. Los blogs son en muchos casos, muy temidos por las marcas. Existen episodios 

en que usuarios molestos con un mal servicio han creado blogs para poder expresar sus 

sentimientos acerca del daño sufrido, y ese es precisamente el poder de la interactividad y la 

razón del cambio de manos del poder comunicacional. Un blog o web blog, es un sitio creado 

por un determinado usuario para expresarse acerca de un tema o varios temas, puede 

pertenecer a un único autor o compartirse entre varios. En cada artículo de un blog, si el 

autor así lo decide, los lectores pueden escribir sus comentarios entablando un diálogo con 

el autor. “Crear un Blog requiere de unos pocos minutos y puede hacerse utilizando los datos 

personales o un seudónimo. El autor puede elegir entre diferentes modelos gráficos y 

plantillas de diseño que ambientarán el sitio personal.” (Igarza, R., 2008, pg. 211). La forma 

de utilización de esta herramienta interactiva por parte de una marca debe ser creativa y 

crear valor para sus productos o servicios. Los bloggers con mayor cantidad de seguidores 

serán sin duda líderes de opinión sobre determinado tema y las marcas deben ir tras ellos 

con astucia, paciencia y determinación. 

Microblogging. Igarza (2008) explica que el microblog, a diferencia del blog, funciona con 

textos de no más de 140 caracteres y es mucho más dinámico al combinar la computadora 
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con el teléfono móvil. Es muy usado por los programas de radio y televisión, por periodistas y 

políticos, logrando un nexo con el público de manera directa. El ejemplo más importante es 

Twitter, que permite que todo aquel que tenga algo para decir lo haga y que cada interesado 

en recibir esa información la reciba simplemente siguiendo los comentarios del usuario. Las 

marcas suelen abordar esta red creando un usuario mediante el cual puedan informar a sus 

fans acerca de sus actividades. Por su estructura Twitter tiene una función con un ida y 

vuelta diferente entre los participantes, permite presenciar discusiones entre políticos, 

periodistas y entre cualquier usuario a quien se esté siguiendo, retwittear cualquier 

declaración de otro, responder de manera pública o privada, publicar cualquier otro tipo de 

información vinculándose con otros sitios y redes. Twitter es un mundo poderoso en el que 

todas las marcas están entrando, grandes o chicas.  Por ejemplo en la figura 11 se muestra 

el entorno de BMW Argentina, una marca con un gran desarrollo interactivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. BMW Argentina en Twitter. (2010) Fuente: Twitter Argentina. Disponible 

en:http://twitter.com/bmwargentinasa 
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Redes sociales. Según Igarza (2008), todas las redes son sociales, pero bajo este concepto 

circulan las más conocidas como Facebook, MySpace, Orkut, LinkedIn, entre otras. Estas 

redes sociales son comunidades de amigos que tienen su gran característica diferenciadora 

en su capacidad exponencial y viral. Un lugar en el que se comparte una vida social paralela 

o complementaria a la vida real, en donde un usuario puede vincularse no sólo con sus 

amigos habituales sino con aquellos que no ve a diario. Se pueden publicar fotos, videos, 

comentarios, gestionar eventos, y desarrollar páginas con diferentes temáticas para agrupar 

gente. Existen aplicaciones y todo tipo de acciones que estimulan la participación mediante 

las cuales se van segmentando a los usuarios, estas acciones son producidas no sólo por 

las marcas, sino también por los usuarios que se hacen eco y adhieren a la propuesta. Para 

las marcas es la manera más económica de desarrollar un estudio de mercado, 

interactuando con él, dialogando y escuchando qué es lo que se está hablando de ellas.  

Facebook maneja aplicaciones que permiten a las empresas no sólo crear fanpages, perfiles, 

avisos, sino incluir en sus propios sitios web interacciones con Facebook, de esta manera 

todas las redes pueden integrarse con los contenidos, los sitios webs y los usuarios. 

LinkedIn, funciona de manera similar pero es una red corporativa en la que los usuarios se 

relacionan sólo con fines laborales. Aquí lo que vale es la información referente a las 

competencias profesionales, las recomendaciones que ex jefes puedan hacer a los usuarios, 

pero la configuración de la red es similar en términos exponenciales y de creación de 

comunidades afines, por ejemplo existen grupos que asocian profesiones como 

programadores freelance, de marketing directo, de agencias de publicidad, incluso posee 

una herramienta de búsqueda de empleados mediante la cual las empresa pueden publicar 

un aviso y LinkedIn rastrea en su red recomendando perfiles que pueden obtenerse 

abonando un plus. Las redes sociales como Facebook, LinkedIn, Twitter y Youtube pueden 

unificarse a través del teléfono móvil avanzando hacia la convergencia.  
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Video Shearing. Si bien varias redes permiten compartir videos, la red por excelencia es 

Youtube. Recientemente presentada la versión argentina, y con nuevas características que 

favorecen la interacción. YouTube es una manera de compartir videos con personas con 

quien el usuario desea compartir o subir, taguear y compartir con toda la red. Está 

ranqueado número 3 en el mundo de acuerdo a los último tres meses del 2010. El  22% de 

los visitantes viene de Estados Unidos. (“The top sites on the web, ordered by Alexa Traffic 

Rank.” 2010). 

Youtube permite crear canales para las marcas en los cuales se pueden compartir 

contenidos con sus seguidores de manera exclusiva o con el resto de la red de acuerdo a 

sus necesidades estratégicas. Puede sinergiarse con Facebook, Twitter, agregarse a sitios 

web, opinar y comentar. 

Portales de contenido. Los portales de contenido son sitios webs informativos clasificados 

por temática. Los usuarios recurren a ellos en busca de directorios de datos relevantes para 

resolver un problema. Cada portal vive de la publicidad o del co-branding y para ello debe 

demostrar ingresos únicos y conversiones reales. (Igarza, R., 2008). Las marcas pueden 

abordar este entorno auspiciando salas de chat, brindando información que lo enriquezca, 

creando posts para instalar un tema y recibir comentarios, etc. En Argentina existen los 

famosos Taringa, Terra, Portal del Automotor, entre otros.  

Portales de e-business. Mercado Libre por ejemplo, y los sitios de e-commerce en general, 

forman parte del grupo de los portales de e-business. Las marcas en este caso trabajan 

enlaces patrocinados, campañas de Google adwords. A través de estos sitios se puede 

analizar la conducta de compra del consumidor obteniendo como resultado las tendencias 

online.  

Wikis. Los wikis son una manera de construir conocimiento de manera colaborativa. Un wiki 

o una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples usuarios a través 
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del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que 

comparten. Los textos o páginas wiki tienen títulos únicos que se convierten en un enlace 

web. El ejemplo más conocido es Wikipedia y según Igarza (2008), con este proyecto no se 

logra que la participación sea de todos por igual, dado que de los 76 mil editores que declara 

el sitio poseer, el 98% sólo entra en busca de contenido, el 0,2% contribuye y el 0,003 

contribuye de manera intensa, quiere decir que la edición sigue en manos de unos pocos. La 

marca aborda este tipo de redes poniendo todo acerca de sí y modificando el contenido 

erróneo que otros usuarios hayan publicado ya que su debe es cuidar su reputación en la 

red. 

Widgets. Un widget es un o programa de distribución gratuita que instalado en un 

computadora con acceso a Internet brindan el servicio de dar fácil acceso a funciones o sitios 

web que se usan con frecuencia. Soporta texto, video, imagen y se conecta con servidores 

para traer información. Pueden ser de diferentes formatos o diseños aunque deben ser 

livianos para no interferir con el uso normal de la máquina del usuario. (“Qué es un Widget., 

2008). Las marcas, de acuerdo a los productos o servicios que comercializan, y de acuerdo a 

la estrategia, pueden proveer de widgets a sus clientes penetrando su computadora y 

teniendo una relación directa con su cliente. 

Más allá de los medios detallados anteriormente, todo medio tradicional con soporte digital 

es un nuevo medio y puede ser utilizado por las marcas, pero de todo lo que ocurre online, 

Google merece una descripción aparte. En la tabla 8 pueden observarse las características 

de la audiencia y perfil de usuario de Internet en Argentina. 
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Tabla 8. Penetración sociodemográfica de Internet. (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de lectura: el 41% de los hombres accedió a Internet en el transcurso de la última 

semana. 

Fuente: Interactive Advertising Bureau. Disponible en:  

http://www.iabargentina.com.ar/jornadas08/downloads.html 

 

En la Tabla 8 puede observarse un cuadro de individuos de 13 a 64 años NSE ABCD que 

accedieron a Internet en Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, 

hasta Junio del 2008. A menor edad y mayor NSE mayor es el uso de Internet. De aquí que 

Internet sea un medio afín a los targets: 

 Hombres y mujeres 

 Jóvenes. 

 ABC 
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La penetración sociodemográfica apoya la idea de que un negocio Premium como 

TuDestino.Com puede plantearse a través de un modelo de e-business. 

 

Tabla 9. Penetración sociodemográfica de Internet.  

 

Fuente: Interactive Advertising Bureau. Disponible en: 

http://www.iabargentina.com.ar/jornadas08/downloads.html 

 

Puede verse una clara diferencia de penetración  entre el segmento ABC1C2 y el resto. 

El lugar de acceso a Internet ha ido evolucionando también, disminuyendo abruptamente el 

acceso a través de locutorios, disminuyendo en menor escala el acceso en el trabajo y 

aumentando el acceso hogareño.  
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Tabla 10. Penetración sociodemográfica de Internet por tipo de acceso. (2008)  

 

Fuente: Interactive Advertising Bureau. Disponible en: 

http://www.iabargentina.com.ar/jornadas08/downloads.html 

 

La frecuencia de acceso es un dato no menor. El 63% de las personas que accedieron en la 

última semana, suele hacerlo 4 o más veces por semana. La tendencia es que seguirá 

aumentándose la frecuencia. 
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Tabla 11. Penetración de internet por frecuencia. (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interactive Advertising Bureau. Disponible en: 

http://www.iabargentina.com.ar/jornadas08/downloads.html 

 

El tiempo que permanece conectado es interesante observarlo en términos de captación de 

la atención y predicción acerca de la capacidad del usuario de hacer uso de herramientas 

interactivas que demanden concentración. Otro punto a evaluar es la estabilidad en la que se 

encuentran. Se observa también en las tablas diez y once, que tanto en el hogar como en el 

trabajo se presentan los porcentajes más altos en la franja de permanencia de más de 120 

minutos. 

Otro detalle muy interesante que termina por dar forma y sustento a esta idea de los nuevos 

medios, son los usos que se le da a internet y qué datos son los más buscados por la gente. 

En el siguiente cuadro se muestra como Internet actúa como validador, como base de 

consulta pre y post compra, como herramienta de socialización y producción de contenido. 
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Tabla 12. Usos que le da a Internet. (2008) Fuente: Interactive Advertising Bureau. 

Disponible en: http://www.iabargentina.com.ar/jornadas08/downloads.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Internet como medio de consulta. (2008) Fuente: Interactive Advertising Bureau. 

Disponible en: http://www.iabargentina.com.ar/jornadas08/downloads.html 
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Obsérvese que un 31% de consultas son hechas en viajes y el turismo. Por otro lado las 

compras realizadas por Internet en los últimos 12 meses arrojan que el turismo se compra en 

un 11% y tiende a subir según este informe. 

 

Tabla 14. Productos comprados y compras realizadas por Internet. (2008) Fuente: Interactive 

Advertising Bureau. Disponible en: 

 http://www.iabargentina.com.ar/jornadas08/downloads.html 

 

 

 

De estos datos estadísticos se infiere una actitud de apego de los individuos hacia las 

nuevas tecnologías, una marcada tendencia del uso de internet como medio de consulta y 

validador. El usuario pone muchas expectativas en el medio y tiende a naturalizarlo. La 

fantasía es que todo lo que existe, existe en internet y de acuerdo al nivel de apego 
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aparecen determinados temores en mayor o menor escala. Los valores culturales del 

segmento analizado están en constante evolución en relación a Internet, cuanto mayor 

expertise adquiere, más asume su utilidad. 

Todos estos datos son relevados a través del los buscadores, esencialmente a través de 

Google, que es el buscador más usado del mundo. 

 

Tabla 15. Total Market Share Search Engine. (2010) Fuente: Net Market Share. Disponible 

en: http://marketshare.hitslink.com/search-engine-market-share.aspx?qprid=4# 

 

 

El 84, 73% de las búsquedas se realizan a través de Google, con lo cual las estrategias de 

marketing que usan herramientas 2.0, como se explicará en el siguiente punto, usan como 

base herramientas basadas en Google, las ya mencionadas SEM Search Engine Marketing; 

SEO, Search Engine Optimization; SMO, Social Media Optimization, Google Adwords y 

Google Adsense 

El uso de los nuevos medios depende de la creatividad, de la estrategia y de la capacidad de 

gestión de cada marca. 
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3.2. Cuando el marketing usa herramientas 2.0 

Isablel Stratta (2010), explica en un artículo publicado en el suplemento iEco del Diario 

Clarín, cómo los países han comenzado a aprovechar las nuevas herramientas y los nuevos 

medios. En este documento se menciona cómo las antiguas estrategias utilizadas, avisos 

sábana en el diario, paisajes de ensueño en televisión, las fórmulas habituales están siendo 

cuestionadas y reemplazadas por tácticas y estrategias mejor segmentadas, más 

económicas.  

Eventos como los mundiales de fútbol, juegos olímpicos, exposiciones, son muy útiles a la 

hora de promocionar un país, pero la actividad más fuerte e importante que se reconoce en 

el artículo es el boca a boca, vivir una experiencia única y transmitirla entre amigos y 

conocidos. 

Sin lugar a dudas, este boca a boca hoy tiene todo el poder en la web, redes sociales, 

videos, producción de contenido, blogs, foros, son todos espacios públicos interactivos en 

donde se comparte y se conversa acerca de infinitos temas y el turismo como producto no 

escapa a esta nueva realidad. Por ejemplo, en este artículo, se afirma: “Estamos 

desarrollando acciones específicas para redes sociales. Tenemos una campaña Spain, a 

country to share, donde hemos creado una comunidad de fans de España que cuentas sus 

experiencias.” (Stratta, I. 2010, 4 de abril. Clarín, iEco. P. 12). En realidad como se desarrolló 

en el punto anterior, las comunidades existen, sólo hay que encontrarlas de manera creativa 

con una propuesta de valor. Cuando el marketing utiliza herramientas 2.0 y se anima a hacer 

sinergia con otro tipo de acciones, aumenta su eficiencia, por ejemplo España une sus 

acciones en redes sociales con el marketing de guerrilla. En el artículo de referencia, 

Bernabé explica que sorprenden a los turistas en el aeropuerto de España con una recepción 

como si se tratara de la llegada de una estrella de cine, les regalan flores, viene la televisión, 

la gente se divierte y las fotos y los videos tardan muy poco en distribuirse en todas las redes 



  
  82 

sociales al que el beneficiario de la recepción tiene acceso. Jay Conrad Levinson (1998), se 

describe este tipo de acciones como para ser utilizadas por pequeños negocios, enfocado en 

la psicología, con poca inversión económica pero con mucha inversión de creatividad y 

tiempo. ¿Qué es exactamente el marketing de guerrilla? Es lograr objetivos a través de 

métodos no convencionales basados en hábitos y costumbres del destinatario para generarle 

una experiencia sorprendente, darle aquello que no espera, permiten a las pequeñas 

empresas dar golpes tácticos quedándose con una mínima pero suficiente porción del 

mercado. (Levinson, Jay C., 1998). En el caso de España, no es una marca pequeña pero 

adapta muy bien este recurso a su mix de acciones en busca de la generación de 

experiencias asociadas a la marca-país. También Tzu, Sun (2009) en su libro El Arte de la 

Guerra, habla de la actitud que se debe tomar en los diferentes terrenos en los que se debe 

presentar batalla, expresa que no se debe combatir en un terreno de dispersión, no 

detenerse en un terreno ligero ni atacar en un terreno clave que ocupa el enemigo. Explica 

que no se debe permitir que las tropas sean divididas en un terreno de comunicación, que en 

terrenos de intersección se deben establecer comunicaciones, recomienda entrar 

aprovisionado en terrenos difíciles, continuar la marcha en terrenos desfavorables, planificar 

en terrenos cercados y en los mortales hay que luchar. En el caso de España, al ser una 

primera marca, se planifican múltiples ataques adaptándose a cada terreno utilizando 

tácticas de guerrilla que sorprenden al turista provocándole experiencias positivas, logrando 

un crecimiento exponencial de lo vivido a través de las redes sociales. 

Retomando el artículo de iEco, Leonardo Boto, Director del Instituto Nacional de Promoción 

Turística (Inprotur) en Argentina, coincide con las ideas y expresiones de Bernabé acerca del 

cambio de paradigma del marketing turístico destacando que Inprotur tiene un equipo de 25 

personas interviniendo en las redes sociales en los principales mercados. (Stratta, Isabel. 

2010) 
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En este sentido, el marketing en general y el marketing turístico,  ha dejado de ser simple o 

complejamente marketing, hay una evolución del marketing en la que se agregan a las ya 

existentes, herramientas 2.0 que comienzan a ser condición necesaria para realizar un plan 

completo con posibilidades de alcanzar eficientemente sus objetivos. 

 

3.3. El poder de las redes sociales 

Como se mencionó en el punto anterior, las redes sociales son la clave de esta evolución del 

marketing. En este punto se explicará su poder basado en que detrás de cada transacción 

hay una relación que la sostiene, y este es, según Graciela González Biondo, la clave de la 

era de la conectividad. (González Biondo, 2007) 

En la era del net worker, muestra la capacidad y el deseo de aprovechar al máximo las 

nuevas herramientas tecnológicas para expresar lo que piensa y lo que siente de distintas 

maneras y ponerlo en común instantáneamente con miles y miles de personas. Ya no tiene 

una actitud reactiva sino que es quien propone, aconseja y se relaciona con la comunidad al 

sentirla cercana. En este sentido se redefinen las relaciones al redefinirse las múltiples 

personalidades en el mundo virtual al atravesar sin pruritos religiones, políticas, ideologías, 

niveles socioeconómicos configurando un tipo de comunicación caótica, no lineal. Estas 

individualidades forman un todo social en el cual la inteligencia de todos es más poderosa y 

supera a la de uno. En un artículo de la revista Gestión se refuerza el concepto de 

inteligencia colectiva. Se explica en la nota que la gran diferencia entre la primera etapa de 

Internet, 1.0 y esta segunda, 2.0, es que los datos que se analizaban eran entregados en 

forma pasiva por los clientes, hoy los clientes participan activamente en la provisión de 

datos, comparten sus intereses, situaciones y circunstancias. (Stanley, Chris. 2009) 

Consecuencia de esto es que los datos y las relaciones tengan el mismo nivel de importancia 

para el marketing, dado que el cliente puede y quiere expresarse contribuyendo al boca a 
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boca preguntándoles o contándoles a sus amigos acerca de sus experiencias con productos 

o servicios. Un caso de éxito de Amazon que apoya esto es el Share Love, acción en la cual 

se le pedía al cliente, en el momento del pago, que piense en si podría haber algún conocido 

a quien le interese comprar el mismo ejemplar. A cambio de esos datos, se le otorgaba al 

cliente un crédito del diez por ciento de la compra y al recomendado un diez por ciento de 

descuento en la compra del ejemplar en el plazo de una semana. Esta estrategia plantea un 

contexto en el que quien recomienda es el responsable de la acción de marketing, conoce al 

recomendado, entiende el contenido del libro y hace que el impacto sea mucho más 

poderoso. En el artículo el autor dice: “Estos tres aspectos del marketing social (quien, 

contenido, contexto) lo diferencian del marketing masivo, que no conoce las relaciones ni el 

contexto.” (Stanley, Chris. 2009. Revista Gestión. p.114).  De esta manera y con estas 

herramientas se puede escuchar lo que la gente opina sobre determinada empresa y puede 

diseñarse una estrategia de marketing centrada en la red.  

En el mismo artículo se explica cómo Amazon redefine por su naturaleza las tradicionales 

cuatro P del marketing. El producto, la web de Amazon, se modifica a diario por la opinión 

voluntaria de los clientes acerca de ella, hay un millón de personas por día corrigiendo el 

producto, esto es algo que al marketing tradicional le resulta muy difícil de lograr. El precio 

pierde importancia a favor de la confianza en el sitio web, la calidad del servicio. El punto de 

ventas lo define en dos direcciones, una relacionada con las opiniones e intenciones que la 

gente comparte en la comunidad y con la empresa, esto permite saber qué ofrecerle y 

cuándo. (Stanley, Chris. 2009). Esto es posible a través de Google Adwords, explicado al 

principio del capítulo. La segunda dimensión está relacionada con la posibilidad de interferir 

los intereses de una persona a través de Google Adsense, que permite publicar un aviso en 

respuesta las búsquedas que realiza el usuario. La promoción en general está afectada por 

la capacidad de identificar consumidores y su huella en Internet que posibilita la tecnología, 
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se cuenta con el marketing uno a uno mediante el cual las empresas pueden dirigirse a un 

cliente de manera individual y por el otro, hay un marketing en el que las empresas no tienen 

un control total que es el hecho por los propios clientes hablando con clientes.   

Las redes sociales son ubicuas, explica Igarza (2008), las comunidades que se forman, 

difieren de las geográficas y cada persona es una nueva puerta que se abre a otro mundo. 

Todo se transforma, y lo que se transformó se sigue transformando, canales de distribución, 

marketing, consumidores y en consecuencia la manera de vender. 

 

3.4. La tecnología interactiva transforma la manera de vender 

No existe un cambio en el consumidor que no genere un cambio en la forma de vender. 

Como se vio en el punto anterior, los avances tecnológicos produjeron cambios a toda 

escala. Ya en 1996 se predecía que con el tiempo, los hogares contarían con un televisor o 

una computadora conectando a los consumidores con los servicios y ya llegó la era de las 

televisión digital y el mundo se está preparando para la convergencia, la unión de todos los 

medios en un punto, la era 3.0 que será explicada en el punto siguiente. 

En un artículo de la revista Gestión se afirma lo siguiente‟: “Los días en que debíamos 

tragarnos toda la publicidad masiva han terminado. Los consumidores serán selectivos al 

adquirir información.” (Kaye, Marshar, 1996, p54). El hecho de la capacidad de elegir, 

seleccionar y crear información que ahora tienen los consumidores merced a la tecnología 

interactiva es lo que sin dudas transforma la manera de vender. ¿Pero cómo pueden los 

negocios y las empresas rediseñarse y enfocarse en la red en lugar de enfocarse en la 

empresa? Se explica en el mismo artículo, que las empresas deberán modificar sus propias 

estructuras mentales para adaptarse al cambio, muchas lo están haciendo pero a otras les 

queda aún un largo camino por recorrer aún. (Kaye, M., 1996). Para convertirse en una 
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organización en red hay que entender la dinámica de las redes, aprovechar las áreas en las 

que pueda desarrollar su expertise y sus recursos.  

Hablando de publicidad, John Wanamaker, considerado el padre de la publicidad moderna, 

decía: “Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don't know which 

half”. (Wanamaker, J. 1922). Lo que quiere decir es que la mitad del dinero que se gastaba 

en publicidad se desperdiciaba, pero su problema era que no era capaz de identificar qué 

parte del dinero era la que se desperdiciaba, desde esa frase hasta hoy se han expuesto 

ideas, desarrollado teorías, ponencias, foros, congresos acerca de la efectividad de las 

acciones de marketing en las ventas. Hoy la tecnología soluciona el problema planteado por 

Wanamaker, porque el desperdicio estaba en la inversión que se hacía en individuos no 

interesados en la propuesta. Cambia la manera de vender, de comprar, de comunicarse, de 

vivir, de consumir y todos los mercados lo están comprendiendo, incluso el turístico ya se ha 

dado cuenta de ello al principio de este capítulo. 

 

3.5. Estrategias de convergencia 

Este tema fue ubicado estratégicamente al final del capítulo por una razón. Se habló de 

herramientas 2.0, de nuevos medios, de nuevas maneras de consumir, de las redes sociales, 

del nuevo marketing, de nuevas maneras de vender y publicitar, de la conversación, del 

consumidor formando parte de la cadena de valor de un producto, y todo esto conduce a la 

convergencia, la llamada web 3.0 

La convergencia, según Roberto Igarza (2008), es un proceso cultural y transmediático que 

tecnológico. La tecnología la posibilita, pero el cambio real está en otro lado. La cultura de la 

convergencia circula trascendiendo los medios, ahora para consumir plenamente un 

producto o servicio, el usuario ve o compra, lo debate en foros, lo comparte en redes, lo 

comenta, lo fomenta, opina en un blog, etc. En este sentido una sola acción conlleva una 
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gama de otras acciones que no sólo involucra al comprador, sino que involucra a los amigos 

del comprador, a los amigos de los amigos, a los seguidores, a la marca y a la competencia. 

El uso de las tecnologías tuvo dos escenarios, en el primero, según Igarza (2008), cada 

jugador tenía una idea de la convergencia e individualmente trataba de alcanzarla, en el 

segundo se entendió que la convergencia atraviesa todas las tecnologías, empresas, 

usuarios y lo unifica. En la tabla 16 puede observarse este cambio de contexto tecnológico 

que colaboró con la comprensión del concepto de convergencia. 

 

Tabla 16: Cambios en los usos de las tecnologías IP, Internet Protocol 

Cambios en los usos de las tecnologías IP 

 

 

 Internet es un metamedio de información: se buscaba información, se usaba para eso. 

 Como medio de interconexión es asincrónico: el correo electrónico es predominante, 

 El tiempo de ocio es elástico: no dejará de crecer. 

 Pago por acceder a Internet: internet es considerado un medio. 

 

CAMBIO DE CONTEXTO 

 Internet es un medio de interconexión sincrónico: ser es comunicarse. 

 Internet es el medio para compartir contenidos: cambio de receptor a emisor 

 El espacio de ocio mediático/Tecnológico muestra signos de saturación: efecto de la 

trilogía radio, televisión y juegos offline portátiles. 

 La producción colaborativa de contenidos crece exponencialmente. 

 El usuario no está dispuesto a pagar por los contenidos: ocio, entretenimiento, 

información. (Todo depende de cuánto) 

 

Escenario Anterior 
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Fuente: Igarza, Roberto (2008) Nuevos Medios: Estrategias de Convergencia. Buenos Aires: 

La Crujía. 

 

Este cambio de contexto crece, no sólo por las posibilidades técnicas, sino porque los 

llamados nativos de Internet, aquellos que crecieron frente a la pantalla de la computadora, 

hacen que su uso se naturalice y de un vuelco tecnológico total.  

La tecnología IP que se mencionó anteriormente,  permite que la voz viaje digitalizada por 

Internet por medio del internet protocol, y es un hecho que está revolucionando las 

comunicaciones, su utilización es un recurso indispensable. Con esto se puede incrementar 

la calidad de un servicio, se abaratan costos, se mejora la comunicación interna. En el caso 

de la telefonía IP, su beneficio primordial es la movilidad, tener la oficina dondequiera que 

vaya amplía los horizontes de cualquier negocio. 

Pero la convergencia concluye con la llamada cuarta pantalla, el teléfono móvil. La primer 

pantalla fue el cine, la segunda la televisión, la tercera la computadora y la cuarta, como 

recién se mencionara, es el teléfono móvil. 

Para finalizar este capítulo, un cuadro expuesto por Roberto Igarza (2008), permite visualizar 

claramente cómo, a partir del 2006 se producen los cambios para la convergencia y cuáles 

son los jugadores más importantes en este camino. 

 

Tabla 17: Convergencia 3.0 Los nuevos medios sociales y la cuarta pantalla. 

 

Convergencia 3.0 Los nuevos medios sociales y la cuarta pantalla. 

Políticas  

regulación 

Desarrollo 

comercial 

Infraestructura Contenidos Dispositivos Consumidores 

Normas 

adoptadas 

para la TV 

digital. Nuevos 

Los modelos 

de negocio de 

diferentes 

plataformas se 

Se lanzan servicios 

de 3era 

generación. 

Se instala la TV 

Todos los 

medios 

masivos tienen 

versiones 

Celulares más 

polifuncionales. 

Grabadores 

personales de 

Internet como 

medio de 

interconexión 

sincrónica, 
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marcos 

regulatorios. 

Los países 

emergentes 

limitan el uso 

de internet. 

Intentos de 

homologar  

globalmente 

los metadatos 

que faciliten 

las búsquedas 

en Internet. 

Se consolidan 

los estándares 

de la industria. 

aproximan. 

Existe 

diversidad de 

modelos sin 

uno 

predominante 

sustentados 

en la 

publicidad. 

Crece la 

tendencia de 

los modelos 

híbridos con 

contenidos 

gratuitos y 

pagos. 

Flexibilidad en 

consumo y 

tarifas planas. 

digital. 

Se desarrolla la 

TDT (Televisión 

Digital Terrestre) 

en Europa. 

Se instalan redes 

informáticas en los 

hogares, redes 

públicas de acceso 

a internet. 

Se mejoran las 

velocidades de 

navegación y 

transferencia. 

Desaparecen los 

dial up. 

online y 

compiten por la 

audiencia en 

Internet. 

Los MM utilizan 

en línea 

similares tipos 

de soportes. 

(sitios web, 

blogs, chats, 

foros) 

Se desarrollan 

los modelos 

wikis. 

Las imágenes 

audiovisuales 

invaden 

Internet. 

La Tv pierde 

audiencia y los 

periódicos 

gratuitos ganan 

terreno. 

Los contenidos 

audiovisuales 

se desagregan 

y se relacionan 

con metadatos 

para poder ser 

reproducidos 

en todo tipo de 

soportes. 

video. 

Las laptops 

ganan en share 

de mercado. 

Se mejoran los 

sistemas 

operativos. 

Los 

reproductores 

audiovisuales 

se incorporan a 

los sistemas 

operativos 

facilitando el 

acceso a los 

contenidos que 

ofrecen los 

nuevos medios. 

Incorporación 

de la tecnología 

bluetooth que 

permite la 

transferencia de 

datos entre 

dispositivos. 

mensajería 

instantánea, de 

intercambio, de 

participación, y de 

discusión de la 

producción 

personal. 

Los usuarios de 

distintos móviles 

usan intensamente 

las diversas 

funciones que 

ofrecen: Captura 

de imágenes, 

videos, 

navegación por 

Internet. 

Los usuarios 

nativos se alejan 

parcialmente de la 

tv en beneficio de 

otras tecnologías o 

la usan 

simultáneamente. 

Se desarrollan 

modelos de tv 

interactiva. 

Videojuegos en 

línea. 

Técnicas en base 

webcam, realidad 

aumentada, 

realidad virtual. 

 

Fuente: Igarza, Roberto (2008) Nuevos Medios: Estrategias de Convergencia. Buenos Aires: 

La Crujía.  
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En conclusión la convergencia 3.0 desdibuja la frontera entre los comunicadores 

profesionales y los usuarios activos poniéndolos en igualdad de posibilidades. Prende una 

luz de alerta en la necesidad de comprender y analizar los patrones de participación, lectura 

y de interacción de los usuarios,  para poder diseñar estrategias sustentables a largo plazo. 
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Capítulo 4 El nuevo consumidor. El prosumidor. 

En todos los ámbitos laborales y corporativos se habla de los nuevos consumidores y los 

nuevos vendedores. El análisis que se viene sosteniendo muestra un cambio de poder en 

beneficio del consumidor que dejó de ser pasivo para participar activamente en la 

construcción y logro de sus deseos y necesidades. Se espera en consecuencia, un cambio, 

una evolución de los vendedores para poder lograr sus objetivos de manera sostenible. Hoy 

la palabra es conversación. 

  

4.1. Evolución del consumidor desde la uniformidad a la variedad 

Lo hábitos de consumo están cambiando, esto se dice en todas las revistas de marketing y 

está en boca de todos los especialistas. Pero este cambio viene dándose hace muchísimos 

años. 

Al principio los intercambios de productos y servicios eran simples y concretos, el fabricante 

fabricaba una heladera y el consumidor compraba una heladera, no había segundas 

lecturas. Luego se extendieron los fabricantes de heladeras y el consumidor se vio en la 

disyuntiva: ¿Compro heladeras Siam o compro heladeras, Electrolux? ¿Por qué habría de 

elegir entre una u otra? Los productos y las marcas comienzan a diferenciarse para poder 

ser elegidos por el consumidor y lentamente el poder empieza a cambiar de manos. Explica 

Henrik Salen cómo se estaba dando el cambio ya en la década del noventa: “El nuevo 

consumidor buscará, fundamentalmente, información, calidad y seguridad en los productos 

que compre.” (1994, p. 80). Otra afirmación interesante que realiza es la que describe a un 

consumidor, bien informado, crítico y exigente merced a los cambios en la distribución. 

(Salen, 1994). 

En una época no muy lejana, el consumidor iba al almacén de la esquina y la almacenera ya 

sabía qué darle porque lo conocía del barrio, las galletitas venían a granel y todo se podía 
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fraccionar, pero el escenario comenzó a complicarse, surgieron los packs diferenciadores, 

las campañas publicitarias y los supermercados. El consumidor comenzó a atenderse solo y 

ahí comenzó otra guerra, la del punto de venta, las marcas tuvieron que negociar con el 

distribuidor su espacio e góndola y hacer de él un lugar de atracción para encontrar al 

consumidor en el momento más sensible de la decisión de compra. A todos estos cambios 

se le agrega la tecnología, que termina transfiriendo todo el poder al consumidor 

convirtiéndose, como se explicó en capítulos anteriores, en co-creador de un producto, 

yendo de la uniformidad a la variedad y del modelo unidireccional a uno participativo. El 

escenario económico se modifica radicalmente para las empresas y requiere de un rápido 

aprendizaje para no quedar afuera. Un ejemplo de esto son las compañías Orange y Cisco 

que lograron crecimiento sustentable y ventaja competitiva a través de la estrategia de 

creación de valor conjunto. En un artículo de la revista Gestión, Venkat Ramaswamy explica: 

“Orange está diseñando nuevas experiencias con clientes y expertos de la industria, 

mientras que Cisco pone énfasis en el trabajo conjunto sobre la gestión del riesgo y los 

beneficios.” (2010, p. 55). La realidad es que Orange, la marca más importante de France 

Telecom, una de las empresas de telecomunicaciones de Francia, trabaja en sus productos y 

servicios a partir de las redes sociales. Alban Martin, el social manager de la empresa, dice 

que la firma busca un compromiso permanente con sus comunidades a través de la creación 

conjunta y la integración en redes sociales. “Los clientes hablan, discuten, catalogan y 

cuestionan toda la información de nuestros productos o nuestra compañía.” (Martin, Alban 

2010, p. 55). Este es el nuevo consumidor y su evolución lo ha llevado a un lugar de poder 

que difícilmente abandone. En el mismo artículo, una afirmación del autor define 

perfectamente el presente y el futuro de las organizaciones: “El futuro tiene que ver con la 

colaboración y el trabajo en equipo, con tomar decisiones mediante un proceso replicable 

que ofrezca escala, velocidad y flexibilidad.” (Ramaswamy, V., 2010, p. 58) 
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Pero porqué se fueron produciendo estos cambios que son sociales, económicos y 

culturales, muchos especialistas investigan esto con la intención de predecir como seguirá 

ocurriendo este cambio. El consumo crece, y la razón no es sólo económica. “El consumo 

genera satisfacción personal, íntima; por eso no tiene freno", explica Roberto Barbeito, 

profesor de Sociología en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. (Barbeito, R. 2010). 

Existen entonces nuevas pautas de comportamiento que pueden deducirse de lo 

desarrollado hasta aquí: 

El antiguo consumidor era austero, consumía para cubrir  necesidades básicas, guiado por el 

ahorro, su sueño era comprarse una casa y sentirse seguro.  

El nuevo consumidor casi no ahorra, el consumo es un medio para satisfacer de sus deseos, 

diferenciación social, pertenencia. 

Explica Barbeito (2010) en su artículo, cuáles son los factores de consumo del nuevo 

consumidor destacando la edad, la ocupación y nivel de estudios, la residencia y la falta de 

tiempo como condicionantes. Se desarrollada con mayor profundidad a continuación: 

Edad. Los jóvenes con perfil de nuevo consumidor y sueños de las mayores competencias 

en el uso de herramientas interactivas,  tienen poco poder adquisitivo y aprovechan el de sus 

padres, que coinciden con el perfil antiguo antes definido pero con mayor poder adquisitivo. 

El desafío de la publicidad es saber a quién dirigir los mensajes. 

Ocupación y nivel de estudios: Tener o no tener trabajo, el tipo de trabajo que se tiene 

determinado por el nivel de estudios, influyen en el poder adquisitivo y en el tiempo de ocio 

del que el consumidor puede disfrutar. Se puede tener exceso de tiempo de ocio y no tener 

posibilidad alguna de de consumir al no tener trabajo o al tener un trabajo con un bajo 

salario, o se puede tener un gran poder adquisitivo pero con poco tiempo para consumir. 

Residencia. Los hábitos de consumo varían según el entorno, no es lo mismo un consumidor 

del interior del país que el de una zona urbana, las costumbres serán diferentes, el ritmo de 
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vida será diferente y en consecuencias el consumo y el tiempo de consumo serán diferentes. 

Para el publicitario es clave entender en que zonas necesita colocar su marca o producto 

para diseñar una campaña demográficamente acorde. 

Falta de tiempo. El consumidor para constituirse como tal necesita de su tiempo libre, como 

se describió en el punto referido al trabajo, cuando no se tiene tiempo de consumir pueden 

llegar a modificarse las conductas comprando por Internet, pidiendo delivery, adquiriendo 

productos y servicios que permitan ahorrar tiempo. 

El departamento de Research de OMG Latin América, realizó una investigación sobre la 

evolución del consumidor en Latinoamérica, se estudiaron las percepciones económicas y 

decisiones de compra de mil 300 consumidores en 13 mercados de América Latina. Los 

resultados destacan características interesantes que toda empresa debe tener en cuenta en 

su marketing: 

Acostumbramiento a los altibajos económicos. La experiencia lo ayuda a sobrellevar tiempos 

difíciles. Emergen en Latinoamérica y en el mundo los consumidores inteligentes, con mayor 

sensibilización, preparado para todo tipo de cambios, en estado de alerta. 

Algunos resultados respecto a las compras: el 42% de los latinoamericanos no afectaron sus 

hábitos de compra. Hay una percepción de estabilidad económica. 

El 48% de los latino siente que mejorará su economía 12 meses, en Argentina esta 

percepción se da con un índice del 29%. 

Su principal estrategia de ahorro en tiempo de crisis es comprar sólo lo necesario y restringir 

o descartar los bienes accesorios. La mayoría de los consumidores modificaron sus hábitos 

de compra de alguna manera (68%).  

 

"Lo que un consumidor sensibilizado espera de sus marcas es que también 

cambien con él. Las marcas deben aprender a desarrollar el tema de valor más 
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allá de los precios. La continuidad y la visibilidad son claves; una presencia 

continua mantendrá una importante marca en la mente de este nuevo 

consumidor".  

(Evolución del consumidor en Latinoamérica, 2010) 

 

Una clasificación interesante de los consumidores que se relacionen algún punto, con la 

explicación de Chris Stanley en el capítulo anterior que clasifica las etapas de Internet, y con 

lo desarrollado al comienzo de este capítulo, es la de definida por Manuel Gross (2010). En 

ella se definen 3 tipos de consumidores cuyas características se van modificando 

paulatinamente a lo largo de los años con la evolución de la industria y la tecnología. 

 

Consumidor 1.0: El consumidor 1.0  no tenía ni opciones ni elección, dependía de lo que los 

fabricantes le ofrecían arbitrariamente. Tenía que aceptar lo que los vendedores de venta 

dura decían y soportar el servicio como fuera. (Gross, Manuel, 2010). Todo el poder, lo 

tenían las empresas vendedoras y los fabricantes, los productos eran genéricos y racionales, 

se consumía, en general,  por una necesidad más racional que aspiracional. 

Consumidores 2.0: Las transformaciones industriales de los 60 traen como consecuencia, 

más empresas, más productos, más marcas y la consecuente necesidad de diferenciación. 

(Gross, Manuel, 2010). Al haber distintos tipos de heladeras, distintas marcas, se vuelve a la 

pregunta inicial: ¿Compra heladeras Siam o compro heladeras, Electrolux? ¿Por qué habría 

de elegir entre una u otra? Comienza así competencia por obtener el beneficio del 

consumidor. De alguna manera nace el concepto de marketing y una tímida orientación al 

cliente. Descuentos, clubes de consumidores, créditos y se incrementa el consumo. El 

consumidor gana cierto poder, se exige más, las ventas ya no son tan fáciles, comienzan las 



  
  96 

políticas de devolución, se crean departamentos de atención al cliente. Las empresas se 

centran en el cliente y la que no lo hace pierde terreno. 

Consumidor 3.0: El consumidor 3.0 es consecuencia de la  economía digital, al estar siempre 

online, la actividad comercial nunca deja de estar activa.  (Gross, Manuel, 2010). En la 

actualidad, el consumidor decide qué, dónde, cuándo, cómo y cuánto comprar, utilizando 

todos los canales interactivos que tiene a su disposición. Google le permite encontrar todo lo 

que necesita de manera inmediata, comparar precios, encontrar la mejor propuesta. También 

puede hablar acerca de las marcas o servicios en las redes sociales, mal o bien, convencer a 

otros. Hoy el consumidor tiene todo el poder. 

 

4.2. Evolución del vendedor desde la uniformidad  a la variedad 

Así como el consumidor evolucionó hacia un lugar de poder no imaginado en la época de la 

uniformidad, el vendedor en consecuencia, debe haber evolucionado de la misma forma. 

Claros son los ejemplos de las empresas como Orange y Cisco, explicados en un artículo de 

la revista Gestión, cambiando su forma de vender para adaptarse al nuevo consumidor, 

entendiendo que ya no hay otra manera de vender que no sea entablar conversaciones, 

escuchar, entender, y actuar en consecuencia. (Ramaswamy., 2010), 

Por ejemplo, el llamado Lab„Orange, es un concepto patrocinador de foros, allí distribuyen 

códigos fuente para testeo de productos, previo a un lanzamiento, esta interacción le permite 

a la empresa redefinir o confirmar sus desarrollos antes de lanzarlos al mercado. Son 

muchos los programas que implementa Orange para co-crear productos, según se informa 

en la revista, por ejemplo el idClic, que permite a los empleados presentar ideas innovadoras 

y de mejora de procesos, según Ramaswamy (2010), de las ideas recibidas se 

implementaron 2.300.  
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Cisco, por su parte, con su programa Commerce Transformation, fomenta que los clientes y 

socios participen de una red para discutir acerca de los nuevos productos, contenido, y 

configuración. (Ramaswamy., 2010). 

Hay un vendedor 3.0 de la misma manera que hay un consumidor 3.0 y hasta ahora no hay 

límites para el resultado de esta retroalimentación. Lo cierto es que la credibilidad que antes 

tenían los medios hoy está dada por medio del individuo que sin ningún interés económico 

se expresa libremente en internet acerca de una marca o producto. En internet todo se sabe, 

todos tienen acceso a la misma información, las marcas ya no comunican livianamente, 

asumen un compromiso que tendrá un exhaustivo seguimiento en línea.  El consumidor. 

Como se mencionó anteriormente y se explicará luego, pasó a ser prosumidor, consume y 

participa en la misma medida. El desafío demanda que el nuevo vendedor conozca el nuevo 

entorno, integre las comunicaciones tradicionales e interactivas haciendo un todo coherente.  

El cambio radica en identificar a los líderes de opinión de la web y lograr que sean los 

representantes de las marcas, hoy la credibilidad está en ellos. 

 

4.3. Qué es el prosumidor 

El análisis ya desarrollado respecto de la publicidad, de la evolución del mercado turístico, 

del consumidor y su evolución, del advenimiento de las nuevas economías y tecnologías, 

describe en gran parte la situación contextual actual del país y el mundo. Argentina está 

inmersa como todos, en este proceso de cultura digital. Consumidores inteligentes, activos, 

globalización, acceso a la información, inmediatez de la información. Internet se ha 

convertido en un medio validador por excelencia, lo demuestran los informes presentados del 

Interactive Advertising Bureau (2008) en el capítulo anterior, uno de sus usos más 

importantes es la consulta de las características de los productos. Hoy un consumidor puede 
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destruir o ayudar a construir un producto o servicio y viajar a través de internet a cualquier 

lugar del mundo con Google. 

Como expresa Manuel Mandujano (2009), los prosumidores son individuos, usuarios de un 

servicio o consumidores de un producto o marca, que participan en la co-creación, re-diseño 

o mejoramiento del mismo. Como se explicó anteriormente, esto ocurre merced a su relación 

con las marcas y otros usuarios en las redes sociales y otros entornos interactivos. Se 

forman de esta manera comunidades, aunque en realidad las comunidades existen, sólo hay 

que encontrar el valor para que se aliñen en torno a algo, pueden formarlas los prosumidores 

de manera espontánea pero las marcas deberían adelantarse a ello. 

Según estas definiciones, el prosumidor es un consumidor activo que participa en la 

producción de los productos que consume, y esta acción de prosumir es la característica 

social más destacada de la nueva cultura digital. El prosumidor es aquel que carga nafta en 

su propio auto, compra viajes por internet, cambia e-tickets en el check-in, utiliza e-banking 

para hacer trámites bancarios. Un ejemplo de lo que puede ocurrir con las marcas en 

Internet es el sitio mejicano apestan.com, creado en el 2000. Como se puede ver en la 

captura de pantalla constituida en la figura 12, los usuarios registrados pueden entrar para 

hablar de una marca, manifestar la mala atención y compartirlo con toda la red. Hay un 

ranking de las marcas más apestosas y de los casos más apestosos para que todos los 

usuarios puedan ver, opinar y votar.  

El post destacado se titula Odio mi carro Peugeot!, y explica lo malo que vino el auto y cómo 

de cero kilómetro a 3 años, se le fue rompiendo todo, todo esto en más de tres carillas de 

Word con todos los detalles necesarios. Esto es un prosumidor y el social manager de 

Peugeot, debería estar analizando la queja para mejorar su producto. 
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Figura 12. Apestan.com. Fuente: (2010) http://www.apestan.com/cases/peugeot-ciudad-de-

mexico-distrito-federal-mexico_6201.html 

 

Antes de esta era de prosumidores y la cultura digital, eran otras las culturas que dominaban 

las costumbres y los estilos de los consumidores: la cultura agrícola y la cultura del mundo 

industrializado, según Alvin Toffler, (1980). La cultura agrícola, se caracterizaba por una 

sociedad que se organizaba en torno a la familia o al negocio familiar, a la estratificación 

social, y al terrateniente oligarca; la cultura del mundo industrializado, como se explicó 

anteriormente, se relaciona con el consumidor 2.0 y se caracteriza por la proliferación de las 

fábricas, la estandarización de los productos, la educación y comunicación de masas; hoy la 
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tercera ola, la era del conocimiento, de la cultura digital y prosumisión dominan los mercados 

y los medios. Esto está relacionado con los tres tipos de consumidores definidos en el punto 

4.1. El prosumidor, afirma Horacio Krell (2010), es una forma evolucionada de la división 

productor – consumidor, que los sintetiza en  una sola persona, y es una definición que se 

considera la más acertada para esta investigación. El prosumidor produce para sí o para 

otros de manera gratuita y sin esperar nada a cambio.  

Krell hace una afirmación interesante:  

 

El prosumidor investiga sobre su enfermedad más que su médico, hace de su 

hogar el segundo empleo, trabaja en el tercer empleo que inventan las empresas, 

que con la excusa de beneficiarlo,  lo obligan a hacer colas para adquirir 

productos, darles información, armar kits  de hágalo usted mismo, etc. 

(Krell, H., 2010) 

 

Esta definición, de alguna forma pone al produmidor en un lugar cuasi ridículo. Mientras que 

otros autores definen la condición de prosumidor como una evolución, Krell lo muestra como 

si para él no fuese adecuado que alguien intente hacer por sí mismo lo que otros podrían 

hacer por él. El hacerlo por sí mismo tal vez surja de una necesidad clave relacionada con 

todas los atravesamientos, como las nuevas tecnologías, nuevos medios, globalización, etc. 

En resumen y para cerrar estos tres puntos de consumidor, vendedor y  prosumidores, es 

importante destacar algunas características para ver lo macro de este gran cambio. Un 

prosumidor es un consumidor bien informado y activo, recibe beneficios reales por ser como 

es y comportarse como se comporta, es capaz de crear o de destruir mercados, un ejemplo 

de esto es Shawn Fanning, creador de Napster, software que permite bajar música gratuita 

de Internet, destruyó el mercado de la venda de CDs de música y películas e inició un 
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camino de transformación que otros, en otros mercados, continuaron: Skype afectó 

seriamente el mercado de la telefonía, los diarios digitales, entre otros. El prosumidor desafía 

y tiene el poder, reduce costos de trabajo cuando por ejemplo arma sus propios muebles que 

compra en alguna tienda, ayuda a vender, vende lo que crea, crea voluntariamente, es una 

fuente de información para las empresas, acelera y fomenta la innovación con su 

participación activa, crea conocimiento, lo difunde y lo comparte.  

Krell, H dice algo muy interesante en su artículo: “Hasta hace pocos siglos eran todos 

prosumidores que vivían produciendo lo que luego consumían. Para convertirse en 

prosumidor sólo debe vencer la resistencia al cambio”. 2007, 

http://www.ilvem.com/shop/otraspaginas.asp?paginanp=492&t=prosumidor.htm).  

La pregunta es: ¿Es un cambio o es un volver a las fuentes en un contexto completamente 

diferente? 

 

4.4. Cómo vender y comunicar en la era digital 

En este nuevo escenario, el desafío del publicitario es vender, en un entorno cambiante, en 

donde manda el consumidor devenido en prosumidor, en el cual las marcas deben velar por 

su prestigio digital y deben intervenir en los nuevos medios. 

En un artículo de la revista Mercado, Christopher Vollmer, autor del libro Alway On, da 

cuenta de la era que está comenzando afirmando: “Estamos en el comienzo de una era que 

gira alrededor del consumidor digital y donde los métodos tradicionales para comercializar 

productos y servicios no producen los resultados esperados. (Vollmer, C. 2009, p11). Esta 

afirmación es una más que le da soporte a todo lo expuesto hasta ahora pero con una 

mirada más positiva que la de Krell, para Vollmer (2009), el prosumidor es un consumidor 

inteligente, no un individuo que se deja engañar por el hágalo usted mismo. Los 

consumidores tienen el control, acceso a la información y más poder que nunca sobre el 
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consumo de medios. Todo este nuevo entorno hace que las empresas exijan cada vez más, 

técnicas de marketing y publicidad con resultados tangibles. Eso sólo puede lograrse con 

estrategias online y con la sinergia de las acciones. 

Las agencias de publicidad, deben en realidad, ocuparse en esta situación, desapegarse de 

aquello que les resulta cómodo y ver la oportunidad que brinda esta situación: la posibilidad 

de  implementar marketing y publicidad con mayor grado de eficacia. Como dice Vollmer 

(2009), los anunciantes esperaron muchos años para que llegue la tecnología y así poder 

obtener resultados medibles y entender a los consumidores, y ese momento es hoy. Los 

llamados innovadores del marketing y la publicidad están ávidos de know how para 

enfrentarse a lo que tanto soñaron. 

El impacto se está sintiendo en todos los sectores, desde la indumentaria hasta el  business 

to business, y como vimos en los ejemplos de Orange y Cisco, los líderes están diseñando 

nuevos tipos de marketing, publicidad y relaciones, para una nueva era donde las personas 

están permanentemente conectadas a la web. Todos están siempre conectados, 

anunciantes y consumidores, y las exigencias para las empresas son muchas, permanente 

experimentación, innovación y cambios de estrategia. 

Hacer marketing en esta era requiere sin dudas de nuevas estrategias y herramientas para 

lograr una buena conexión con los consumidores. No importa tanto cuantos, sino quiénes 

son  y cómo responden a los mensajes, si están atentos a él, si se les genera interés desde 

la propuesta de valor, la estrategia debe ser más artesanal, requiere dedicación y una 

minuciosa investigación.  

De todas maneras hay que tener en cuenta que la publicidad digital es una técnica en pleno 

crecimiento y aún, pese a todas las muestras de su potencia, según Vollmer (2009), los 100 

anunciantes más grandes de Estados Unidos destinan a Internet sólo el 5% de su gasto total 

en medios medibles. Esto ocurre porque algunas empresas, incluso en Argentina, ven que 
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los medios digitales no cuentan todavía con métodos estandarizados de medición, no 

pueden obtener, según ellos, un retorno de la inversión cien por ciento confiable, pero dadas 

las circunstancias de poder del prosumidor, la participación a futuro del marketing y la 

publicidad en medios digitales será prácticamente obligatoria, sino quien va a velar por la 

reputación de la marca en línea. Las marcas no pueden permitir que otros hablen de ellas sin 

influir en el diálogo, deben participar para controlar su esencia. 

Vollmer (2009) plantea que, dados estos cambios profundos en los hábitos de pronsumo y 

compra,  en las compañías se perfila un puesto llamado el Súper Chief Marketing Officer 

(CMO), un puesto clave, con conocimiento profundo de medios, que se ocupa de la 

publicidad en términos de cuantificar y calificar la respuesta, que pretende el manejo del 

desempeño y los resultados de marketing, no está sólo para asesorar o dirigir  las campañas 

publicitarias. De la misma forma, se puede plantear que en las agencias de publicidad ha 

surgido un perfil, cuyas ocupaciones no están definidas al máximo,  el planner estratégico, 

especialista en el consumidor, dedicado a entender a escuchar y a localizar los 

consumidores de sus anunciantes.  

Las empresas están empezando a pedir y a necesitar mucho más que un espacio televisivo 

de treinta segundos,  necesitan resultados, campañas verdaderamente integradas, sinergia 

en la comunicación, un mix de medios naturalmente más elaborado y dinámico. (Vollmer, 

2009). Es así que las viejas herramientas ya no alcanzan, porque las opciones de 

comunicación están creciendo en forma exponencial: video online, blogs, foros, wikis, 

widgets, televisión interactiva, la cuarta pantalla, video juegos y redes sociales descriptas en 

el capítulo anterior, permiten hablar a los consumidores, aprender de ellos, fidelizarlos, y 

lograr relación y rentabilidad a largo plazo. El mayor obstáculo es que tanto las agencias de 

publicidad como los responsables de marketing de muchas empresas, no dominan las 

herramientas totalmente y les temen en lugar de intentar aprender de qué se trata. 
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Muy pronto agencias y anunciantes tendrán que elegir entre invertir en un mini sitio con una 

aplicación de realidad aumentada, en el cual el usuario pueda experimentar el producto, o un 

spot en televisión de treinta segundos. Pero decidir el mejor marketing mix exigirá a las 

marcas experimentar, aprovechar y entender las redes, innovar, analizar y correr el riesgo.  

 

4.5. ¿El consumidor quiere consumir lo que produce?  

Este capítulo no podría finalizar sin un análisis acerca del consumidor en términos de 

individuo interesado en consumir aquello que produce y sin ingresar a campos filosóficos, 

entender porque lo hace o porque no lo hace. Para esto, luego de haber explicado que 

hacen los consumidores en la red, no hay nada mejor que dimensionar el uso que se le da a 

internet dando cuenta de la cantidad de individuos que ingresan y cuanto tiempo 

permanecen online. 

En principio, en sólo 60 segundos, se sube un día completo de contenido audiovisual a 

YouTube. Un día de video implica que más de 1.000 millones de videos sean reproducidos 

en YouTube cada día, 35 videos por casi 445 millones de usuarios globales. Esto equivale a 

que los estudios de Hollywood estrenaran más de 110.000 películas por semana. En 

noviembre de 2008, YouTube.com llegó a 47 % de los usuarios de Internet en Europa y a 35 

% de los usuarios en todo el mundo, conectados subiendo material, viendo material, 

compartiendo material. A nivel global representó más de 9 % del total de tiempo pasado 

online en agosto de 2009, es el sitio número dos en minutos pasados online, sobrepasado 

solamente por Facebook. (Walk, Hunter 2010). 

En la figura 13 se ve la evolución de estos datos de uso de Youtube, la reflexión que las 

compañías deben hacer y que esta investigación pretende hacer con el lector, es que todos 

estos millones y millones de personas para consumir un día subiendo contenido, tuvieron 
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que haberle quitado dicho tiempo a otro medio, que por las estadísticas que serán detalladas 

más adelante, no es a otra red social. 

 

Figura 13. Horas de video por minuto Fuente: Blogspot YouTube. (2010).  Disponible en: 

http://youtube-espanol.blogspot.com/2010/03/lo-logramos-un-dia-de-video-por-minuto.html 

 

Siguiendo con las estadísticas obtenidas Walk Hunter (2010): 

YouTube es también el segundo motor de búsqueda a nivel global con 17.000 millones de 

consultas en agosto de 2009, el primero es Google. 

El webcast de un concierto de U2 a través de YouTube fue visto por casi 10 millones de 

personas. 

Más de 50 % de los videos en YouTube han sido calificados o comentados por la comunidad 

de usuarios. 
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Facebook por su parte, y en simultaneidad con Youtube, tiene sus propias estadísticas: 

En Facebook una marca se puede encontrar con más de 500 millones de usuarios activos en 

la red a nivel global. El 50% de los usuarios activos se loguea en algún momento del día. 

Cada usuario tiene un promedio de 130 amigos, con lo cual un contenido que se comparte 

en Facebook que le interesa al 5% tiene la posibilidad de ser visto por 850 personas más 

que a su vez tienen 130 amigos cada uno. El crecimiento exponencial puede ser 

interminable. (“Facebook Statisctis” 2010).  

Otro dato significativo es la permanencia; según Facebook, la gente está conectada 700 

billones de minutos por mes e interactúa con más de 900 millones de objetos, en promedio 

cada usuario esta registrado a 80 fan pages, grupos y eventos.  

A nivel contenido y producción, se crean 90 piezas cada mes y se comparten más de 30 

billones de piezas de contenidos  cada mes entre web links, noticias, blog posts, notas, fotos, 

álbumes, etc. Más de  300,000 usuarios ayudaron a Facebook a traducir contenidos a través 

de la aplicación de traducción.  Son datos asombrosos que explican cómo los usuarios están 

volcados en gran medida a consumir lo que producen, a participar y a colaborar con las 

marcas. (“Facebook Statisctis” 2010). 

Algunos datos más referidos al mercado de teléfonos móviles y a la actividad empresarial  

para tener en cuenta: 

Más de un millón  de desarrolladores y emprendedores de más de 180 países participan 

activamente.   

Todos los meses más del  70% de los usuarios se conecta a la plataforma de aplicaciones. 

Más de un millón  de websites se integraron con la plataforma.  

Más de 150 millones de personas por mes aceden a Facebook desde otros sitios webs. 

Hay más de 150 millones de usuarios activos que acceden desde el celular.  
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Las personas que tienen Facebook en su celular son dos veces más activas que las que no 

lo tienen. 

Existen más de 200 operadores de celulares en 60 países trabajando en desarrollar y  

promover los productos de Facebook para teléfonos móviles. 

(“Facebook Statisctis”2010).  

Para seguir explicando si los consumidores consumen lo que producen, los datos de Twitter, 

la red más joven de todas, termina por demostrarlo, con más de 105 millones de usuarios 

registrados, 300 mil nuevos usuarios por día el 37% actualiza su estatus por su teléfono 

móvil, 180 millones de visitantes únicos al mes interactuando entre sí compartiendo 

contenido, hablando de las marcas y de sus experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Twitter on paper. (2010) Fuente: Twitter en paper. Disponible en:  

http://www.penn-olson.com/2010/04/23/twitters-current-statistics-infographic/ 
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Estos son los datos sólo de las 3 redes sociales más importantes de la red, faltaría agregar 

el resto del universo del ecosistema mencionado cuando se desarrolló el tema nuevos 

medios. Cualquier profesional del marketing o publicidad, no puede dejar de tener en cuenta 

que la producción de contenidos y su consumo es un hecho que se muestra en cifras, que 

debe ser analizado, respetado y tenido en cuenta para el desarrollo de las campañas 

integrales de resultados que exigen los anunciantes. Saber sinergiar, la elección del mix de 

medios es la clave. 
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Capítulo 5 Análisis y descripción del negocio TuDestino.Com 

TuDestino.Com es un negocio que no sólo tiene una propuesta diferente en términos de 

oferta de destinos, sino que marca un antes y un después en el consumo de viajes. Pretende 

utilizar las nuevas herramientas tecnológicas y nuevos medios existentes en el mercado, 

dando cuenta del surgimiento del nuevo consumidor, adaptando el negocio a sus nuevas 

competencias y características. 

 

5.1. Descripción de la idea de negocio 

TuDestino.Com es un nuevo concepto en turismo; un portal de e-business dedicado al 

turismo exótico. La particularidad de esta empresa es que comercializa cien por ciento a 

través de internet, aunque puede cerrar la transacción en el local si el cliente así lo requiere. 

El consumidor puede configurar el viaje que desea seleccionando exclusivamente destinos 

exóticos de una base de datos y armando el recorrido con todos los componentes que 

considere necesarios. Podrá elegir y proponer tanto los destinos como los medios de 

transporte, los guías, alojamiento, traslados, tiempo de estadía, el itinerario, etc. Una vez 

hecha la selección y pagada la seña, el sistema le enviará un mail con la hoja de pedido y la 

fecha de entrevista con un asesor en el local, que es opcional, y el importe total a saldar 

contra entrega del viaje 100% configurado y organizado. El saldo puede abonarse en el local 

o a través de Internet una vez que se le avisa que su viaje está disponible para ser 

ejecutado. 

Esta idea de negocio surge de la tendencia de los nuevos consumidores a prosumir, 

consumir lo que ellos mismos producen; a la tendencia a buscar una diferenciación como 

respuesta a la igualación que conlleva la globalización y a un modelo desgastado de venta 

de paquetes turísticos que propone enlatados a los destinos comunes. Todo esto ya 

expuesto en los cuatro capítulos teóricos. Se propone que TuDestino.Com construya 
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destinos con el consumidor, que haga sinergia con su creatividad y la de los usuarios, y la 

comparta con la comunidad de viajeros. Para esto es necesario se propone que el negocio 

de desarrolle en Internet y cumpla determinadas características que serán descriptas a 

continuación. 

 

5.2. Estructura del negocio y funcionamiento 

TuDestino.Com debe ser un e-tailer de turismo, una tienda online, con la particularidad de 

organizar viajes a medida y exóticos. Puede catalogarse como una agencia de turismo, pero 

incorporará al prosumidor a su canal de distribución.  La idea no es llevar a la gente a 

destinos y ciudades habituales en las ofertas turísticas, la intención es acercarla a lugares 

diferentes, de difícil acceso y de la manera en que el cliente lo requiera. 

Es una apuesta para niveles socioeconómicos altos, dada la logística que implica un 

planeamiento de este tipo, el costo se supone elevado, pero se espera que el valor percibido 

de lo que se ofrece atraiga a un espectro mayor de potenciales clientes. 

 

5.2.1. Definición de Sitio web 

El sitio web: www.tudestino.com será, como fue definido anteriormente un e-tailer, full e-

commerce, centrado en el carrito de compras y en la co-creación de contenidos y viajes. 

Para el correcto desarrollo de este sitio web es necesario tener en cuenta ciertas 

características que le dan solidez, credibilidad y que apuntan a lograr que el usuario tenga 

una experiencia de navegación satisfactoria. 

Cross browser. El sitio web debe estar preparado para funcionar correctamente en todos los 

navegadores: Explorer, Mozila, Safari, Crome, soportes móviles, etc. De esta manera se 

garantiza la disminución de la pérdida de usuario por no visualización o por mal 

funcionamiento del portal. 



  
  111 

Banda media. El sitio debe estar preparado para funcionar en banda media, esto quiere decir 

que su carga debe ser veloz y las consultas a la base de datos deben estar optimizadas para 

entregar los datos requeridos con la mayor velocidad de respuesta posible. 

Html + flash. El tipo de desarrollo que se debe utilizar para este tipo de sitios es el formato 

que Google puede indexar en su motor de búsqueda. El Html es lo recomendable para estos 

tipos de desarrollos, la correcta utilización de textos e imágenes. El flash, animación que 

puede generar alto impacto, se recomienda para llamar la atención del ojo hacia alguna 

promoción o para el desarrollo de algún mini sitio promocional o campaña viral.  

La resolución. La resolución de pantalla que debe usarse hoy es 1024 x 768. Esto lo 

demuestran las estadísticas. Según Browser News (2010), no hay un estándar en resolución 

de pantalla y tal vez nunca lo habrá, pero el 2% de los navegantes, utilizan una resolución de 

640x480, el 45%utilizan una resolución de 800x600 y el 51% de los navegantes, utilizan una 

resolución de 1024x768. Si se desarrollara con cualquiera de las resoluciones inferiores se 

dejaría afuera en el primer caso al 96% de los usuarios, y en el segundo al 51%, con lo cual 

lo acertado es elegir la resolución más alta con masa crítica de navegantes.  

Web hosting. Es fundamental garantizar la seguridad de los datos del sitio web, Hosting 

dedicado en un datacenter de primera línea, con ingenieros especializados en el 

mantenimiento o un Housing incorporando a la empresa un equipo técnico idóneo para el 

mantenimiento. Los servidores son críticos para este tipo de negocios, a través de ellos se 

garantiza la seguridad de los datos críticos transaccionales, los productos, los usuarios 

registrados y todo el contenido del sitio. Mercado libre, por ejemplo, tiene su propio noc que 

permite asegurar la publicación 24 por 24 de su portal de e-business. 

Compra bajo sitio seguro SSL. Con el objeto de dar credibilidad, la compra bajo sitio de 

conexión certificada garantiza la seguridad de la transacción a través de la encriptación de 

los datos. Lo que debe hacerse es comprar un certificado de Secure Sockets Layer, 
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Protocolo de Capa de Conexión Segura, (SSL) que se instala en el servidor, es un proceso 

automático. El protocolo SSL permite la autenticación de servidores, la codificación de datos 

y la integridad de los mensajes. (Que es SSL, 2010). 

SEO. Search Engine Optimization. Desde su concepción, el sitio debe estar optimizado para 

ser indexado en buscadores. Esto es un trabajo que se realiza desarrollando los llamados 

titles y descriptions de cada página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Titles. Desarrollo propio. Captura de pantalla. Fuente: LDC Semillas. Disponible 

en: www.ldcsemillas.com.ar 

 

 

 

 

 

 

Tiles 

Description 
Title 



  
  113 

Figura 16. Description. Desarrollo propio. Fuente: Captura de pantalla de búsqueda en 

Google LDC Semillas. 

 

Los titles y descriptions se colocan en el código de cada pantalla o por backoffice en el caso 

de las pantallas dinámicas. 

Web tracking. Fundamental para el seguimiento del desempeño del sitio web es el trackeo 

de visitas. Esto permite entender y darle seguimiento al comportamiento del usuario dentro 

del sitio web y trabajar el posicionamiento de los elementos del sitio de acuerdo a las 

necesidades de comunicación. 

 

5.2.2. Contenido básico estimado: 

Para lograr el objetivo del negocio el sitio web debe contar con un contenido mínimo sobre el 

cual girará la interactividad y la prestación del servicio. 

Home. Desarrollo de land page o home page. La misma debe ser atractiva pero 

fundamentalmente clara y precisa. Tiene que ser un espacio centralizador de contenidos 

buscando que el usuario llegue a donde necesita ir con un solo click, en consecuencia desde 

la home se debe poder llegar a todo el contenido del sitio. 

Elegí tu destino. El catálogo de destinos es la clave del sitio. Es el punto por el cual un 

usuario comienza la transacción con el siguiente contenido: 

Selección de destinos. La selección de un destino permitirá acceder al contenido histórico de 

cada lugar, a la música típica de cada lugar, a videos de cada lugar, al tipo de comida, a las 

recomendaciones de distintos usuarios, fotos de otros usuarios, a itinerarios sugeridos, 

información acerca de qué otros lugares visitaron los que ya viajaron al destino seleccionado, 

y a todo lo necesario para informarse acerca del mismo. Se puede seleccionar uno o varios 
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destinos. Luego de haber seleccionado el o los destinos deberá determinar cuántos días 

permanecerá en cada uno. 

Selección de Alojamiento. Una vez seleccionado el destino el usuario puede determinar el 

tipo de alojamiento que desea. Podrá elegir entre Hoteles, Campings, Cabañas, Casas de 

familia, hostels, tendrá acceso a las sugerencias de usuarios y de TuDestino.Com. 

Selección de medio de transporte. Seleccionado el alojamiento podrá elegir el medio de 

transporte. No sólo tendrá las posibilidades comunes, avión, bus, barco, sino que podrá 

incorporar su propio transporte: auto, bicicleta, rollers, caminando, caballo, lancha, y hacer 

todas las combinaciones que considere necesarias y se puedan hacer. Siempre podrá 

acceder a las experiencias de otros usuarios. 

La combinación de estas variables debe arrojar como resultado la cotización adecuada, y 

deberá registrarse en el sitio web para poder obtenerla, previo pago de un adelanto. Podrá 

entonces bajarse el viaje completo y tendrá la posibilidad de solicitar una entrevista con un 

asesor profesional o finalizar la compra en el momento abonando el saldo. Las formas de 

pago establecidas serán las convencionales. Tarjeta de crédito, depósito, Pago mis cuentas, 

Rapipago, etc. 

Efectuada la compra el personal de la empresa se contactará con los viajantes para 

coordinar y darles la bienvenida. Todos los viajes realizados podrán ser guardados en la 

sección mis viajes. 

Sección mis viajes. Será una sección que podrá ser compartida por todos los usuarios, ya 

sea para obtener modelos de viajes, para subir fotos, para contar experiencias, intercambiar 

opiniones, comentar y hacer amigos, etc.  Una comunidad de los que han viajado a través de 

TuDestino.Com Todo el sitio, pero esta sección especialmente podrá compartirse en todas 

las redes sociales. Esto permitirá a la empresa acrecentar la base de datos de consultas y 
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optimizar sus servicios con la colaboración de los usuarios. Se comienza a co-crear 

mejorando el servicio, creando nuevos destinos, manteniendo el dinamismo necesario. 

Registro / login / Recupero de clave. En el momento en que el usuario pretenda bajar su 

selección o hacer efectivo el viaje, se le pedirán que se registre y es un nuevo usuario o que 

inicie sesión si es un cliente. El registro de datos se hará a través de un formulario con los 

siguientes grupos de datos. 

Datos personales. Los necesarios para identificarlo. 

Datos actitudinales. Es un bueno momento para recabar algunos datos de interés para poder 

ofrecerle servicios complementarios. 

Datos de facturación. Los necesarios para hacer efectiva la transacción. 

Así se irá formando la base de datos de clientes de TuDestino.Com que luego será 

trabajada, acrecentada y explotada por los social managers y los analistas de CRM. 

Suscripción a newsletter. Si bien el formulario de registro permitirá registrarse al newsletter, 

también habrá un botón de suscripción para potenciales clientes que lleguen al sitio web y 

les interese la propuesta para el futuro. A través del e-mail marketing se podrá informar a los 

usuarios acerca de nuevos destinos, comentarios de viajeros, noticias del portal. 

Todos los mapas. La idea es que los usuarios puedan ver online mapas de países y el mapa 

de su destino. Este es un trabajo que se desarrolla a través de Google Maps y Google Earth 

que permite acercar al usuario al destino de sus sueños. Los mapas podrán bajarse a la 

computadora o imprimir o enviar a un amigo. 

Información corporativa. Información acerca de la empresa que le de solidez a la propuesta. 

Es muy importante para este tipo de emprendimientos la credibilidad que pueda despertar en 

el usuario, y esta está dada por la correcta y concreta información institucional y por la 

atención eficiente de los requerimientos, ya sea a través de Internet o a través del call center. 
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Contáctenos. Formulario de consultas. Las mismas también irán a base de datos para poder 

establecer prioridades de consultas y mejorar las ofertas o la claridad con la que se informa a 

los clientes o potenciales clientes. 

Reservas legales. Políticas de privacidad en cuanto al uso de la web, a los datos registrados, 

a las condiciones de contratación, etc. 

Administrador de contenidos. Todo el sitio web estará administrado a través de un 

BackOffice que permitirá mantenerlo actualizado, administrar las bases de datos y se 

relacionará con el CRM. Este software de gestión se nutrirá de la interacción del usuario con: 

el sitio, sus compras y preferencias, sus comentarios, sus elecciones y votaciones, las redes 

sociales, sus quejas y sugerencias en busca de la relación a largo plazo que se busca 

entablar con clientes y prospectos. 

 

5.2.3. Interactividad en el sitio: 

Si bien ya se han mencionado y descripto secciones interactivas, se explicarán brevemente 

aquellas funcionalidades que generarán el mayor ida y vuelta con los usuarios y que una 

empresa de co-creación no puede dejar de ofrecer. 

Sección Mis Viajes. Mis viajes es la sección más poderosa de la web a la hora de obtener 

información de calidad acerca de los clientes. La idea es que cada cliente nuevo tenga una 

cuenta y pueda transmitir sus experiencias, compartirlas con sus amigos de la sección y en 

otras redes sociales. Cada usuario podrá subir fotos, videos, comentarios, notas, 

recomendaciones y calificar el servicio, etc. 

Sección Mirá quien está de viaje. Mirá quien está de viaje es una aplicación de Twitter que 

permitirá mostrar, previo permiso del usuario, los nicks names de los viajeros y en qué lugar 

del mundo se encuentran. A su vez cada viajero podrá twittear sus viajes y esto se publicará 

en el sitio de TuDestino.Com y en Twitter simultáneamente, generando así un efecto viral 
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con los amigos de Twitter de cada viajero, que podrán acceder a TuDestino.Com a través del 

tweet. 

Sección Destinos más visitados. Se generará una nube con todos los destinos y los más 

visitados y más votados se verán más grandes. Esto permitirá a cualquier usuario que esté 

pensando en crear un viaje, acceder a la información de los que ya viajaron más 

rápidamente. 

Sección Proponé tu destino. Siguiendo con la idea de co-crear, se les brindará a los usuarios 

la posibilidad de proponer  destinos exóticos que no estén en la base para tener en cuenta 

para nuestra diagramación. Para ello tendrá que proveer información al respecto y someter a 

votación la iniciativa. Esto permitirá medir el interés general por la propuesta. 

 

5.2.4. Posibilidades de negocio | Cobrandings: 

Un sitio online permite la asociación de marcas en tiempo real, esto sirve para trabajar de la 

credibilidad y para generar otras entradas de dinero. La idea es interactuar con marcas 

afines a la personalidad de TuDestino.Com y brindar servicios complementarios 

monetizables para ambas empresas. 

Tematika.com. Asociación con Tematika con el objeto de aparecer en su sitio cuando se 

muestre el contenido relevante, libros de turismo, de historia de los destinos que se manejan,  

y viceversa. 

Tienda de accesorios de viajes. En acuerdo con marcas como Salomon, North Face, 

bicicletas todo terreno, Jeep,   con la intención de llevar potenciales clientes a su sitio y 

viceversa.  

Mac Centers. La idea es poner al alcance de potencial viajero toda la tecnología de Mac a su 

disposición.  
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Acuerdos con Blackberry, Iphone, teléfonos con Arcanoid con la intención de asegurar el 

contacto de los viajeros en tránsito. 

 

5.3. La organización. TuDestino.Com 

TuDestinoCom propone un modelo de negocio diferente a los conocidos en este modelo se 

propone la posibilidad de participar activamente de la conformación del producto turístico. En 

TuDestino.com el consumidor modela su viaje, lo configura de acuerdo a la cartera de 

destinos exóticos ofrecida, puede proponer nuevos. Pero como debe ser la organización que 

sustente esta idea, sin dudas la comunicación estratégica para este modelo de negocio es 

compleja e involucra innumerables variables que serán analizadas según la teoría Daniel 

Sheinsohn. (1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Triángulo Ascendente. Marco ideológico. Los enfoques sistémicos, 

constructivistas e interdisciplinarios. Fuente: Sheinsohn, D. (1997) Más allá de la imagen 

corporativa. Buenos Aires: Machi. 

 

Enfoque sistémico 

Enfoque constructivista Enfoque interdisciplinario 
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El triángulo ascendente mostrado en la figura 17 representa el marco ideológico de la 

organización. Es una herramienta que grafica el significado de la comunicación estratégica y 

permite entender los tres enfoques fundamentales a tener en cuenta. 

Enfoque sistémico. Desde lo sistémico, TuDestino.Com debe funcionar como una totalidad, 

las áreas de la empresa interrelacionadas dando forma al servicio que se pretende llevar 

adelante. Scheinsohn afirma que “el pensamiento sistémico sostiene que la totalidad es 

mayor que la suma de las partes, ya que esas partes interactúan” (1994, p. 22). De aquí que 

las áreas que componen a la empresa se interrelacionen y sostengan mutuamente. 

TuDestino.Com pretende ser una empresa que se co-crea predicando internamente lo que 

predica hacia afuera. A continuación en la figura 18 se muestra la estructura organizacional 

de la empresa y la propuesta de funcionamiento sistémico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Organigrama Sistémico. Construcción propia. 



  
  120 

Con la dirección general como centro del orden sistémico, cada área no sólo interactúa con 

otra sino que se integra, afecta y es afectada por otra. En la dirección general se instala la 

misión y visión de la empresa sobre la cual trabajarán las áreas en conjunto para llevarla 

adelante y todo lo que se desarrolle debe estar en línea con esa definición y girar en torno a 

ella. En marketing se investiga y se desarrollan destinos, esa organización implica un 

desarrollo logístico, un coste determinado, un desarrollo en el portal, comunicación interna y 

externa, una mirada desde las implicancias legales para la empresa, una conversación con 

clientes y potenciales clientes. 

Enfoque constructivista. El constructivismo afirma que todo aquello que rodea a las 

personas, instituciones que se comunican son construcciones que resultan de operaciones 

mentales. (Scheinsohn, 1994). Desde lo constructivista, entonces, en una empresa hay 

tantas realidades como personas que trabajan en ella, distintas precepciones. Según 

Scheinshon (1994) lo que los individuos identifican como realidad es una construcción, una 

ilusión de cómo son los objetos, la gente, los diálogos, las situaciones, etc., y hace una 

diferencia entre aquello que es percibido como realidad, la construcción, y aquello imposible 

de comprender y no puede ser construido, que implica una totalidad y simultaneidad. 

TuDestino.Com con esta intención de co-creación busca permanentemente la mirada 

externa de su negocio y de los productos que ofrece. Esto está basado en lo que explica 

Scheinsohn (1994) respecto a la mirada de quien opera en la organización y la mirada del 

consultor externo. Si cada uno construye sus escenarios de acuerdo a la carga que trae del 

pasado y si quien opera dentro de la organización tiene una mirada sesgada por su marco 

referencial, el consultor externo es la mirada que complementa y enriquece la organización. 

En este caso, el cliente actúa como consultor externo y las realidades de la empresa son 

variadas y dispares: La realidad del Director, la realidad de los gerentes, la realidad virtual 

que se construye en el portal, la percepción de los clientes, la percepción de los proveedores 
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y de la cadena de distribución, etc. Lo externo influirá directamente sobre las distintas 

realidades de la organización, no sólo por la adquisición del servicio sino por la participación 

en su creación. 

Enfoque interdisciplinario. De esa interacción entre lo externo y lo interno surge la necesidad 

de enriquecer todo el sistema organizacional, lo interdisciplinar implica poder articular de 

manera correcta todas las miradas y realidades que se conjugan en la empresa a nivel 

ejecutivo, explica Scheinsohn (1994), en este proyecto se agrega la idea de articular las 

realidades a todo nivel, no sólo ejecutivo, para que la realidad que se construya sea 

realmente totalizadora. La participación del cliente en la creación del servicio o producto 

turístico implica una fuerte preparación y coordinación de todos los elementos del sistema 

organizacional para lograr flexibilidad y anticipación a demandas y necesidades. En la figura 

19, se grafica como el dominio de las ideas expresada en el triángulo anterior es puesto en 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Triángulo Descendente. Dominio de lo ejecutivo. Fuente: Sheinsohn, D. (1997) 

Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Machi. 
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Según Scheinsohn (1994) la clave para que todo funcione es de alguna manera flexibilizar 

las áreas de influencia de cada sector de la organización, circular correctamente la 

información para poder interrelacionar las realidades de cada uno. Lo primordial, o el objetivo 

más importante de la corporación y la comunicación estratégica es la creación de valor 

articulando lo que él llama comunicaciones tácticas del día a día: La publicidad, las 

relaciones públicas, la promoción, la prensa. 

Cuando en el primer capítulo se mencionaba que la publicidad era sólo una parte del mix de 

marketing, el mix de marketing es sólo una parte de la comunicación estratégica que debe 

crear el marco referencial para que todas las actividades de la empresa puedan fluir en una 

lógica. 

Desde la creación de valor, la empresa buscará y valorará a los clientes activos a través del 

Customer Ralationship Management (CRM), que no es sólo un software de gestión de 

clientes, constituye una forma de ser de las empresas e involucra todas las áreas. Toda 

empresa vale por sus clientes activos y por el valor del know how de quienes desempeñan 

tareas dentro de ella, con lo cual tanto la conservación de clientes, como la obtención de 

clientes, como la co-creación con clientes y capacitación de empleados, serán las 

herramientas de creación de valor que harán crecer a la empresa  dentro del mercado. 

En términos de aprendizaje y desarrollo organizacional que plantea Scheinsohn (1994), para 

TuDestino.com ese aprendizaje y desarrollo son la médula espinal del negocio, porque el 

espíritu del proyecto se basa en  esos dos pilares cuando se plantea la co-creación con el 

cliente. Dicha co-creación permite la mejora continua de procesos, descubrimientos, 

abordaje y solución de problemas, porque todo es sometido permanentemente a juicio, 

modelado y mejorado gracias a la participación del cliente en el juego. El departamento de 

atención al cliente, simbólicamente, es toda la empresa que está enfocada y centrada en el 

cliente y sus necesidades. A través del portal web que alimenta el CRM, se hará el 
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seguimiento completo del desarrollo del negocio en términos de relación con el cliente, 

analizando el movimiento en redes sociales, su participación en el sitio, su experiencia de 

compra, etc., optimizando y mejorando el vínculo entre la empresa y el target, el servicio, los 

productos turísticos, el sitio web, capacitando a empleados y directivos. El espíritu del 

negocio permite aprender a aprender, volver atrás en decisiones desacertadas, 

transformarse permanentemente. 

En cuanto a la gestión del riesgo de la reputación, las situaciones de crisis de la empresa 

están relacionadas con fallas tecnológicas, fallas en el servicio o ambas, y para ello los 

departamentos creados de Sistemas y Atención al Cliente prevén conductas de acuerdo a 

diferentes fallas posibles, por ejemplo: 

Backup de sitio web. Resguardo de la información en tiempo real en servidores externos. 

Sitio web espejo. Sitio web que funciona simultáneamente para aparecer en caso de que el 

original deje de funcionar. 

Sitio de fallo. Sitio de crisis que se utiliza cuando ocurre una fatalidad, por ejemplo la  Muerte 

de un turista en viaje. Este tipo de acontecimientos provoca que todos los visitantes accedan 

de manera concurrente al sitio web saturándolo y haciendo que caiga su conexión. Esto se 

prevé  poniendo offline el sitio oficial  y publicando sólo la noticia que el público quiere leer, 

esto disminuye el impacto producido por las consultas masivas y e informa inmediatamente a 

los diferentes públicos acerca de la situación. 

Políticas de atención al cliente. Para TuDestino.Com, más allá de las letras pequeñas de un 

contrato, para todo reclamo lo primero que se hace es responder ante él. Porque como se 

explicó anteriormente el cliente es co-creador y las fallas y las quejas hacen al aprendizaje 

organizacional.  
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5.4. La marca y su identidad 

Toda marca debe responder a los principios de la organización a la que representa, a sus 

valores y creencias, a su misión y visión. Alberto L. Wilensky (2003) explica, que la identidad 

de marca se define en dos dimensiones: una explícita que tiene que ver con una definición 

propia de la compañía, y otra implícita que tiene que ver con la percepción del consumidor. 

Lo más interesante de las definiciones de Wilensky radica en la idea de que la identidad 

reconocida se construye a partir de la diferencia. TuDestino.Com, al ser una empresa que 

aún no ha salido al mercado, sólo tiene el dominio de lo explícito, de lo que pretende que su 

marca sea y represente en el mercado y los consumidores, y el desafío es trabajar lo 

explícito para que sea percibido por los consumidores de manera univoca. La marca es una 

construcción de la corporación, pero el consumidor será quien la termine de definir 

constituyendo la identidad. Wilensky, A. afirma que “la legitimidad de una marca es más su 

coherencia interna que su relación con la realidad. En síntesis la identidad de marca es el 

resultado de la conjunción de por lo menos cuatro grandes escenarios.” (2003, p111). 

Escenario de la oferta. El escenario de la oferta  de TuDestino.Com  se constituye a través 

de las siguientes variables: 

La misión de Tudestino.Com está definida de la siguiente manera: La misión de 

TuDestino.Com es dar a las personas de la República Argentina la posibilidad de cumplir el 

sueño de viajar a destinos exóticos del mundo formando parte de la creación de su propio 

viaje. Ofreciendo calidad, eficiencia, seguridad y el mejor servicio antes, durante y después 

del mismo. Creando valor para sus colaboradores, destinos, comunidad, y medio ambiente a 

través de una gestión responsable y sustentable. 

La visión es consolidarse como la agencia de turismo número uno en Argentina y lograr 

establecerse y consolidarse en el mundo convirtiéndose en un referente en el mercado. 

Los valores sobre los cuales pretende desarrollar su negocio son: 
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La Confianza. La empresa está conformada por profesionales humanos, serios y 

comprometidos con el cliente propiciando lazos firmes que  brindan respaldo y credibilidad. 

La Seguridad. El profesionalismo, seriedad y preparación del personal de la empresa se 

manifiesta a través de su accionar garantizando la seguridad de sus clientes vinculándose 

con ellos en múltiples aspectos. 

El Respeto. TuDestino.Com es una empresa que se nutre de la interacción y la conversación 

con sus clientes, aprendiendo de sus críticas y elogios con un continuo espíritu de 

superación y desarrollo organizacional. 

El Coraje. TuDestino.Com se construye sobre la base de desafiar los límites y aventurarse a 

lo desconocido junto a sus clientes, utilizando sus recursos y competencias de manera 

generosa y creativa. 

La Libertad. Se les brinda a los clientes de una herramienta de configuración que les permite 

ser libres de crear, de pensar y de soñar, ser artífices de su propio destino. 

El Liderazgo. La misión y la visión de TuDestino.Com convierten a la empresa en una 

institución que busca el crecimiento y la mejora permanente, trabajando por la innovación y 

el conocimiento. 

Cultura Organizacional. Según Wilensky, A. (2003), la Cultura Corporativa o Cultura 

Organizacional corresponde al conjunto de valores, costumbres, hábitos y creencias 

existentes en una organización y pueden ser positivos o negativos. Las culturas no se crean, 

las culturas existen y pueden evolucionar o involucionar, se van construyendo día a día a 

través de una interacción entre todos los actores, internos y externos influenciados por las 

políticas de la empresa y el contexto. En el caso de TuDestino.Com al ser una organización 

que aún no existe no podría aún definirse una cultura organizacional en términos absolutos, 

sólo puede definirse la que puede inferirse de sus valores, misión y visión planteados 

anteriormente. 
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Escenario de la demanda. El escenario de la demanda se conforma por distintos puntos 

claves que permiten una lectura adecuada de la situación. Para TuDestino.Com se plantea 

de la siguiente manera: 

Segmento. Si bien TuDestino.Com pretende prestar su servicio a las personas de la 

República Argentina, su target es un segmento comprendido por hombres y mujeres de entre 

21 y 40 años, casados o solteros, con o sin hijos, con coraje, determinación, amantes de los 

desafíos, capaces de renunciar a sus costumbres por nutrirse de experiencias inolvidables, 

con capacidad y necesidad de asombro, libres y autosuficientes. 

Hábitos de consumo. Más allá de las circunstancias emocionales definidas, el segmento 

muestra un acercamiento profundo hacia la tecnología, Internet, las redes sociales, los blogs, 

los celulares. Esto refuerza y apoya la tendencia a interactuar y gestionar sus necesidades a 

través de Internet u otros medios de la convergencia 3.0. 

Escenario cultural. Las grandes tendencias sociales actuales y venideras están relacionadas 

con internet, las redes sociales, la producción de contenido, la co-creación, el boca a boca 

digital. TuDestino.Com es un negocio planteado sobre estos pilares. 

Escenario competitivo. Como se explicó anteriormente, la identidad está basada en la 

diferenciación, entonces la identidad de los competidores delimita de alguna manera la 

identidad de TuDestino.Com. En general todos los competidores directos o indirectos del 

mercado, según se relevó en el primer capítulo, tienen presencia web, posibilidades de 

comprar paquetes y pasajes online, de ver y conocer destinos, pero ninguno propone lo que 

propone TuDestino.Com: un modelo de e-business de turismo exótico cien por ciento 

configurable por el cliente, centrado en las necesidades del cliente y no en ofertas 

promocionales. Se exponen algunos ejemplos en las siguientes figuras: 
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Figura 20. Despegar.com. Captura de pantalla. Fuente: www.despegar.com.  

 

Esta empresa ofrece vuelos, paquetes, alquiler de autos, etc. Maneja operaciones a nivel 

internacional. El cliente puede elegir todo o algunas de las cosas que ofrece a través de 

buscadores muy eficientes que asocian resultados a la búsqueda. 
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Figura 21. Carlson Wagonlit. Captura de pantall. Fuente: http://www.carlsonwagonlit.com/en/ 

 

Carlson Wagonlit tiene la intención de interactuar con el cliente, maneja Twitter, tiene videos 

online y un tono de comunicación que transmite confianza y seguridad. Es un tour operador 

que integra toda la cadena de valor. 
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Figura 22. Lugares de Viaje. Captura de pantalla. Fuente. www.lugaresdeviaje.com 

 

Lugares de viaje. Trabaja los mucho más los destinos, brinda mayor y mejor información a 

los usuarios, tiene interacción con los viajantes que publican sus crónicas, pero no llega a 

ser lo flexible que propone TuDestino.Com en términos de configuración de viaje y tipo de 

destinos diferenciales. 

Como se puede ver en estos ejemplos, si bien se están incorporando herramientas 

interactivas, ninguno es una herramienta en sí misma como pretende ser TuDestino.Com.  

Para concluir con la explicación de escenarios, se resume lo desarrollado en el siguiente 

gráfico: 
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Figura 23. Escenarios TuDestino.Com. Producción propia. Fuente: Wilensky, A. 2003. La 

Promesa de la Marca. Buenos Aires: Temas. 

 

En la tabla 18 se desarrolla la identidad que pretende TuDestino.Com, tomando como base 

la construcción de Alberto Wilensky, detallando en cada punto cual es la expectativa de 

desarrollo. 

Esta manera de graficarlo permite una visualización y conceptualización rápida y consistente 

de lo que se pretende comunicar. 
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Tabla 18. Identidad. Elaboración propia.  

 

IDENTIDAD 

CONSTRUCCIÓN DE 
IDENTIDAD 

PROPIEDADES 
FUNDAMENTALES 

CLAVES ANATÓMICAS NIVELES QUE 
PRODUCEN 

SIGNIFICADO 

Categoría. 
TuDestino.Com se nutre 
de la categoría Turismo. 

Legitimidad. 
TuDestino.Com pretende 
ser una marca legítima y 
mítica comprendiendo 
que requiere de vigencia 
en el mercado y trabajo a 
largo plazo en la 
construcción de su 
identidad y de su marca. 

Esencia. Es el alma de 
una marca. 
TuDestino.Com es 
independencia y coraje. 

Nivel Estratégico o 
axiológico. En este nivel 
se encuentran los valores 
más profundos: La 
libertad, La 
independencia, el coraje, 
la autosuficiencia. Esto le 
otorga a la marca según 
Wilensky, A. (2003) 
legitimidad, 
memorabilidad, y  
continuidad. 

Servicios del prod. 
TuDestino.Com enfatiza 
la autogestión de viajes 
y los destinos exóticos 
como distintivos. 

Credibilidad. La identidad 
de TuDestino.com debe 
asociarse a lo que ofrece 
de manera natural 
construyéndose 
coherentemente a través 
de sus conceptos 
básicos, entre otros: 
Libertad, innovación, 
autogestión, lo exótico y 
diferente, el coraje, el 
desafío, la 
independencia, etc. 

Atractivo. El atractivo en 
los beneficios que 
satisfacen necesidades. 
El Beneficios funcional 
del cual se quiere 
adueñar es el de la 
autogestión y 
posicionarse viajes 
diferentes y exóticos. El 
beneficio emocional clave 
es poder llevar al 
consumidor más allá de 
su imaginación, 
sumándole riego, lo 
inesperado, la libertad de 
elegir, la satisfacción de 
la propia construcción de 
un sueño.  El beneficio 
económico dependerá de 
cómo sea percibido el 
servicio en términos de 
excelencia., Distintivos. 
Los elementos que harán 
inconfundible la marca 
son: el mundo 
TuDestino.Com; la 
esponsorización de 
deportes de aventura, la 
imagen de su sitio web, el 
isologotipo.  

Nivel Táctico o narrativo. 
Es el momento en que los 
valores más profundos 
comienzan a articularse. 
La naturaleza extrema. 
Hombre y mujer 
modernos, un deportista 
extremo. 

Calidad. TuDestino.Com 
apunta a ser asociada a 
la más alta calidad de 
servicio y logística, 
merced a la co-
creación. 

Afectividad. 
TuDestino.Com busca 
asociarse a las 
emociones del target 
dándoles la libertad que 
están buscando para vivir 
una aventura sin 
precedentes co-creada. 

 Nivel Operativo o de 
superficie. Los valores 
básicos de libertad o 
narrativos como un 
deportista extremo pasan 
a tener características 
tangibles, reales 
mediantes los cuales la 
marca se diferencia y el 
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consumidor se identifica. 
(Wilensky, A. 2003). 

Consumo. 
TuDestino.Com 
propone asociarse con 
lo diferente, con 
animarse a lo 
desconocido, al desafío 
de lo establecido. 

Autoafirmación. 
TuDestino.Com no debe 
abandonar su razón de 
ser, dado que perdería su 
identidad, coherencia y 
consistencia con lo que 
propone.  

  

Cliente. TuDestino.Com 
pretende asociarse a un 
tipo de cliente activo, 
pasional, con poco 
tiempo, que ansía su 
libertad, arriesgado, un 
buscador de emociones 
diferentes. 

   

Origen. El país de 
origen puede llegar a 
reforzar la identidad si 
se asocia a los valores 
que la marca 
representa. 

   

Organización. La 
organización pretende 
formar identidad de 
marca con su 
idiosincrasia y 
funcionamiento 
sistémico. 

   

Personalidad. La 
personalidad de 
TuDestino.Com busca 
identificarse con en el 
público objetivo, 
atrayendo gente afín.  

   

 

Fuente: Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: Temas 

 

5.5. La Marca y su construcción  

La estrategia de marca debe seguir a la estrategia de negocio. El nombre, la marca y el sitio 

están elegidos en función del negocio, pero pensando en no quedar atado a un tipo de 

negocio. Podría haberse llamado: ViajesExóticos.Com, pero se optó por un nombre potente y 

que pueda evolucionar según las necesidades del cliente si perder su coherencia y su 

esencia y representar fielmente los valores y creencias de base. 
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Figura 24. Construcción de la marca. Elaboración propia. Fuente: Whilensky, A. (2003). La 

promesa de la marca. 

 

La marca TuDestino.Com se construye a partir de su identidad, su nombre, su sello 

distintivo, su carácter, su posicionamiento y su discurso. 

Identidad. Definida por todo lo descripto en el punto anterior. 

Nombre: TuDestino.Com 

Símbolo: Isologotipo pregnante y Unívoco.  

Carácter de marca: Es un hombre adicto al trabajo, que busca emociones fuertes, 

autosuficiente, con poco tiempo para consumir que busca diferenciarse y liberarse de todo lo 

rutinario y común. 

Discurso: el discurso actúa en la imaginación de los consumidores, que como se explicó 

anteriormente, crean un mundo de significantes respecto a ella. TuDestino.Com aún no fue 

sometida a la construcción de consumidor, se pretende que se interprete el mensaje básico 

de libertad, autosuficiencia, independencia y coraje. 

MARCA 

Nombre: 
TuDestino.Com 

Isologotipo 

Diseño 

Identidad 

 

Discurso Posicionamie

nto 

Carácter 
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Posicionamiento: pretende despegarse de sus competidores diferenciándose en el tipo de 

destino, en la autogestión del viaje, y en el concepto de co-creación. 

Habiendo analizado el negocio, definido el sitio web y sus prestaciones, habiendo 

configurado un estilo de organización acorde a la idea, determinado la identidad de marca 

pretendida y su construcción, la propuesta de activación incluye en los próximos capítulos un 

relacionamiento del negocio con todo lo relevado, recomendaciones, hallazgos y un plan de 

comunicación. 
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Capítulo 6 Estrategia de Marketing 

La estrategia de marketing para la activación de la marca y negocio TuDestino.Com está 

basada en varias de las siete estrategias de marketing ganadoras planteadas por Kotler, P. 

(2001), redefinición del modelo de negocio, lograr que el cliente tenga una experiencia única 

con la marca y el marketing de nichos. En este capítulo se explicarán las alternativas de la 

estrategia planteada. 

En cuanto a la redefinición del modelo de mercado, en el primer capítulo se explicaron 

distintos puntales del mismo, la estructuración general del mercado del turismo, los 

diferentes jugadores y sus funciones en la cadena de distribución. Se describió y explicó el 

marketing de destinos dando cuenta de su atomización, complejidad y manera de ofrecer sus 

productos, centrándose en los destinos y en las diferentes ofertas y paquetes que pueden 

configurar. Para TuDestino.Com se propone redefinir el modelo descripto permitiéndole al 

cliente configurar su propio destino, desarrollándolo de principio a fin y siendo co-creador del 

producto. El modelo, para TuDestino.Com no se centra en destinos pre-armados ni en 

ofertas paquetizadas, se centra en darle al cliente la libertad de elegir en busca de una 

experiencia única. Esta experiencia única se logra a través de la forma de adquisición del 

producto, del tipo de destinos que se ofrecen y de todo el agregado de valor que la empresa 

pone en común con su cliente, permitiéndole ser partícipe en la creación de lo que va a 

comprar, ser partícipe a través de su experiencia y de lo que potencialmente otros clientes 

podrían llegar a comprar, convirtiéndose de alguna manera en promotores de la marca y de 

los viajes realizados a través de ella. Se busca que el cliente esté dispuesto a pagar algo 

más para disfrutar una experiencia diferente, con calidad, con servicio, con creatividad, con 

eficiencia, con atención personalizada, con una estrategia de comunidad planteada a través 

de su sitio web y el CRM, que une y fortalece a los consumidores que comparten 

determinadas características, necesidades y expectativas.  La idea entonces es centrarse en 
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conseguir que el cliente viva una experiencia excepcional viajando a través de 

TuDestino.Com, desde la compra del viaje, la logística, la interacción, la información, el pre 

viaje, durante el viaje y el post viaje. Así como Starbucks, rompió con la estructura del café 

tradicional transformando el hecho de tomar un café en una experiencia diferente, 

TuDestino.Com busca el mismo efecto a través de su diferenciación.  

Por esto el siguiente pilar que sostiene este lanzamiento, es la concentración en un mercado 

de nicho, el turismo exótico, ofreciendo no sólo destinos no convencionales, sino explorando 

y aprovechando destinos propuestos por los clientes alimentando la base de datos gracias a 

la participación del cliente, gracias a su opinión y a sus recomendaciones. En el capítulo 

cinco, donde se explicó y se desarrolló la marca, la organización y el sitio web, se dio cuenta 

de la manera en la que la organización podía sustentar este servicio.  

Se analizaron también durante el proceso de desarrollo de este proyecto el mercado del 

turismo, la publicidad en turismo, la utilización de medios en turismo y el nuevo consumidor, 

que es el que justifica la existencia de un modelo de negocio como el propuesto para 

TuDestino.Com.  

El análisis formal del negocio, en relación con el mercado del turismo y las estrategias 

planteadas, hace que se lo ubique o posicione como un negocio innovador, si bien es una 

agencia de turismo, su foco en los destinos exóticos, en la co-creación de destinos con el 

cliente y en las prestaciones, lo diferencia de la competencia redefiniendo el modelos al 

punto de establecerse como un producto nuevo en un mercado actual.  

En la matriz de Ansoff se vería en el cuadrante de lanzamiento de nuevos productos, un 

producto nuevo en un mercado actual,  
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Figura 25. Matriz de Ansoff TuDestino.Com. Construcción propia. 

 

También podría pensarse que el negocio está ubicado en el cuadrante de penetración del 

mercado, un producto actual en un mercado actual, pero ese no es el tratamiento que se 

recomienda para el lanzamiento.  

El desarrollo web propuesto, la organización propuesta, el análisis detallado de la marca, la 

diferenciación de la oferta y de la forma, exigen un tratamiento de nueva marca /producto en 

un mercado actual, con todo lo que ello implica, por ejemplo el posicionamiento, el 

reconocimiento de la marca por parte del prosumidor, la credibilidad en la factibilidad de la 

oferta y en lo que el negocio propone, la diferenciación respecto de la competencia, la 

capacidad de reacción y flexibilidad, la consistencia entre lo que se ofrece y lo que se da.  

Las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la marca pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

Fortalezas: La autogestión y la logística de creación del viaje. 

Debilidades: Sólo ofrecen destinos exóticos 
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Oportunidades: No hay agencias de turismo que se especialicen en turismo exótico, ni en la 

autogestión de viajes. Imitar la estructura de TuDestino.Com no es tarea fácil ni rápida por la 

gran logística que implica el armado de un viaje a medida. 

Amenazas: El poderío económico de la competencia 

 

6.1. El Posicionamiento. 

El posicionamiento es abordado por diferentes autores de distintas maneras. Aaker, D. 

(2005) propone distintas alternativas, a través del precio, del uso, orientado al usuario, en 

relación a la competencia, como el número uno, como el número dos, etc.,  Kotler, P., (2001) 

propone tres pasos para lograrlo: identificar ventajas competitivas posibles en las cuales se 

pueda basar la posición, seleccionarlas y definir una estrategia para lograrlo. A través de 

distintas miradas, todos sostienen la idea de que lo que se debe lograr es un lugar en la 

mente del consumidor, que la marca sea identificada a través de determinado atr ibuto que le 

permita diferenciarse y reacomodar las interconexiones y asociaciones que se organizan en 

dicha mente. 

TuDestino.Com debe posicionarse como la marca que le da al consumidor la libertad de 

elegir cómo y a dónde viajar, la marca que permite co-crear, que es diferente en todas sus 

facetas: comercialización, relación, organización y tipos de destinos. La razón de ser de este 

posicionamiento reside en lograr turistas asociados a la marca a través de la experiencia 

única, de los valores compartidos con la marca, que tienen que ver con la libertad, el coraje, 

la autosuficiencia, el desafío personal, las necesidades insatisfechas por los modelos 

actuales, como la autogestión, la libertad de elegir, el destino diferente y co-creado.  

El posicionamiento, según lo expuesto hasta aquí, puede ser la diferenciación y los valores y 

emociones que representa TuDestino.Com, son clave para su posicionamiento, su estrategia 

y su desarrollo. 
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6.2. Análisis del Traget. Segmentación. 

Si bien un mercado es, en términos de composición, para todos igual, existen infinitas 

diferencias entre los tipos de necesidades y motivaciones de los consumidores. Es clave 

comprender y profundizar en el conocimiento de tal diversidad para adaptar la oferta. El 

mercado en sí es muy heterogéneo y lo que se busca es subdividirlo en segmentos 

homogéneos a través de sus necesidades o actitudes convirtiéndolos en mercados meta. 

Una vez que la empresa decide su posición que va a ocupar en el mercado puede trabajar 

con éxito estos segmentos y seleccionar el mensaje para llegar a cada uno. 

Este segmento de mercado está compuesto por individuos que tienen deseos o actitudes 

similares, determinado por su poder adquisitivo, hábitos de compra, una reacción similar ante 

ciertos estímulos y las variables típicas que se detallarán más adelante. La idea es que 

TuDestino.Com genere una propuesta que posea características afines a gran parte del 

segmento y determinadas opciones que satisfagan las necesidades de las minorías del 

segmento para tener una mejor llegada. Según Kotler, P (2001), una buena segmentación 

debe constar de las siguientes características: 

La homogeneidad dentro de un segmento es clave, las reacciones de los individuos ante las 

variables de la estrategia propuesta deben ser similares. Un segmento respecto a otro debe 

ser diferente y responder de manera diferente a las variables de la estrategia planteada. 

Deben ser también lo suficientemente grandes de tal manera que se garantice la 

rentabilidad, plausibles de dimensionar con el objeto de tomar decisiones adecuadas acerca 

mensajes, promoción, la oferta. Como se explicó en el capítulo en el que se hizo referencia 

al tipo de consumidor actual, al prosumidor y a las posibilidades que brindan las redes 

sociales, las comunidades o segmentos ya existen, la segmentación consiste en encontrar 

dichos segmentos, son agrupaciones naturales dadas en un conjunto de datos. 
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Para poder optimizar la segmentación o realizar un buen análisis de clúster o conglomerado, 

se necesitan datos muy profundos, una investigación de mercado general o ad hoc que 

brinde la información necesaria sobre la base de determinado universo. Para TuDestino.Com 

se trabajarán los segmentos en los que pueda generar el mayor valor, los grupos que se 

buscan  se explican a continuación.  

Primero el gran grupo de individuos que utiliza internet habitualmente y asiduamente, luego 

los que compran por Internet y la utilizan como un medio validador, los que compran turismo 

por Internet y los que producen y comparten contenidos. Dentro de este grupo homogéneo 

definido se encuentran los mercados meta, agrupados por determinadas variables en busca 

de las comunidades que aglutinen características que están relacionadas con los valores de 

la marca, lo que se ofrece y cómo se ofrece. 

Se considera también el grupo de los que compran turismo, pasajes, estadías, excursiones y  

hospedaje por internet porque no tienen tiempo y les resulta más práctico operar de ese 

modo. 

Otro grupo a trabajar es el de los que prefieren los destinos exóticos a los convencionales 

porque siempre hay tiempo para lo común, porque lo desconocido es un desafío mayor, 

porque es más divertido, porque hay menos turistas en los destinos, por lo novedoso, para 

salir de lo común, por la aventura, por la necesidad de romper con lo cotidiano. 

Por último están los que privilegian la compra auto-gestionada a la paquetizada, porque 

confían en sí mismos, valoran la libertad de elegir, porque necesitan tener el control de la 

situación, el poder de decisión sobre su destino, los que lo consideran práctico seguro y 

cómodo. 

Los clústers o actitudes de consumo están formados por personas que pueden cruzarse con 

las variables típicas que se presentan en la siguiente tabla. 
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CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN  SEGMENTOS DEL MERCADO 

GEOGRÁFICOS   

Región 

República Argentina. Puede comprarse a nivel 

nacional y mundial, pero la campaña comenzará por 

Capital Federal y Gran Buenos Aires.  

Tamaño de la ciudad o área estadística  Más de 10 millones de habitantes. 

Clima en el que se desarrolla la vida de estos 

individuos. 

Caluroso, frío , seco, lluvioso, de acuerdo a la época 

del año 

DEMOGRÁFICOS   

Ingreso mensual Desde $ 8.000. 

Edad De 28 a 45 años 

Género Masculino - Femenino 

Ciclo de vida familiar  Adulto, casado sin hijos, divorciado.  

Clase social  Alta, Media. 

Escolaridad Universitario Completo 

Ocupación 

Profesional, empresario autónomo, relación de 

dependencia con cargo gerencial. 

Origen étnico Hispánico 

PSICOLÓGICOS   

Personalidad  

Seguro de sí mismo, autosuficiente, con coraje, 

desafiante de lo establecido,  

Estilo de vida 

Deportista, amante de la tecnología y de los objetos 

de diseño, trabajo fulltime, carente de tiempo, en 

constante movimiento y siempre al límite.  Tiene 

acceso a todo lo que se propone. Sale a cenar dos o 

tres veces por semana. Le gusta el cine de autor y 

probar todo lo desconocido que puede ser una 
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experiencia interesante según su parecer.  

Valores 

Libertad, coraje, responsabilidad, liderazgo, respeto, 

seguridad, confianza.  

CONDUCTA   

Beneficios Deseados 

Autogestión del servicio, libertad de elegir, destinos 

fuera de la rutina. Buscan velocidad, eficiencia y 

calidad, creatividad. Compra por internet, tienen a 

manejar todo desde su Notebook o su celular. 

Suelen realizar viajes al exterior por negocios o de 

vacaciones y por no querer adaptarse a los paquetes 

que se ofertan, compran su viaje todo por separado y 

siendo su propio bróker.  

 

Tabla 19. Variables duras y blandas. Confección propia. 

 

De acuerdo a todo lo analizado en referencia al target, se seleccionan tres clústers que son 

los más atractivos para la activación por ser los que pueden asumir la propuesta 

rápidamente: 

Usuarios activos de Internet, que realizan la mayoría de sus operaciones online y que están 

siempre conectados, abiertos a la experiencia e intrépidos. 

Personas amantes de la organización personal de sus viajes, hastiadas de las propuestas 

pre-armadas, que no pueden proponer sus propios destinos ni ser partícipes de la creación 

de sus viajes. Emprendedores, atrevidos, que desafían las reglas. 

Personas que buscan siempre lo diferente, aquello por explorar, inquietos, curiosos que no 

encuentran de manera accesible opciones de destinos diferentes a las habituales. Abiertos 

también a la experiencia pero con una tendencia compulsiva hacia el gasto. 
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Son tres clústers diferentes entre sí que pueden estar atravesados por la misma idea: 

TuDestino.Com como proveedor de la satisfacción de sus necesidades: se ofrece online, 

permite la organización personal de viajes, propone destinos fuera de lo común y permite 

proponer destinos. Estos clústers permiten encontrar medios relacionados con estas 

actitudes, en esos medios se desarrollará la activación.  

 

6.3. Propuesta de activación 

Acorde con su personalidad, al marketing de nichos y a la guerra de guerrillas establecida, 

la marca tiene que activarse y manifestarse de boca en boca a través de Internet y no estar 

basada en medios tradicionales con mensajes tradicionales como usualmente se 

promocionan los destinos y las agencias de turismo. La idea es encontrar a los perfiles 

seleccionados en su hábitat, muy cerca del entorno en el cual deciden sus compras. 

Se utilizarán como apoyo algunos medios tradicionales que servirán para sinergiar la 

comunicación. La decisión es desarrollar una campaña basada en los siguientes pilares: 

MEDIO VEHÍCULO 

Vía Pública Chupetes, Refugios, scroll,   

Radio Esponsoreo de segmento en la Metro y la 

Rock&Pop 

Prensa Armado de gacetillas y publicación de las 

mismas en medios gráficos e interactivos. 

Social Media Obtimization (SMO) Twitter, Youtube y Facebook 

Search Engine Marketing (SEM) Adwords. 

Search Engine Optimization (SEO) Posicionamiento orgánico en buscadores. 

E-Mail Marketing Envío de newsletter mensual a base de datos. 

Campaña de Banners online Banners online en los principales diarios 

online con acceso al portal (Nación, Clarín, 

Infobae) Suplementos especiales (iEco, 

LikedIn, Infobae Proffesional). 

Tabla 20. Medios y vehículos seleccionados. Elaboración propia. 
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Se desarrollarán en forma conjunta alianzas estratégicas que estarán dadas con marcas 

con afinidad al target y  que aporten credibilidad: Salomon afín a la marca, al target y al 

turismo aventura, Osde Binario en la cobertura de viajes y afín al nivel socioeconómico del 

target, Coca&Cola Zero producto afín al los clústers seleccionados, Gatorade, Rosignol, 

North Face, Adidas, Blackberry, Iphone, marcas de teléfonos móviles con Arcanoid. 

Dentro del portal web y en la estética de la papelería se incorporarán los logos de las 

marcas de co-branding. Esto permitirá estrategias de promoción futuras relacionando las 

marcas. 

 

6.4. Objetivos de Marketing 

Activar la marca TuDestino.Com en el mercado de turismo logrando un vínculo a través de 

la web con los clientes y potenciales clientes en el primer año, apostando por la mutua 

representación interna,  e identificación del target con la marca. 

En los siguientes capítulos se explicarán las estrategias creativa y de medios consistentes 

con la estrategia de marketing y sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  145 

Capítulo 7 Estrategia Creativa. 

En términos publicitarios, el desafío está en trabajar para colaborar en el logro de los puntos 

definidos en el capítulo anterior. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué medios se utilizarán? ¿A quién 

será dirigido el mensaje? ¿De qué manera se irán construyendo la marca, el negocio, la 

relación y el diálogo con el cliente?  

Los mensajes que se trabajan en turismo, como se explicó en el capítulo de publicidad, 

tienen que ver con la foto paradisíaca seguida inmediatamente de la oferta económica, el 

aspiracional relacionado con lo emocional del viaje, seguido de lo racional de la oferta 

económica, TuDestino.Com no debe transitar ese camino porque lo que vende es diferencia, 

novedad, libertad de elegir destinos diferentes de manera diferente. Consecuentemente con 

esto el mensaje debe ser diferente, las imágenes no deben remitir a lo que todos remiten, y 

el mix de medios debe poder contener coherentemente todo lo desarrollado hasta aquí.  

La idea central a destacar es que TuDestino.Com no lleva a los usuarios a los lugares de 

siempre, ni a un lugar determinado, lleva a sus clientes a donde ellos quieren y deciden 

dentro de la categoría de turismo exótico. Es un viaje hecho a medida en conjunto con el 

usuario, y es precisamente eso lo que se busca sostener como concepto dentro de la 

campaña:  

El usuario tiene la libertad de elegir cómo y a dónde viajar, el usuario que elije 

TuDestino.Com decide romper estructuras y necesita hacerlo. La marca busca ser elegida, 

entre otras cosas, por esa ruptura que propone. Se desarrollarán diferentes mensajes que 

trabajarán dichos conceptos de acuerdo al soporte en el que sean lanzados y de acuerdo a 

los clústers identificados. 

 Concepto. Sintetizar de alguna manera todo lo queTuDestino.Com propone como 

diferente: La libertad de elección y los  destinos no habituales. El mansaje debe tener cierta 

complicidad con el target.  
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Idea vendedora. A través de esta campaña TuDestino.Com logrará despegar en el mercado 

del turismo estableciéndose como una solución ante la polución de propuestas 

paquetizadas que no proponen nada diferente a lo habitual y ante la necesidad de 

autogestión del prosumidor y libertad de elegir.  

Beneficio: La libertad de elegir cómo y dónde viajar dentro de lo y diferente. 

Reason Why: TuDestino.Com propone a través de su portal, la autogestión de un viaje a un 

destino exótico permitiéndole al usuario hasta incluir su propio vehículo para el mismo. 

Posicionamiento: La agencia de turismo exótico que co-crea sus productos y servicios con 

sus clientes. 

Impresión Neta: Las piezas cuentan con un diseño simple que facilita su lectura. El titular se 

redacta en forma tal que desafía a lo establecido y surge como una solución al problema 

del target. Las bajadas son simples y contundentes reforzando el titular, buscando unión 

entre los valores de la marca y las necesidades de los usuarios. Los colores deben ser 

sobrios, con tipografías sin serif, dando una imagen corporativa, tecnológica por la 

naturaleza del negocio y limpia. 

Personalidad percibida por el usuario: Excelente, era lo que estaba esperando. 

Tono de comunicación: Tono amigable y en complicidad con el usuario. 

Mensaje. No te llevamos a la Torre Eiffel. Te llevamos más allá de tu imaginación, Vos 

Elegís.  

La idea a la hora de comunicar es, no sólo redactar mensajes relacionados con el concepto 

de campaña, sino también elegir medios que, además de estar relacionados con el target, 

funcionen como mensaje en sí mismos y estén emparentados con el concepto, esto 

fortalece la marca y la idea de comunicación. 
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Capitulo 8 Estrategia de Comunicación: 

Los medios tradicionales son los más utilizados por las agencias de turismo: folletos, 

televisión, diarios, revistas, ferias, etc. Las características diferenciales de TuDestino.Com lo 

relacionan con medios interactivos y redes sociales, porque son los medios que le van a 

permitir encontrar prosumidores a mayor escala, consumidores 3.0, son los que están más 

íntimamente arraigados con los valores, misión y visión de la empresa y son consistentes 

con la estructura de la organización y la marca. 

El nuevo consumidor o prosumidor, en su condición de producir lo que consume, está 

naturalmente relacionado con la esencia de TuDestino.Com. El alma del negocio está en la 

co-creación con el cliente de sus destinos y de lo que se ofrece alrededor de los mismos. El 

sitio web propuesto es prácticamente una red social en la cual además de producir sus viajes 

el usuario puede contribuir a la construcción de los viajes de los demás compartiendo sus 

experiencias en la red, recomendando o no, proponiendo ideas y mejoras. 

El objetivo de comunicación es lograr que la mayoría de las personas que sean impactadas 

por los mensajes publicitarios, recuerden positivamente la marca y la tengan en cuenta como 

una posibilidad al momento de configurar sus vacaciones.  

 

8.1. Soportes de campaña 

Según los medios seleccionados y mencionados en el capítulo siete, los mensajes se irán 

adaptando al vehículo y al lenguaje natural de cada uno. 

Banners online: No te llevamos a la Torre Eiffel. Te llevamos más allá de tu imaginación. 

TuDestino.Com. Hacé click acá y experimentá el desafío de viajar a tu manera.  

Avisos de Adwords: Ahorrá tiempo y sentite libre armando tu propio viaje. Conocé 

TuDestino.Com. Vos elegís. www.tudestino.com 
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Para vía pública se selecciona un mensaje similar para las primeras dos semanas 

buscando generar curiosidad en el usuario trabajando la libertad de elegir, la marca, y 

reforzando la idea de viajar a destinos fuera de lo común. 

Pieza Viral. Para la pieza viral se desarrollará un spot de un viaje de aventuras planificado 

por TuDestino.Com que serán enviadas a los líderes de opinión, y distribuidas en redes 

sociales. 

La Campaña de e-mail marketing comienza con el envío de un newsletter a una 

determinada base de datos de líderes de opinión recabada en la etapa de investigación por 

el social manager. Esta pieza de comunicación direccionará al canal de Youtube, en donde 

el usuario podrá ver el spot de un viaje de aventuras planificado por TuDestino.Com. 

También direccionará a la web. 

Desarrollo de canal de Youtube. En el canal, el usuario verá el spot viral y tendrá acceso a 

todos los videos de viajeros que se irán publicando a lo largo de la vida de la empresa. 

Desde allí podrá compartir y sincronizar con otras redes sociales. Se comenzará la 

conversación luego la continuará junto al usuario con sus experiencias. 

Facebook fan page. Se desarrollará una página en Facebook de la que los usuarios podrán 

hacerse fan. Este entorno interactivo es efectivo para agrupar individuos que se identifican 

con la marca y la viralizan exponencialmente sosteniendo un diálogo. Se permitirá que los 

fans suban fotos y comenten todo lo que necesiten comentar.  

Canal de Twitter. Este canal es fundamental para interactuar con los viajeros de 

TuDestino.Com. Funciona de manera similar a los otros dos entornos con la ventaja de la 

operación por teléfono móvil y de la brevedad e instantaneidad del mensaje compartido. 

Los usuarios y seguidores de TuDestino.Com en Twitter, podrán seguir las rutas de los 

viajeros en Twitter. Ya sea por la acción de un viajero que comparte su destino o porque 

Figura 27. Elaboración propia. Vía Pública, semanas 3 y 4 
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TuDestino.Com comunica en sus diferentes landpages el lugar del mundo se encuentran 

sus viajeros. 

La administración de los tres entornos, Facebook, Youtube y Twitter será diaria, con 

diferentes imputs temáticos que permitan la interacción y el ida y vuelta. La idea no es 

enunciar, lo que se busca es conversar y escuchar. 

Prensa. Publicación de gacetillas de prensa en diversos medios habidos de información. 

Radio. Esponsoreo de un juego en el programa de Andy kusnetzoff en Metro Fm, Perros de 

la Calle y PNT del nuevo negocio en la Rock&Pop en el programa Cuál Es de Mario 

Pergollini. Estos segmentos esponsoreados por TuDestino.Com generarán empatía con el 

targer que sigue las radios, que es afín a la marca estableciendo un vínculo con el portal 

web y todas las herramientas interactivas planteadas.  

Con estas acciones, se pretende lograr el suficiente ruido online en relación con el offline, 

para acercar la marca y el servicio a los potenciales clientes.  Se buscará que los líderes de 

opinión se apropien de la marca y la hagan suya para que sientan el deseo de difundirla. 

La idea es que para la campaña, las personas sean medio y mensaje, y que su 

participación proactiva e interactiva haga que se conviertan en verdaderos vendedores y 

representantes de lo que propone TuDestino.Com. 

El primer objetivo de la campaña será el de convocar al público determinado como target, a 

que ingrese al portal a ver la propuesta de TuDestino.Com y se libere de las ataduras de 

los paquetes turísticos y de la rutina de los destinos de siempre.  Como se explicó al 

comenzar el capítulo, la personalidad de la marca, sumado a lo que ofrece y a lo que 

pregona debe ser diferente, no sólo en la manera de hacer llegar el mensaje al público, sino 

en su mix de medios.  
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8.2. Mecánica de la campaña. 

Todas las herramientas descriptas anteriormente tendrán un timing que permitirá a los 

usuarios ir asimilando progresivamente la propuesta de la empresa. Previo a la activación 

tiene que estar desarrollado el portal cumpliendo con todos los requisitos mencionados en el 

capítulo anterior y deben estar preparados todos los escenarios para el correcto lanzamiento: 

portal web optimizado para posicionamiento orgánico, CRM preparado con la información 

recabada por el social manager, armado de entorno Facebook para recibir a los fans e 

interactuar con ellos, armado de entorno Youtube para recibir a los fans e interactuar con 

ellos, armado de entorno Twitter para recibir a los fans e interactuar con ellos., armado inicial 

de campaña de Adwords, enlaces patrocinados y banners, armado de campaña de banners 

en medios afines. Con todo esto ajustado puede procederse al inicio de la campaña a través 

de las siguientes etapas: 

 

Tabla 21. Etapa 01: Oct. – Nov. – Dic. 2010. 

Sistema Medio Programa L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Radio Metro 
Perros de la 
Calle 

                                                        

  Rock&Pop Cual es 

                                                        

Internet Clarín 
Run Of Site 
(CPM) 

                                                        

  Nación 
Run Of Site 
(CPM) 

                                                        

  Infobae 
Run Of Site 
(CPM) 

                                                        

  LinkedIn 
Run Of Site 
(CPM) 

                                                        

  Mailing 
Envío 
20000reg. 

                                                        

  Youtube Entorno 

                                                        

  Facebook Entorno 
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  Twitter Entorno 

                                                        

  SEM Google Ad. 

                                                        

Vía 
Pública Carapantalla Carapantallas 

                                                        

  Chupetes Chupetes 

                                                        

  Refugios Refugios 

                                                        

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22. Etapa 02: Ene – Feb – Mar – Abril 2011. 

Sistema Medio Programa L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Radio Metro 
Perros de la 
Calle 

                                                        

  Rock&Pop Cual es 

                                                        

Internet Clarín 
Run Of Site 
(CPM) 

                                                        

  Nación 
Run Of Site 
(CPM) 

                                                        

  Infobae 
Run Of Site 
(CPM) 

                                                        

  LinkedIn 
Run Of Site 
(CPM) 

                                                        

  Mailing 
Envío 
20000reg. 

                                                        

  Youtube Entorno 

                                                        

  Facebook Entorno 

                                                        

  Twitter Entorno 

                                                        

  SEM Google Ad. 

                                                        

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 23. Etapa 03: May – Jun – Jul – Ago – Sept. 2011. 

Sistema Medio Programa L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

Radio Metro 
Perros de la 
Calle 

                                                        

  Rock&Pop Cual es 
                                                        

 Internet  Infobae 
Run Of Site 
(CPM) 

                                                        

  LinkedIn 
Run Of Site 
(CPM) 

                                                        

  Mailing 
Envío 
20000reg. 

                                                        

  Youtube Entorno 
                                                        

  Facebook Entorno 
                                                        

  Twitter Entorno 
                                                        

  SEM Google Ad. 
                                                        

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

8.3. Racional de medios 

Marshall Mcluhan decía que “el medio es el mensaje” y en este caso es una afirmación que 

da sustento a la propuesta de medios. 

El diseño de esta campaña está ligado a la fortaleza de la síntesis, a la practicidad del target 

y del mix de medios, a los individuos que se auto gestionan por Internet, basado en las 

características definidas de los clústers, el poco tiempo es una de las característica clave, 

con lo cual los mensajes deben ser breves y concisos, pero con la suficiente potencia para 

lograr su atención. Por eso la frase No te llevamos a la Torre Eiffel, se considera un mensaje 

diferente, desafiante y agregándole la bajada: vos elegís, que implica la libertad, en conjunto 

resultan sólidos y consistentes para lo que se pretende comunicar. 
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La idea es abordar al consumidor lo más cerca posible del momento de concreción de la 

compra, esto es en Internet y medios afines. 

El objetivo de la campaña de medios es que durante los seis meses de duración de la etapa 

de lanzamiento y los siguientes 6 meses de mantenimiento, el público objetivo expuesto a la 

campaña, ingrese al portal de TuDestino.Com al menos una vez y realice alguna acción en el 

mismo: consulta, navegación, que comparta contenido, etc.  
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Conclusiones 

Luego de la exhaustiva investigación realizada durante estos 8 capítulos, acerca del 

mercado del turismo, es acertado pensar que una empresa de las características de 

TuDestino.Com y activada de la manera en que se plantea en el proyecto, tiene grandes 

posibilidades de lograr sus objetivos establecidos para el primer año. Se presenta como 

eficiente el formato planteado para la organización, ya que es la única forma de dar sustento 

a un servicio en el que la logística y a la conformación del los viajes y destinos a medida, 

será fundamental para el éxito del negocio y es un gran aporte de este trabajo. 

Como se explicó al comienzo del proyecto, el mercado del turismo es muy complejo, está 

muy atomizado y es muy competitivo, pero las características distintivas naturales de 

TuDestino.Com  se apoyan indefectiblemente en las tendencias macro del mercado, del 

comportamiento del consumidor en términos de prosumición, de los medios de comunicación 

compartiendo con el consumidor el poder de la información y de la publicidad en términos de 

comprender los soportes y utilizarlos inteligentemente en pos de la marca y el negocio. 

Esta campaña planteada para el lanzamiento, como se explicó en la introducción, tiene su 

base en las necesidades de los consumidores, no sólo la necesidad de adquirir un producto 

o servicio diferencial, también en las necesidades implícitas y latentes que surgen de la 

evolución tecnológica, de la globalización, del acceso a la información, del cambio de poder 

en la comunicación, en términos de nuevas formas de hacer, de pensar, de sentir y de 

concebir la compra y el consumo.  

El desarrollo del portar web y de los entornos sociales, permiten a la empresa sumergirse en 

el mundo online produciendo el tan mentado diálogo con los consumidores, aprovechando 

todas las tendencias y necesidades mencionadas. La relación con medios tradicionales 

como la radio, la vía pública en la etapa 1, genera una sinergia que produce una sola voz 
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coherente y consistente que impacta al consumidor en diferentes situaciones y momentos 

del día. 

“Lograr vínculos permanentes y duraderos, esa es la cuestión”. La autora. 

Es clave la retroalimentación entre la empresa y el consumidor que se logra a través de la 

campaña y de la esencia del negocio, la relación multilateral de la empresa con cada 

consumidor, con toda la comunidad agregándose valor mutuamente, y de la comunidad entre 

sí, hace sustentable y presagia el éxito de la propuesta. 

A través del relevamiento realizado acerca del mercado de turismo, el contexto económico, 

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

posible aproximarse a una comprensión contextual que permitió concluir en una campaña de 

activación adecuada y demostrando las posibilidades del negocio, basado en la evolución de 

todos los puntos mencionados. 

La publicidad cumple un papel fundamental en este tipo de estrategias, y es el aporte más 

relevante del proyecto explicar que la importancia del papel de los publicitarios está sujeta a 

que las agencias sean capaces de comprender el nuevo contexto comunicacional y de 

adaptar sus ideas y conceptos despojándolos de todo preconcepto de publicidad tradicional, 

entendiendo los nuevos medios, los nuevos términos de intercambio entre las marcas y sus 

clientes, el cambio de poder en el manejo de la información y la co-creación. Se debe crear 

en función del medio y desde el medio, no se deben adaptar ideas concebidas para medios 

tradicionales hacia los interactivos. Este proyecto tiene en cuenta todos estos detalles y 

apuesta al futuro y a la innovación. 

Decisiones como la de encarar la activación de la marca fundamentalmente a través de los 

nuevos medios, son decisiones claves a tomar por la empresa que cargan de sentido a la 

marca y la identifican con el futuro, con la autogestión, con la interacción, con el diálogo, con 

el vínculo, y esta es la dirección que el mercado en general está empezando a tomar. La 
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publicidad, como era vista hace diez años, ya no es tal, hoy no se genera para una marca 

simplemente un aviso publicitario en determinados medios, hoy se genera una estrategia 

potente e integradora que es más que publicidad, es una tarea que involucra mucho más, en 

la que la publicidad juega un papel muy importante pero es parte de un todo llamado 

comunicación. 

La finalidad de este proyecto planteada en la introducción, era contribuir con un marco 

teórico sobre el concepto de la nueva manera de comunicar de las empresas y la nueva 

concepción integral de cómo debe actuar una agencia de comunicación publicitaria, dicha 

finalidad fue cumplida con todo lo entregado hasta aquí en términos de teoría y práctica y 

superada con la estrategia desarrollada para la activación de la marca. 

TuDestino.Com sería el primer portal de turismo en el mundo capaz de co-crear con el 

cliente de esta manera. Innovación, riesgo y frescura en un mercado que tiene más de 

doscientos años en el mundo.  

TuDestino.Com permite que el usuario pueda satisfacer su necesidad de viajar donde desea 

sin ataduras, de participar, de opinar, de sentirse parte importante de la marca y la empresa 

aportando su experiencia y valor. La perspectiva para el futuro de un plan como el 

desarrollado en este Proyecto de Grado Profesional, es favorable. El proyecto actúa como 

respuesta a una necesidad de cambio en este mercado tan igualado y similar en su oferta. 

Todos los factores mencionados, sumados a la evidente dirección que están tomando los 

nuevos medios y los nuevos consumidores, derivan en que la aplicación de esta propuesta 

de activación de marca / negocio, en términos de desarrollo de portal, desarrollo de 

organización, desarrollo de marca, estrategia de marketing, de creatividad y de medios sería 

exitosa. 
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