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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación responde a la pregunta problema ¿De qué manera 

el beneficiaría un plan de comunicación 2.0 basado en el Storytelling para el 

posicionamiento de una empresa de servicios turísticos en redes sociales? El mismo se 

inscribe en la categoría Proyecto Profesional, bajo la línea temática Medios y Estrategias 

de Comunicación, ya que consiste en el desarrollo de una estrategia comunicacional de 

redes sociales para la agencia de viajes Princeturismo, radicada en la ciudad de 

Barquisimeto, Venezuela. 

Actualmente, la empresa, carece de una estrategia de comunicación en medios 2.0, 

especialmente en redes sociales, lo que la sitúa en una posición de desventaja con 

respecto a sus competidores y le impide el acceso a una porción mayor del mercado.  

El objetivo general del proyecto será lograr el posicionamiento en medios digitales y 

alcanzar una proyección positiva de su imagen. Como objetivo específico, se buscará 

desarrollar una estrategia comunicacional basada en la herramienta storytelling, que 

atraiga al nuevo segmento de consumidores denominado usuarios 2.0.    

En el presente PG serán expuestas las características de la industria del turismo en 

Venezuela en un contexto de globalización. Así mismo, se evaluará el impacto de las 

nuevas tecnologías en la creación de tendencias de consumo emergentes, que generan 

nuevas oportunidades y desafíos a las empresas del sector, las cuales deben 

comprenderlas e incorporarlas para sostener o aumentar su competitividad. 

El posicionamiento de las empresas en los medios 2.0 resulta de relevancia, 

especialmente en el rubro de los servicios turísticos, donde el desarrollo de una 

estrategia comunicacional incide en forma directa en la obtención y fidelización de nuevos 

clientes en un entorno dinámico, competitivo y cambiante.  

El PG se estructura en cinco capítulos a través de los cuales el lector es introducido al en 

los aspectos generales del tema y se desarrolla la problemática planteada.  
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El primer capítulo introduce al lector a la disciplina de las relaciones públicas y su 

importancia en la actualidad. Se expone el valor y la influencia de las marcas y la 

importancia de crear un flujo comunicacional, el cual resulta de carácter fundamental para 

las entidades. A su vez, se hará una breve introducción del rubro de servicios turísticos, 

donde serán desarrolladas las características y las problemáticas de las agencias de 

viaje.  

En el capítulo número dos será desarrollado el concepto de Brand PR y su importancia 

en la estrategia de gestión en el entorno digital. Se enunciarán las ventajas y los aportes 

de las distintas herramientas que propone este concepto, el cual sirve de sustento teórico 

para el presente trabajo. Así mismo, se describe el rol de las relaciones públicas en la 

creación de estrategias de marketing relacional y se analizan las nuevas formas de 

vinculación generadas, las cuales presentan un grado mayor de complejidad en la 

interacción con los clientes. Se hará énfasis en la herramienta storytelling, la cual será 

utilizada en la estrategia de redes sociales propuesta en el PG. 

El tercer capítulo desarrolla las características de dicha herramienta y sus posibles 

beneficios en relación con las empresas de servicios turísticos, en pos de mejorar su 

imagen y diferenciación en el mercado. Para entender su funcionamiento, se expondrá el 

caso de tres empresas competidoras del sector turístico; serán analizados sus estrategias 

de comunicación y el uso del storytelling en redes sociales.  

El capítulo número cuatro presenta las características de la empresa de servicios 

turísticos Princeturismo, la cual fue elegida para la implementación del plan de 

comunicación en redes sociales. Se presentarán los aspectos relevantes de la 

organización, su historia, su estructura organizacional, su público objetivo; su situación y 

posicionamiento actuales en el mercado venezolano y su imagen institucional. Este 

análisis permitirá conocer en profundidad la problemática de la empresa para luego 

elaborar una estrategia comunicacional eficaz. 
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En el quinto capítulo del PG se desarrolla el plan de comunicación en redes sociales, el 

cual utilizará el storytelling como herramienta principal para la promoción estratégica de 

los productos y servicios turísticos de manera puntual y segmentada. Se elaborará un mix 

de redes sociales que abarque los segmentos elegidos y se expondrán las distintas 

estrategias para cada medio y las características de su ejecución. Así mismo, se 

presentarán los costos operativos de implementación de la estrategia comunicacional y 

se analizará su impacto en la empresa. 

Para la elaboración del presente Proyecto de Graduación se consultaron trabajos de 

grado que presentaran líneas de trabajo similares o que pudieran aportar información 

relevante para su desarrollo. 

Se encontraron proyectos de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo que abordan el desarrollo de una comunicación eficaz, el diseño 

de estrategias comunicacionales y la implementación de nuevas tecnologías para la 

gestión y proyección de la imagen. Los trabajos analizados fueron los siguientes: 

Sahanguian (2011). El Brand PR como fortalecedor de la identidad de marca. Proyecto 

de   Graduación.   Facultad   de   Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

Buenos Aires. Este proyecto de grado desarrolla el concepto de Brand PR, el cual supone 

la implementación de diversas estrategias relacionales que posibilitan la mejora del 

vínculo con sus clientes y una perspectiva competitiva en la mente de los mismos. Este 

antecedente se encuentra relacionado con el presente proyecto debido a la aplicación de 

la herramienta Brand Pr con el objetivo de lograr un mejor posicionamiento. 

Palacios (2013). Brand Pr, Una nueva técnica de comunicación. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. Este 

proyecto de grado pone de manifiesto el papel de las relaciones públicas en relación al 

nuevo paradigma. Se toma esta investigación como ejemplo para obtener una visión de la 

creatividad en la comunicación por medio de la herramienta seleccionada. 



6 

 

Trembeki (2011) Brand PR. Vínculos, emociones y experiencias. Proyecto de 

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

Este proyecto desarrolla la incorporación de un abordaje teórico de los factores que 

hacen que una marca logre vincularse emocionalmente con el público. Se relaciona con 

el presente proyecto de grado debido a que desarrolla el uso de estímulos sensoriales en 

la elaboración del vínculo entre una empresa y sus consumidores. 

Altamira (2013). Recorrido de una comunicación eficaz. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. En este 

proyecto, intervienen variables como identidad, imagen, posicionamiento, reputación que 

de la mano del pensamiento estratégico. Es posible relacionarlo con el presente proyecto 

ya otorga conceptos de la disciplina complementarios al mismo. 

Arredondo (2011). Acciones Estratégicas para posicionar Gaurí catering. Proyecto 

profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires. Este proyecto de 

graduación se propone desarrollar el modo en que las relaciones públicas inciden en el 

posicionamiento de imagen de una empresa del rubro gastronómico. Se relaciona con el 

presente proyecto ya que aporta información acerca de las relaciones públicas, el 

posicionamiento de marca y las herramientas utilizadas. 

Mahanna (2012). Las Relaciones Públicas en el Turismo y la Hotelería. Proyecto 

profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 

Este proyecto de graduación desarrolla la función estratégica de la comunicación en el 

turismo y, de manera particular, en el sector hotelero internacional, generando una guía 

en la gestión de la comunicación en las empresas de turismo. Permite analizar con mayor 

claridad la situación del turismo y reflexionar acerca del mismo. 

Cappelletti (2007). La comunicación generadora de posicionamiento. Proyecto 

profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. 

El objetivo del trabajo consiste en demostrar que la comunicación, entendida como un 

proceso complejo y dinámico, es inherente a la vida de la empresa.  
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Ontaeda (2010). Imagen corporativa de las ONG y posicionamiento en la mente de los 

públicos de interés. Proyecto profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Buenos Aires. El trabajo discurre acerca de la importancia de la 

imagen corporativa en las ONG como herramienta en pos del posicionamiento en el 

público. Es utilizado como antecedente ya que aporta información acerca de la 

importancia del afianzamiento de los vínculos con el público y de las herramientas para 

lograrlo. 

Pujol (2012). Posicionamiento a través de redes sociales. Proyecto profesional. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires. El siguiente trabajo 

tiene por objetivo la elaboración de un plan de comunicación para The Baby Market, sitio 

web que ofrece productos para futuras madres y bebés. Este proyecto aporta un fuerte 

criterio teórico en el desarrollo del plan comunicacional, destacando la importancia de las 

redes sociales para el posicionamiento de una marca, por lo que resulta de importancia 

para la elaboración del presente proyecto de graduación. 

Solari (2014). Brand Story. Proyecto profesional. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Buenos Aires. A partir de la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y de Internet en la esfera sociocultural, se modifica la 

dinámica comunicacional, se establecen nuevos medios y desaparecen restricciones al 

acceso a la información así como a la generación de contenidos. El trabajo expone la 

importancia de la narrativa en torno a la marca y su uso junto al Brand PR en la 

generación de historias para lograr nuevos enfoques en la comunicación.  
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Capítulo 1. Relaciones públicas y su campo de acción  

El presente capítulo desarrollará el rol que desempeñan las relaciones públicas en el 

ámbito corporativo y su importancia en la gestión de la comunicación.  

A partir del desarrollo de las telecomunicaciones, resulta acertado hablar de un mundo 

globalizado, en el cual se presentan distintas formas de interacción entre las entidades y 

los consumidores.  

El nuevo escenario propondría un entorno complejo, con nuevas plataformas 

comunicacionales que trascienden las barreras geográficas, con gran cantidad de 

información y mensajes masivos que podrían impedir el contacto eficaz con el 

consumidor. Esto habría generado en las empresas la búsqueda de profesionales que se 

encarguen de la creación y control de una interacción eficiente con los clientes y que 

implementen el uso de nuevas herramientas y técnicas para el logro de los objetivos.  

Uno de los objetivos principales de las relaciones públicas consistiría en el 

establecimiento y consolidación de confianza en el entorno de la empresa, especialmente 

entre los consumidores, pero también entre proveedores, cadena de distribución, 

sectores complementarios. Para lograrlo, la imagen pública de la entidad debe ser 

concebida como reflejo de su percepción en el sector. En el marco de las corporaciones, 

según Castillo (2010) las relaciones públicas abarcan las relaciones con los medios de 

comunicación, el protocolo en actos y acontecimientos, la comunicación con nuestros 

trabajadores o accionistas.  

Asimismo mantener un diálogo fluido y eficaz con los diversos actores del entorno 

resultaría fundamental para la empresa, por lo cual debería establecerse una estrategia 

comunicacional adecuada y bien direccionada para el perfecto entendimiento con los 

mismos. Podría ser necesario controlar la emisión de mensajes, por lo que la existencia 

de un departamento que se encargue de cuidar la coherencia de los mensajes emitidos 

resulta de importancia para cada organización sin importar su tamaño, ya sea pequeña, 

mediana o grande. Así mismo, las RR.PP. tendrían la capacidad de analizar cada 
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aspecto que pueda afectar a las organizaciones; deberían detectar y trabajar sobre cada 

uno para evitar desajustes o improvisaciones. Según Capriotti (2009) establecer una línea 

coherente entre la comunicación de una empresa, tanto interna como externa, y sus 

acciones repercute positivamente en su entorno, generando confianza y consolidando 

una imagen positiva en los consumidores, empleados, accionistas y en la comunidad. 

Para lograr una reputación positiva, resultaría de suma importancia la implementación y 

seguimiento de planes comunicacionales que se encuentren dirigidos a cada público 

específico, a fin de evitar incoherencias en cada mensaje. Los anuncios emitidos 

deberían ser cuidados, planificados, y reflejar la identidad empresarial, la cual debería ser 

única y especifica.  

Ante la necesidad de comunicación estratégica en el mercado, podría ser posible que el 

desempeño de las estrategias de relaciones públicas se constituya en una parte 

fundamental de cada entidad en pos de lograr una influencia positiva en sus públicos. 

Sería el deber de las estrategias de relaciones públicas, considerar la gestión de 

problemas de imagen, ayudando a su vez a la dirección a mantenerse informada de los 

cambios y avances del mercado.  

Martini (1998) afirma que en la actualidad, las Relaciones Públicas son un conjunto de 

acciones de comunicación estratégica, coordinada y sostenida a lo largo del tiempo, que 

tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos. La 

empresa debe elaborar un perfil de identidad propio y diferenciado, el cual será 

proyectado a través de la estrategia de comunicación en los distintos medios y buscará 

presentarse ante el consumidor como una opción diferente, atractiva y viable con 

respecto a los demás competidores del sector.  

Las RR.PP., de acuerdo a las características y posibilidades de cada empresa, podrían 

trabajar en conjunto con los departamentos de Marketing y Recursos Humanos, y sería 

su deber cuidar que los mensajes transmitidos resulten adecuados para una gestión 

integral de la información.  
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La creciente necesidad por parte de las empresas de conocer las opiniones y 

sensaciones de los consumidores, de qué manera reaccionan ante la oferta de nuevos 

productos, cuáles son sus deseos e inquietudes, obligaría a generar nuevas herramientas 

que recojan eficazmente esta información en pos de comprender y detectar nuevas 

tendencias en el consumo.  

La búsqueda de una imagen que diferencie sus valores de los de la competencia podría 

ser un proceso sensible cuyas implicancias podrían determinar el éxito o el fracaso de un 

emprendimiento.  

Para comenzar dicho proceso, resultaría necesario realizar una auditoría para conocer el 

estado actual de la imagen de la organización. Según Barquero “La auditoría estará 

basada en la aplicación de ciencias sociales, a una problemática específica, haciendo 

uso de la psicología y sociología empresarial, la opinión publica financiera, los estudios 

de marketing empresarial y análisis de factores socio-económicos (1996, p. 28).  

Los resultados de la auditoría, una vez procesados por las RR.PP., podrían permitir 

conocer en mayor profundidad el contexto interno de la empresa y planificar futuras 

acciones con el objetivo de controlar la información genérica o específica que se emite a 

cada público, logrando una comunicación más eficaz entre la empresa, sus productos y 

los consumidores, para generar un vínculo de mayor fuerza e influir en sus decisiones, 

dando como resultado una relación satisfactoria entre ellos.  

Seria función de las RR.PP. comunicar efectivamente los objetivos y la imagen de la 

empresa entre los empleados de todas sus áreas, fortaleciendo su vínculo y compromiso. 

El capital humano, a su vez, debe trabajar en todo momento para llevar a cabo los 

objetivos expuestos. Barquero (1996) señala que de esta manera, el público interno, 

como lo denomina, aportaría su máxima contribución a la productividad y a la prosperidad 

de la compañía. Es responsabilidad de la gestión de las relaciones públicas contribuir a la 

creación de una atmósfera de trabajo eficaz y, por lo consecuente, que realice un mejor 

desempeño y minimice los costos.  
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El correcto flujo de información entre las áreas de una empresa evitaría que se realicen 

acciones aisladas, por lo que resultaría necesario elaborar una estrategia comunicacional 

con este fin específico 

1.1 Las relaciones públicas en el entorno digital  

El desarrollo de las telecomunicaciones y, especialmente, el surgimiento de Internet 

darían origen a un entorno digital con nuevas reglas, posibilidades y desafíos, donde los 

usuarios intercambian contenidos y opiniones con mayor libertad. Las marcas, en 

consecuencia, debieron adaptarse para comprender y competir en el nuevo entorno.  

Levy, P. (1956) concibió la posibilidad de plasmar las relaciones entre individuos de 

acuerdo con preferencias, intereses, y su vinculación con los objetos del mundo 

informático. Pero no sería hasta medio siglo más tarde, el desarrollo de Internet el cual 

brindaría una plataforma de comunicación a los usuarios con un alto nivel de 

accesibilidad, que se vio potenciada por la construcción de un conocimiento compartido 

que reveló el potencial de interacción en torno a intereses comunes. 

Por otro lado, Alonso y Arébalos (2009) explican la evolución de Internet mediante 

paradigmas históricos. El primer paradigma, 1985-1992, podría ser caracterizado por una 

interacción nula y pasiva del usuario; en el segundo, 1993-1996, el usuario comenzaría a 

interactuar de manera básica en la web; el tercer paradigma, 1997-2000, presentaría el 

surgimiento de la banda ancha, mejorando la capacidad de intercambio de información y 

contenidos; durante el cuarto, 2001-2004, la web se consolidaría con el surgimiento de 

plataformas abiertas utilizadas por los usuarios para crear contenido; y por último, el 

quinto paradigma, que se extendería desde el año 2004 hasta la actualidad, podría ser 

caracterizado por la total interacción y participación del usuario en la web.  

De esta manera los internautas tendrían la posibilidad de conocer profundamente las 

opciones del mercado y delimitar la oferta según sus intereses. Ante este panorama las 

empresas se verían obligadas a reconocer las características de nuevos segmentos de 
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consumidores, estudiar sus hábitos, y a generar nuevas estrategias para colocar sus 

productos. 

En base a los datos anteriores, es posible considerar que la participación del usuario 

creció al ritmo de los nuevos avances que fueron protagonizando en la web. La rápida 

expansión del internet a nivel mundial cambiaría los hábitos sociales y de consumo de las 

personas, lo que dio lugar a un nuevo paradigma.  

Van Peborgh (2010) expone que en el año 2008, el 82% de los internautas miraba videos 

online, el 72% leía blogs, el 62% visitaba sitios para compartir imágenes, el 57% tenía un 

perfil en redes sociales, el 54% realizaba comentarios y el 38% publicaba su propio blog. 

De esta manera, podría ser posible visualizar el modo en que Internet se ha convertido en 

una herramienta necesaria, la cual podría considerarse como indispensable para la 

sociedad. La posibilidad de identificar las costumbres y preferencias de los consumidores 

en el entorno digital permitiría a las empresas generar contenidos específicos y 

desarrollar estrategias de comunicación más eficaces destinadas a segmentos de interés 

Los medios web mencionados, por su impacto en la sociedad, podrían constituir nuevas 

formas de interacción social y un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones. Este nuevo paradigma comunicacional daría origen al concepto de medios 

2.0, los cuales permiten a los usuarios compartir contenidos e interactuar en forma directa 

con marcas, instituciones, canales, celebridades, entre otros. 

Arázanzu (2012) señala que la estructura tecnológica se expande de manera conjunta 

con las interacciones sociales de los sujetos que utilizan Internet. El crecimiento de la 

tecnología podría acompañar los cambios de actitudes que representan a la población, 

abarcando cada vez más aspectos de la vida cotidiana de las personas.  

Es posible considerar que, dentro de los factores que interactúan en la vida cotidiana de 

las personas, también se encuentran las marcas que consumen, las cuales formarían 

parte de un mercado competitivo que les exigiría una reinvención constante para seguir 

perteneciendo al mismo y ser elegidas nuevamente por los consumidores.  
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Las Relaciones Públicas en el entorno digital deberían encargarse de trabajar junto al 

departamento de marketing, haciendo uso de los beneficios de la web para intentar 

vincular de manera personal a cada usuario. El posicionamiento a través de los medios 

online constituiría actualmente una de las funciones principales de esta disciplina, la cual 

habría reinventado sus funciones a través de la creatividad en la comunicación de la 

marca.  

Según Cobo y Pardo (2007), la web 2.0 suministra innumerables instrumentos de 

cooperación que no sólo estimularían las interacciones sociales entre personas que se 

encuentran distanciadas sino que, además, promoverían la formación de espacios 

abiertos a la colaboración y la inteligencia colectiva gracias a su estructura interconectada 

y a la interacción de los usuarios.  

Según el autor mencionado anteriormente, las comunidades virtuales permiten reunir y 

segmentar a los individuos en base a sus gustos, intereses, preferencias y creencias. Las 

relaciones públicas podrían utilizar estos espacios para investigar y analizar las actitudes 

de los miembros, a la vez que deben adaptarse al entorno comunicativo en el que se 

desarrollan, aprovechando los beneficios que aporta cada red social para investigar en 

profundidad el desarrollo del sector del mercado en el que le interesa influir. 

Teniendo en cuenta los cambios actitudinales de las sociedades, las relaciones públicas 

podrían encontrarse apartadas de la forma de trabajo tradicional, para referirse a la 

integración de nuevas tecnologías, las mismas brindarían beneficios de interacción 

específica, que le ayudarían a desempeñar mejor sus estrategias de comunicación. 

Incluso los medios tradicionales, prensa escrita, radio y televisión, se habrían adaptado a 

las nuevas formas de consumo de la información, del mismo modo que los soportes 

impresos dejarían de ser imprescindibles para convivir con alternativas digitales, ya que 

el nuevo entorno facilitaría la lectura y la difusión de la información. Por otra parte, las 

empresas aprovecharían el desarrollo de los medios 2.0 y sus herramientas para 

aumentar la interacción directa con los usuarios, afianzar la fidelización y, a su vez, filtrar 
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la información brindada por los temas más novedosos, populares, de mayor impacto, 

para que el consumidor las comparta, difunda y comente.  

Chaves (2011) considera que, por tal motivo, el auge del uso de las redes sociales habría 

provocado que las instituciones centren su interés en ellas. En parte, las redes sociales y 

las nuevas plataformas digitales han achicado la brecha que separaba a los usuarios de 

los medios de información tradicionales, configurando un entorno en el cual la inmediatez 

es el principal recurso, y donde cualquier usuario puede crear  y compartir contenidos y 

opiniones. 

Actualmente, los grandes medios de comunicación poseen cuentas en las redes sociales 

más populares e invitan a los usuarios a que compartan sus contenidos a través de ellas.  

Según Pino (2005) existen cuestiones que debe plantearse el profesional de Relaciones 

Públicas para desarrollar su trabajo en el entorno actual. Debe considerar los nuevos 

modelos de interacción personal, establecer la reputación corporativa como meta, 

considerar las redes sociales como públicos, identificar Internet como medio de referencia 

y elaborar las experiencias como medio para distribuir los mensajes clave de la empresa. 

Los encargados de la comunicación de cada organización deberían ingresar en el nuevo 

entorno digital con el objetivo de controlar el flujo de las comunicaciones, adelantarse a 

posibles crisis y sacar provecho de los beneficios que ofrecen las nuevas herramientas. 

1.2 El valor de la marca  

La marca como tal podría ser definida de distintas maneras, incorporando en estas 

definiciones una carga de complejidad que debería ser entendida en detalle para lograr 

comprender el verdadero valor e influencia que tiene sobre la imagen de la empresa.  

Las marcas, además de ser los símbolos que representan a una institución, constituyen 

un compromiso de calidad y responsabilidad para sus consumidores. A su vez, cada 

consumidor formaría una imagen propia de la marca basada en sus percepciones 

individuales, independientemente de los valores que desee trasmitir la empresa, por lo 

que podría ser necesario realizar estudios periódicamente para conocer la percepción del 
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público. La solidez de una imagen positiva en el mercado aportaría beneficios valiosos 

ante los consumidores, los cuales podrían elegir la marca por sobre otras de menor costo 

o presentar un mayor grado de aceptación hacia nuevos productos ofrecidos por la 

empresa.  

El  valor de la marca constituye un factor primordial en el intercambio comercial, ya que la 

satisfacción del cliente depende de la valoración que él mismo otorga a los productos que 

adquiere. “Definimos al branding como el proceso por el cual las creencias y 

percepciones se desarrollan en la mente de los consumidores y que coinciden o deberían 

coincidir con exactitud con lo que la compañía desea que su marca sea” (Zaposnik, 2009, 

p. 115). 

El diseño de un programa de branding podría aportar contenidos para el desarrollo y 

gestión de una estrategia eficaz en medios, la cual debería tener como objetivo 

diferenciar la marca y sus productos de sus competidores, más allá de que posean 

características objetivas similares.  

Para las empresas de servicios, la renovación de su imagen resultaría un proceso 

fundamental en el proceso de adaptación a los grandes cambios del mercado. A 

diferencia de los productos tangibles que los compradores pueden ver, tocar e incluso 

probar antes de la compra, las empresas de servicios deberían establecer un vínculo de 

confianza con el cliente previo a la adquisición de sus productos, por lo que el desarrollo 

de una imagen positiva y atractiva sería de carácter prioritario.  

La gestión creativa de la marca podría ser capaz de reforzar este tipo de empresas. 

Álvarez del Blanco la describe como un “compendio de ciencia y arte, la marca constituye 

un aspecto intangible, visceral, emotivo, personal y cultural complejo de construir” (2005, 

p. 12). Este autor señala que la marca trasciende la funcionalidad del producto o servicio, 

ya que existe únicamente en la mente de los clientes, por lo que debe transmitir una 

personalidad clara y distintivita, capaz de generar un impacto y diferenciarse de sus 

competidores.  
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En concordancia, Ries y Ries señalan que “el poder de la marca está en su capacidad de 

influir en el comportamiento de compra. Pero una marca en el envoltorio de un producto 

no es igual a una marca en la mente” (2000, p. 8), reafirmando la importancia de realizar 

estrategias comunicativas que incidan positivamente en la percepción de los clientes.  

Las estrategias, a su vez, podrían definir la identidad de la empresa en relación a su 

competencia, lo que la llevaría a competir por los mismos segmentos del mercado. De 

esta manera, sería necesario realizar un análisis minucioso que aporte datos específicos 

del segmento objetivo con el fin de persuadir las motivaciones de los potenciales clientes. 

Según exponen Aaker y Joachimsthaler (2005), el objetivo del paradigma del liderazgo es 

crear marcas poderosas. Para lograrlo, las marcas deben desplegarse en cuatro 

dimensiones: la número uno es constituida por el reconocimiento de la marca; la número 

dos, la calidad percibida; la número tres, las asociaciones de la marca; y la número 

cuatro, la fidelidad a la marca. 

Las cuatro dimensiones mencionadas podrían ser relacionadas con las empresas de 

servicios, ya que estas requieren de aspectos como el reconocimiento y la calidad 

percibida para poder generar vínculos basados en la confianza con sus clientes. Es decir, 

la imagen representaría un sello de calidad, por lo que éstas deberían tener en su 

concepción una promesa de responsabilidad y cercanía con el cliente brindando un valor 

agregado diferencial que invite a establecer una relación basada en la fidelidad para la 

comercialización sus servicios. 

1.3 De adentro hacia afuera, la importancia de la comunicación  

Los paradigmas actuales revolucionaron las estructuras tradicionales de comunicación de 

las personas, empresas e instituciones. En este contexto, las entidades que mejor se 

adapten a este proceso de cambio tendrían mayores posibilidades de tomar ventaja con 

respecto a sus competidores. Los mensajes emitidos por las instituciones deberían ser 

planificados estratégicamente de acuerdo a cada segmento de mercado o público al que 

se quiera influir. 
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De acuerdo con Chaves (1990), la comunicación estaría constituida por el conjunto de 

mensajes emitidos, ya sean de manera consciente o inconsciente, por lo que las 

organizaciones, por la simple puesta en actividad, se encuentran comunicando 

constantemente.  

El carácter no intencional de los mensajes debería ser considerado con tanto cuidado 

como los mensajes intencionales. Una empresa realizaría actos de comunicación desde 

las acciones de su gerencia hasta las de sus empleados y de sus proveedores. La 

importancia de cuidar este tipo de comunicación involuntaria podría relacionarse 

directamente con la información emitida internamente en la organización. 

Lograr una comunicación efectiva generaría mayor control y cohesión entre las áreas de 

la empresa, de manera que podría optimizar las relaciones entre los empleados y mejorar 

el clima laboral, lo que repercute en forma directa en la imagen proyectada por la 

empresa hacia el exterior. Brandolini, González y Hopkins señalan que “el desarrollo de la 

comunicación interna unifica significados, proporciona claridad y sentido al trabajo, 

genera pertenencia y prepara al empleado como vocero de la organización a la que 

pertenece” (2010, p. 7).  

La transmisión de información interna de la empresa debería considerarse en el contexto 

de la comunicación estratégica. Para ello, podría ser necesario implementar diagnósticos 

y planificaciones participativas con la finalidad de entablar un intercambio con los 

empleados que construya sentido, motivación y prevenga de futuros incidentes 

comunicacionales. 

Es posible considerar que la empresa se encontraría constantemente comunicando, por 

lo que esta debería estar apoyada en una planificación previa y establezca una línea 

coherente de información. Dicha comunicación estratégica podría ser implementada por 

medio de programas de acción sostenidos en el tiempo, con objetivos a mediano y largo 

plazo.  
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De esta manera el sector productivo de la organización, es decir, los públicos internos 

que desempeñan sus labores organizacionales, deberían ser monitoreados 

constantemente a fin de conocerlos e influenciar sus motivaciones. 

Scheisohn señala que “ante la diversidad en la emisión de mensajes, la coherencia es 

generadora de «sinergia significativa», donde los mensajes apuntan hacia una misma 

idea la identidad corporativa y se potencian mutuamente para alcanzar el mismo fin” 

(1993, p. 116). De esta manera, en pos de alcanzar una identidad corporativa, la 

organización debe realizar una estrategia comunicativa que otorgue coherencia a la 

multiplicidad de mensajes que emite, lo cual genera una concordancia que termina por 

potenciar su imagen. Por otro lado, el autor expone que en dicho caso la relación 

comunicativa se convertiría en una tarea más compleja debido a que se debe 

instrumentar un esquema de acción particular que tome en cuenta niveles tácticos y 

logísticos, además de técnicos para crear un plan de acción global con decisiones no 

estructuradas, mediante el método de prueba y error. Podría considerarse necesario que 

las organizaciones tengan cuenta el factor del flujo de la información entre la empresa y 

su público interno, el mantenerse en un constante feedback le permitiría cuidar y 

respaldar la imagen; con el objetivo de identificarlos con la organización ya que estos 

podrían ser un canal de transmisión informal que podría influir de distintas maneras sobre 

la misma. La comunicación interna podría permitir construir identidad con un clima de 

confianza y motivación, haciendo énfasis en el conocimiento de la misma como entidad.  

Muñiz (2001) considera que la comunicación, en la estructura interna de una entidad, 

puede darse de manera ascendente o descendente y también clasificarse como formal o 

informal. Si el flujo de información parte desde la gerencia de la empresa hacia los 

empleados, se habla de una comunicación descendente; si el flujo se da en forma 

inversa, se habla de una comunicación ascendente. Por otra parte, si la comunicación es 

controlada y gestionada mediante información clave y establecimiento de objetivos, se 

habla de una comunicación formal, mientras que en una estructura de comunicación 
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informal, la información se comparte libremente entre las áreas  de la organización, lo que 

produce que no todos los mensajes puedan ser supervisados y planificados previamente. 

En este punto sería necesario sensibilizar, mentalizar y formar a los empleados de todos 

los niveles a fin de que tomen conciencia de la importancia de su desempeño laboral; por 

medio de la motivación podría obtenerse mejores niveles de desempeño, productividad, 

eficiencia, creatividad, responsabilidad y compromiso de parte de los empleados. 

No obstante, Bartoli señala que “la dimensión informal de la organización no puede ser 

dejada de lado. En la empresa se manifiesta mediante relaciones interpersonales e 

intercambios de información fuera de los marcos preestablecidos de comunicación.” 

(1992, p. 111). Esto indicaría que el departamento de RR.PP. no puede ignorar las 

emisiones informales tan solo por el hecho de ser incontrolables. Por el contrario, debería 

construir y reforzar el concepto de identidad para generar en sus públicos internos 

seguridad y apoyo, propiciando, a su vez, un clima laboral ameno y proactivo en beneficio 

de los empleados. La motivación podría impulsar a los trabajadores a realizar sus metas 

personales y alcanzar los objetivos colectivos de la empresa, lo que incide en su 

satisfacción y genera sentimientos positivos respecto de su puesto de trabajo. 

De acuerdo con Barquero Cabrero (1996), el estudio de las relaciones públicas internas 

podría ser fundamental para el éxito de la comunicación; cada empleado es considerado 

como un representante de la propia compañía y, como tal, capaz de promocionar la 

imagen de la empresa.  

En pos de mejorar la comunicación en su seno interno y transmitir adecuadamente la 

imagen corporativa, la empresa debería brindar formación a sus empleados con el 

objetivo de lograr que su público interno se identifique con las políticas de la compañía. 

Para ello, el departamento de RR.PP. debería trabajar estrechamente con las diferentes 

áreas con el objeto de conocerlas profundamente y verificar que cada uno de los 

empleados transmita hacia el  exterior la filosofía de la empresa.  

 



20 

 

1.4 Empresas de servicios turísticos  

La proyección de imagen en las empresas de servicios turísticos estaría estrechamente 

vinculada al tipo de producto que ofrecen a sus clientes. La adquisición, el uso y el 

disfrute de los bienes turísticos constituyen los principales recursos con que cuentan este 

tipo de empresas. Según Esteve, Fuentes, Martín y Torres (2006), dichos bienes 

turísticos serían explotados comercialmente a través de empresas dedicadas a la 

producción, distribución, comercialización, venta y prestación de los servicios. 

Como ha sido señalado anteriormente, a causa del carácter intangible de los productos 

ofrecidos por las empresas del sector, como experiencias, sensaciones, descubrimientos, 

comodidades, lujo, entre otras, la imagen de las compañías desempeña un rol primordial 

y estratégico en la concepción de las mismas. Si bien el mercado de los servicios 

turísticos podría ser amplio y heterogéneo, las empresas que alcancen un correcto 

posicionamiento y sostengan una imagen positiva lograrían tomar una ventaja 

comparativa con respecto a sus competidores, lo que les permite una mayor perspectiva 

de crecimiento.  

Piñole (1993) señala que las empresas del rubro del turismo deberían responder a 

organizaciones internacionales, las cuales podrían otorgar la capacidad para suscribir 

acuerdos en favor de sus representados. Las mismas tendrían como objetivo la 

organización y el desarrollo económico, a la vez del establecimiento de normas 

internacionales con el propósito de garantizar la calidad y seguridad de los servicios 

prestados. Algunos ejemplos de estas asociaciones podrían ser la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo, Federación Universal de Asociaciones de Agencias de 

Viajes y la Asociación Internacional de Hotelería.  

En este contexto, el rol de la comunicación estratégica en las empresas del sector 

conformaría una herramienta vital para alcanzar la diferenciación en el mercado e influir 

en forma positiva en la mente de cada uno de sus potenciales clientes a fin de fortalecer 

su  imagen corporativa.  
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1.4.1 Las agencias de viaje 

Entre las diferentes organizaciones que conforman la industria del turismo, las agencias 

de viaje constituyen los comercios reconocidos en los que se venden diferentes tipos de 

servicios turísticos, entre los cuales podrían destacarse la venta de paquetes turísticos, 

pasajes aéreos, alojamiento, alquiler de autos, entre otros productos y servicios. Las 

mismas funcionarían como parte del sector de turismo y también como intermediarias 

entre los viajeros y los operadores mayoristas.  

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (1998), las agencias de viajes son 

empresas constituidas en forma de sociedad comercial que responden a licencias 

específicas correspondientes al sector, que se dedican profesionalmente a la mediación y 

organización de servicios turísticos a través de alianzas estratégicas y medios propios 

para la prestación de los mismos. 

A su vez, propiciarían normas legislativas para garantizar a sus pasajeros servicios de 

calidad. Entre sus objetivos institucionales podrían figurar la contribución eficaz para el 

desarrollo de los negocios del sector; la intensificación del flujo del turismo tanto receptivo 

como en el exterior y la estrecha colaboración con los departamentos oficiales 

encargados de la promoción de la actividad.  

Piñole (1993) indica que la primera función que cumplen las agencias de viaje es la de 

asesora; esta deriva de la complejidad de los viajes y de la dificultad que tienen los 

viajeros para obtener información de los mismos. La segunda función es la de mediadora, 

debido a que ponen en contacto a los prestatarios de servicios con los posibles clientes. 

La tercera función es la de productora, ya que, al combinar servicios turísticos distintos, 

logran generar  un producto novedoso y completo. 

A través del asesoramiento característico, las agencias deberían informar a los clientes 

acerca de toda oferta con imparcialidad, suministrándoles la información necesaria. En 

cuanto a su función productora, la misma podría consistir en el diseño, el orden y la 
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comercialización de productos turísticos característicos y personalizados de acuerdo a las 

necesidades del cliente. 

Con respecto a la incidencia de las nuevas tecnologías en el sector del turismo, 

Slemenzon (2004) afirma que la tecnología manejada anteriormente por las agencias de 

viaje les exigía mayor trabajo, ya que las reservas se realizaban a través de llamadas 

telefónicas y la emisión de los pasajes aéreos se realizaba en forma manual. La llegada 

de Internet a este sector produjo efectos positivos, ya que posibilitó la inclusión de nuevas 

herramientas que mejoraron la calidad del servicio, permitiendo al cliente acceder a 

información que anteriormente era inaccesible. La difusión de datos, imágenes, material 

promocional y videos se vio facilitada por el acceso a Internet, e incluso los tiempos de 

reserva de pasajes y paquetes turísticos se vieron reducidos y facilitados por el ingreso al 

entorno digital.  

El incremento de ventas y servicios online, sin necesidad de tener puntos físicos de 

venta, podrían haber opacado a las empresas de viajes tradicionales que no se 

adaptaran a los cambios tecnológicos. Sumado a esto, un nuevo segmento de 

consumidores, los usuarios 2.0, aprovecharían las posibilidades que le ofrece el entorno 

digital para mejorar su experiencia de compra. Este nuevo segmento debe ser estudiado 

y atendido por las empresas de servicios turísticos, las cuales deberían actualizar sus 

plataformas de venta y sus estrategias de comunicación para ofrecer sus productos en 

forma atractiva para los nuevos consumidores. 
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Capítulo 2. Brand Pr, cambio de paradigma 

Actualmente, gran parte de las actividades cotidianas que realizamos como individuos, 

tales como hacer las compras del supermercado, realizar una transferencia bancaria o 

pagar la cuenta de servicios, podrían ser llevadas a cabo en el entorno digital. Los 

jóvenes y adolescentes estarían actualmente creciendo en un mundo globalizado y 

comunicado a través de los medios 2.0, por lo que desarrollan hábitos de consumo 

específicos y característicos del paradigma vigente.  

Esta situación presenta un desafío para las empresas e instituciones, las cuales deberían 

llevar a cabo una revolución de sus estructuras comunicacionales. En este caso, sería su 

deber persuadir a un público que presenta un carácter complejo, de gran independencia, 

el cual exige un enfoque novedoso y personalizado. 

Con respecto a la comunicación de las marcas, surgiría un nuevo concepto llamado 

Brand Pr, el cual responde a la necesidad de acompañar los cambios en la sociedad y los 

avances tecnológicos promovidos a partir del alcance masivo de Internet.  

Según Martínez (2011) la comunicación funcionaba antiguamente de manera 

unidireccional; los consumidores cumplían el rol de espectadores, no podían replicar, 

elegir u objetar lo que se les comunicaba. No existía relación alguna entre los 

consumidores y las organizaciones. Por otro lado, a raíz de este nuevo panorama social 

denominado Brand Pr, aparecería un consumidor frustrado y sin canales de conversación 

que anteriormente se regía por órdenes camufladas de publicidad y promoción.  

Luego del surgimiento de Internet y la aparición del nuevo paradigma, los consumidores 

habrían encontrado un espacio para expresar sus sentimientos de manera pública y sin 

limitaciones, lo cual, a su vez, permitiría identificar grupos sociales con gustos e intereses 

en común.  

De esta manera, es posible considerar que estos nuevos espacios de expresión tendrían 

un origen social y no serían una mera consecuencia del cambio tecnológico. Las 
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personas encontrarían en el mundo online un espacio para la interacción donde se les 

permitió intercambiar distintas formas de pensamiento a lo largo del planeta. 

Según Martínez (2011), las empresas han podido identificar los cambios en el esquema 

de la comunicación. Dicho bosquejo ahora presentaría un consumidor proactivo el cual 

alertaría a los profesionales, permitiéndoles entender el funcionamiento actual de dichos 

espacios de opinión. 

Ante un mercado globalizado, en el cual las empresas y las marcas dependerían de su 

ingenio y reputación favorable para lograr una ventaja en relación a sus competidores, los 

profesionales de RR.PP., deberían centrar sus habilidades en mejorar el desempeño y, 

por tanto, lograr una posición competitiva en el mercado. 

La necesidad de diferenciación intensificaría la interacción entre dos disciplinas muy 

cercanas, la publicidad y las RR.PP., que trabajan en forma conjunta para generar un 

mayor impacto en el público. Su función estaría dirigida a lograr distinción entre la 

cantidad masiva de información que se comparte en los diversos canales de 

comunicación. 

Es posible considerar al rubro del turismo como un sector especialmente condicionado 

por la opinión de sus clientes. Resultaría de vital importancia establecer un vínculo de 

confianza con cada cliente y cumplir con sus expectativas previas. Sería necesario 

establecer una vinculación emotiva con los consumidores para eliminar posibles 

resquemores e inseguridad en el momento de realizar la compra.  

Otro factor importante a resolver por parte de las empresas de turismo podría ser la 

correcta utilización de las nuevas herramientas tecnológicas. Ante la extensión de los 

mercados y la creación de plataformas online para la venta de sus productos, podría 

generarse una despersonalización del trato que repercuta en dudas y temores por parte 

de los potenciales clientes. Las empresas deberían establecer una comunicación 

adecuada en tales soportes, destacando el compromiso de seguridad y calidad con los 

clientes. La estructura de dichas plataformas debe ser clara y concisa para el 
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entendimiento de toda persona, ya que los potenciales clientes las consultan con la 

finalidad de ser asesorados y guiados a través de un sitio web eficaz y de contenido 

destacado. 

2.1. Ventajas y aportes del Brand Pr 

En pos de mejorar el posicionamiento de las marcas a partir del trabajo de las relaciones 

públicas, los profesionales de dicha disciplina y los brand manager habrían unido sus 

conocimientos para detectar nuevas maneras de producir impacto en las personas y 

otorgar un carácter diferencial a cada entidad. La nueva generación de profesionales 

jóvenes debería presentar una perspectiva actual acerca del valor de las acciones 

creativas, las cuales incorporarían los medios y herramientas de la web 2.0 y los 

considerarían vitales para las organizaciones.  

Dentro de esta perspectiva, las empresas con estructuras tradicionales tendrían que 

adquirir personas con un perfil vinculado al Brand Pr que aporten sus conocimientos a la 

creación de nuevas campañas las herramientas y desarrollen nuevos conceptos de 

comunicación. Martínez (2011) describe la diferencia entre las relaciones públicas 

tradicionales y el Brand Pr, señalando que dicha diferencia se centra en el 

involucramiento con el consumidor y que es donde surge la necesidad de generar 

acciones de Brand Pr. Teniendo en cuenta los cambios del mercado y realizando un 

análisis de segmentos adecuado, las relaciones podrían ser más cercanas y exitosas, por 

consiguiente estos públicos pasarían de ser considerados sólo como clientes a ser vistos 

como participantes de la organización.  

Incrementar el nivel de vinculación de los consumidores con la marca podría repercutir 

positivamente en el proceso de fidelización y, por lo tanto, lograr un mayor compromiso e 

identificación por parte del público para con los productos de la empresa. De esta 

manera, es posible reflexionar acerca de la importancia de una gestión creativa de la 

comunicación como herramienta para lograr el posicionamiento deseado. 
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Las herramientas brindadas por el Brand Pr podrían repercutir en el fortalecimiento del 

equipo de trabajo, ya que incorporarían profesionales con el conocimiento de estrategias 

comunicacionales para aumentar el vínculo con el consumidor y representar sus gustos y 

expectativas. El establecimiento de relaciones emocionales podría ser uno de los 

principales propósitos de las acciones de marketing que realizan las empresas desde las 

RR.PP. Martínez (2011) señala que las activaciones de marca, han sido relevadas en 

forma creciente por parte de las empresas. Su difusión a través de medios online ha 

tenido la finalidad de generar contenido para la prensa e impactar en la sociedad por 

medio de la expansión y la posible viralización en redes sociales.  

Podría notarse un creciente interés por parte de las empresas en conocer las opiniones 

de sus consumidores. Estas dedicarían mayor tiempo y recursos al estudio de las 

inquietudes de los públicos, ya que estos se muestran más activos y propensos a 

compartir sus opiniones a través de los canales actuales. Las acciones en materia de 

comunicación deberían ser direccionadas y ajustadas a sus plataformas digitales, tanto 

en sus sitios web como a sus perfiles en redes sociales, con la intención establecer 

vínculos más intensos con los clientes y estimular su participación en la creación de 

contenidos, logrando que actúen como voceros de la marca. 

2.2. Brand Pr, construcción estratégica 2.0 

Desde una perspectiva general, el nuevo de paradigma habría promovido importantes 

cambios, tanto tecnológicos como sociales. A su vez, podría haber modificado el 

escenario de consumo de tal manera que los productos ofrecidos y las estrategias de 

marketing tengan una vinculación estrecha desde su origen y una mayor adaptación al 

entorno. Las variaciones que presenta la web 2.0 podrían darse en forma continua, por lo 

que las empresas estarían inmersas en un estado de construcción de información 

permanente. 

Van Peborgh (2010) afirma que el entorno web, en su estructura, podría involucrar 

elementos como blogs, aplicaciones en red, nuevos soportes y dispositivos, contenidos 
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de autores, redes y relaciones. Estos elementos estarían siendo adoptados por muchas 

empresas para promover la agilidad en la interacción entre los equipos de trabajo, y 

pasar de esquemas jerárquicos a otros más dinámicos y autoorganizados.  

El Brand Pr propondría una adaptación del contenido en los soportes de la web. El mismo 

estaría basado en la construcción de mensajes direccionados al impacto creativo. Las 

técnicas que presenta dicho contexto plantearían una vinculación emotiva con el usuario.  

Cabe destacar que, anteriormente en el ámbito corporativo, se hablaba de tendencias del 

mercado; actualmente podría hablarse de tendencias del consumidor, lo que obliga a un 

cambio en la concepción de la comunicación, la cual se vería afectada tanto por los 

cambios en los medios como por las demandas de los consumidores. Este cambio 

conceptual generaría un acercamiento de la marca al consumidor a partir de un correcto 

desempeño de las relaciones públicas, las cuales trabajarían a partir de la figura de un 

usuario activo en detrimento de la figura del usuario pasivo.  

No obstante, las empresas podrían establecer estrategias basadas en las herramientas 

del Brand Pr que permitan lograr impacto en los medios de comunicación tradicionales a 

través de la generación de contenido con valor noticiable en los medios web. La 

construcción de contenido de valor noticiable en dichos medios podría ser uno de los 

objetivos de las RR.PP. en las estrategias de comunicación, ya que su impacto podría 

contribuir al posicionamiento estratégico en el entorno social. 

Por otro lado, con el acceso a la variedad de espacios web, los usuarios podrían disponer 

de herramientas para crear contenido y a su vez compartirlo, esto podría fomentar una 

construcción de conocimiento colectivo, el cual estaría al alcance de cualquier usuario 

que desee verlo. “Las conversaciones en red que están modificando nuestra forma de 

informarnos, aprender, trabajar, crear valor, innovar. Un tren que avanza a toda velocidad 

y no hay que dejar pasar” (Van Peborgh, 2010, p. 26). 

Para el establecimiento de los diálogos con los usuarios, las empresas deberían 

reemplazar la cantidad por calidad de comunicación y velar por que los vínculos con su 
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público pasen de ser racionales a ser emocionales, buscando elaborar piezas 

publicitarias que estimulen los sentidos de los consumidores.  

En lo que respecta al rubro del turismo, uno de los cometidos principales de estas 

empresas sería estimular la decisión de compra de un producto o servicio con la finalidad 

de que sea más sencilla y placentera para el consumidor.  

Del pino afirma que “el consumidor está dispuesto a pagar más por algo que ellos 

perciben que tiene un valor añadido” (2014, p. 47). Dicho valor mencionado podría estar 

vinculado a la imagen que el consumidor tiene de la marca y a los atributos que reconoce 

en ella. No obstante, el autor destaca que la alta competitividad del mercado otorga 

mayor importancia a lograr singularidad en cada aspecto de los servicios ofrecidos en el 

rubro del turismo. 

Dentro de este orden de ideas, la propuesta activa de dicho concepto implicaría reforzar 

la imagen desde la comunicación para crear marcas y organizaciones exitosas, las cuales 

podrían ser capaces de comunicar su identidad utilizando criterios basados en la 

creatividad, la honestidad, la responsabilidad y el compromiso como valores principales. 

Las plataformas 2.0 podrían ofrecer estructuras donde el Brand Pr pueda plasmar su 

estrategia. Estos medios ofrecen la opción de segmentar de manera específica cada 

campaña y de tener un mayor alcance a un precio menor que en otros medios 

tradicionales. Sans (2009) explica que las redes sociales como Facebook poseen un 

universo de códigos internos basado en las tendencias y gustos de las personas; allí se 

registra todo lo que sus usuarios hacen, publican y expresan sus sentimientos. Mientras 

más actividad tengan los usuarios en dichos soportes, más fácil resulta identificarlos en 

segmentos de interés para las empresas. Cada red social expone sus propias 

características, políticas y tarifas de contratación, las cuales varían de acuerdo al servicio 

adquirido, lo que hace que se las pueda categorizar en función de su utilidad y sus 

aplicaciones.  
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Martínez indica que “las acciones de Brand PR y las de publicidad van a superponerse y 

a depender unas de otras. Eso sólo puede ser bueno para las marcas” (2011, p. 92). De 

este modo, es posible señalar que el surgimiento de los medios 2.0 introdujo cambios 

profundos con respecto a la comunicación de las marcas y sus estrategias, ya que se 

brindan nuevas herramientas para lograr mayor alcance y segmentación y crear un 

vínculo de cotidianidad en los consumidores para con la marca. 

El aporte combinado de la publicidad con la gestión comunicacional podría dar excelentes 

resultados en el desarrollo de campañas publicitarias; la publicidad podría ser creadora 

de identidad y afecto sentimental por la marca y las RR.PP. Esto podría aportar 

credibilidad e incrementar su visibilidad en medios. De esta manera el resultado positivo 

de la gestión estratégica de la información en los soportes online permitiría la creación de 

espacios o comunidades donde las personas podrían trascender su condición de clientes 

para generar un vínculo más estrecho con la marca y pasar a formar parte de la 

organización. En dichos espacios, estos podrían interactuar y compartir vivencias e 

inquietudes. 

Del mismo modo, la activación de marcas en las redes sociales bajo las instancias de 

creatividad en contextos web 2.0, estarían formando parte de las competencias que el 

profesional de las comunicaciones Pr debería desarrollar en pos de generar un impacto 

positivo en los segmentos deseados. Debe procurarse la creación de canales y 

contenidos interactivos donde los usuarios puedan comunicarse e interactuar con la 

marca a fin de que la comprendan como un ente vivo, que siente, escucha y apoya. 

Martínez (2011) afirma que el enfoque actual de las marcas ya no recae sobre el 

producto sino sobre los consumidores. La empresa debe desarrollar una estrategia en la 

cual el usuario sienta, perciba y forme parte de un entorno que también incluya al 

producto; a esto lo denomina experiencia del producto. El propósito de las estrategias de 

Brand Pr debería ser lograr un impacto que permita al cliente identificarse con una marca, 

que la sienta cercana a sus gustos y valores.  
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De este modo, dicho concepto aportaría técnicas para la construcción de estrategias a 

través de las redes sociales y medios 2.0. Así mismo,  buscaría posicionar a la marca 

como un ser vivo, capaz de respaldar a los usuarios que la consumen y la siguen además 

de compartir las experiencias con el resto de la comunidad. 

2.3. Vínculos emotivos 

Ante la necesidad de crear relaciones basadas en la confianza, las empresas se verían 

en la necesidad de emplear nuevos métodos y técnicas a través de las cuales ofrecer una 

propuesta única de valor para el acercamiento y comunicación con los consumidores. 

Como expone Martínez (2011), el Brand PR podría conformar una propuesta que tome en 

cuenta un nuevo tipo de consumidor y sus necesidades. Dicha propuesta podría consistir 

en generar conexiones a partir de emociones.  

Dentro de esta perspectiva, lo mencionado, podría resultar beneficioso para las empresas 

que ofrecen servicios turísticos, por lo que el empleo de las herramientas de Brand Pr 

podría ayudar en la creación de una imagen diferencial que transmita fortaleza y de 

confianza, ofreciendo a las personas tratos especializados y exclusivos servicios 

turísticos. 

Es posible considerar que la elaboración de piezas publicitarias audiovisuales que 

reflejen experiencias únicas podría generar en los viajeros deseos y emociones positivas. 

Las mismas deberían ser diseñadas tomando en consideración las características y 

necesidades de los segmentos a influenciar.  

Por consiguiente, Martínez afirma que “la forma en que las personas van a relacionarse 

en el futuro con las marcas y con las instituciones será de la misma forma caótica, 

apasionada y desordenada en que manejan sus relaciones personales” (2011, p. 60). 

Debe lograrse una interacción adecuada y de pronta respuesta a las opiniones y 

comentarios emitidos por los usuarios con la finalidad de obtener un rol constante y activo 

en los soportes del mercado online.  
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Las empresas, a través de las plataformas digitales, deberían desarrollar nuevos modos 

de comunicación con el consumidor. Los profesionales de las RR.PP. podrían ser los 

encargados de monitorear las acciones de las audiencias, a fin de comprender las 

demandas y proporcionarles información adecuada. 

A propósito, en las empresas de servicios turísticos, la intangibilidad de sus productos 

conduce a las mismas a reforzar la comunicación en los distintos soportes por los que 

emitirán los contenidos de información para que sus clientes puedan percibir y valorar la 

particularidad y exclusividad de los servicios antes de que los mismos sean brindados. 

En referencia a lo mencionado Slemenzon (2004) considera que la resolución de este tipo 

de ventas, podría dar cabida a una vinculación personal con cada cliente en particular, la 

adecuada implementación de la comunicación podría ser capaz de generar dicha 

confianza.  

Podría ser fundamental para las empresas del sector turístico conocer en profundidad los 

gustos y preferencias de sus potenciales clientes para establecer vínculos emotivos, 

ofrecer productos de mayor aceptación entre los consumidores y lograr un proceso de 

fidelización de la marca. 

2.4. Redes sociales 

La aparición de las redes sociales en la vida cotidiana tendría un fuerte impacto en la 

forma en que se dan las relaciones humanas dando origen a un nuevo paradigma 

comunicacional.  

No obstante, existe en el entorno digital un exceso de mensajes e información que 

dificulta a las empresas la comunicación eficiente y especifica con sus públicos.  

Van Peborgh (2010) menciona que el modelo de las distintas redes online podría 

sustentarse en la teoría de los seis grados de separación, la cual expone que todos los 

seres humanos se encuentran vinculados a través de una cadena no mayor a seis 

personas. Este modelo marca una pauta del potencial de difusión de contenidos a través 
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de redes sociales, mediante la creación de un perfil público desde el cual podría ser 

posible el contacto y la interacción con otros usuarios. 

Parte del cambio social podría verse reflejado en la manera en que las personas habrían 

encontrado en las mencionadas un medio de expresión que se encuentra a su 

disposición constante, adquiriendo cierta capacidad de influir en la sociedad con simples 

publicaciones, críticas y comentarios.  

Actualmente, en el ámbito corporativo, las redes sociales proporcionarían a las empresas 

la posibilidad de potenciar su visibilidad, presencia e imagen online. 

Van Peborgh expone que “las empresas que comienzan a comunicarse a través de los 

medios interactivos y a construir marca en internet deben acompañar a ese proceso con 

un cambio cultural que ubique a la transparencia entre sus atributos corporativos” (2010, 

p. 37). Por esta razón, podría ser conveniente establecer una actualización en todas las 

áreas internas de la empresa, de modo de generar una cultura organizacional a fin de 

establecer un crecimiento interno que se adapte a la modernización de las formas de 

comunicación. 

Una vez asimilado el uso de dichas redes, las organizaciones podrían aumentar su 

escenario de acción, logrando acceso a un público más amplio.  

Los vínculos entre las marcas y los usuarios podrían tornarse personales mediante la 

interacción a través de estas plataformas de redes sociales, generando un espacio de 

conversación permanente y beneficiando la construcción y colaboración de contenido. 

Esto podría considerase primordial para lograr vinculación emotiva con el usuario, a 

través de las propuestas del Brand Pr como medio para la  construcción estratégica en 

los medios 2.0.  

La percepción de la imagen, a su vez, podría mejorar mediante la interacción eficaz con 

los usuarios, recogiendo de este modo las opiniones acerca de productos y servicios.  

En cuanto a la rentabilidad, Nicholls (2012) expone cuatro oportunidades de negocio para 

las empresas en las redes sociales, como primera oportunidad establece que las mismas 
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podrían permitir una fuerte presencia en el mercado; como segunda, señala que su uso 

en comunicación interna y externa permitiría el acercamiento de las personas y la 

posibilidad de crear relaciones a través del contenido; como tercera, expone la creación 

de comunidades que conformarían grupos de personas que interactuarían en línea; y 

como cuarta oportunidad de negocio, indica que la información colectiva generada por la 

comunidad global podría generar contenido de calidad para la empresa. 

Los relacionistas públicos deberían conocer en profundidad cada una de las redes 

sociales y su funcionamiento, explotando las ventajas que ofrece cada una al incluirlas en 

las estrategias comunicacionales.  

La inclusión de redes sociales en los planes comunicacionales de las empresas podría 

colaborar con el establecimiento de estrategias rentables y conformar un medio 

interactivo para el empleo de herramientas que tendrían como finalidad la consecución de 

objetivos organizacionales, custodiando su implementación adecuada por parte de los 

profesionales de RR.PP. en conjunto con un community manager y un generador de 

contenidos.  

2.4.1 YouTube, Facebook, Instagram 

En el entorno de la denominada Web 2.0, las organizaciones tienen a su disposición 

nuevos canales de comunicación donde interactuar con su público objetivo. Costa 

Sánchez (2014) señala que las opiniones de los clientes podrían ser compartidas sin 

fronteras geográficas ni temporales, a la vez que afirma que la reputación se da en forma 

acumulativa, y se construye a través del diálogo.  

Los errores comunicacionales pueden representar un grave problema en el entorno 

digital. Considerando que los errores podrían permanecer por tiempo indefinido en la 

web, el cuidado y la planificación en las emisiones debería ser el principal factor a tener 

en cuenta para el cuidado de la reputación. El mercado podría presentar un ambiente 

hostil para las organizaciones cuando éstas no poseen un control sobre su propia imagen 

y el flujo de su información. Un mínimo error en una publicación podría generar un efecto 



34 

 

adverso en la imagen de la empresa, especialmente si este influye en temas sensibles 

para la sociedad. 

Dentro de un amplio escenario de plataformas online, es posible destacar la importancia 

de tres redes sociales que participan en el mercado, con la intención de conocer sus 

características y diferencias. 

La red social YouTube es un sitio web que permite a sus usuarios compartir videos por 

Internet. La misma fue fundada a comienzos del año 2005 por tres ex empleados de Pay 

Pal y luego transferida a Google en el año 2006. Esta gran idea convertiría a YouTube en 

el gigante de los videos en línea (Tomeo, 2014). 

YouTube permite a los usuarios registrados subir vídeos a la red en forma gratuita para 

que puedan ser vistos por millones de personas, e incluso armar canales para mantener 

a sus suscriptores al tanto de las novedades. En la plataforma, es el usuario quien decide 

los contenidos que desea ver y el momento en que lo hace.  

En el entorno corporativo, las empresas habrían encontrado en internet instrumentos 

importantes para ampliar sus oportunidades de negocios. En este caso, esta red, 

ofrecería una plataforma de video que permite la creación de canales, los mismos 

facilitarían un soporte estructural ideal para publicar campañas de comunicación en 

contenidos seleccionados; así mismo buscar y compartir información específica de 

carácter audiovisual. Este soporte propondría a las personas a ser suscriptores y a 

interactuar por medio de suscripciones en canales específicos.  

Marañon (2012) señala que la plataforma ofrece posibles mejoras del servicio a 

empresas, poniendo a disposición material informativo acerca de anuncios, resultado de 

búsquedas relevantes, mayor capacidad de contacto con la gente o acelerar y facilitar el 

compartir información con otras personas. 

La información aportada por la plataforma podría resultar de utilidad para conocer el 

verdadero universo de suscriptores que observan e interactúan con el contenido 

publicado, permitiéndole a su vez, establecer un contacto específico con los mismos. 
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Según Tomeo (2014) YouTube, a su vez, facilita información de los perfiles de los 

usuarios que se encuentran registrados o que ingresan a la plataforma, lo que permitiría a 

las empresas revisar y actualizar los controles de actividad, ver y editar los contenidos 

para ajustar la imagen y monitorear la repercusión de los contenidos emitidos. La 

plataforma de videos ofrece la posibilidad de crear una comunidad que permita el 

intercambio de información entre los usuarios y los creadores y expertos que asesoran 

sobre temas de interés, como el desarrollo de las habilidades de producción y facilidades 

de análisis para la comprensión del público, si la gestión por parte del departamento de 

comunicaciones de la empresa es positivo. 

En lo que respecta a las empresas de servicios, esta red constituiría una herramienta de 

gran utilidad para el desarrollo del planteamiento y exhibición de los productos ofrecidos. 

La utilización de una plataforma con estas características posibilitaría el acercamiento 

con el usuario desde la visualización de los productos intangibles, por medio de contenido 

audiovisual, capaz de vincular emotivamente al usuario a través de los sentidos. El 

material audiovisual podría ser publicado en distintas redes sociales, y cada pieza 

debería estar armada acorde a los distintos formatos que podría presentar cada una y de 

esta forma vincular una campaña de comunicación.  

La red social Facebook, fundada por Mark Zuckerberg en el año 2004, es en la actualidad 

la empresa líder en el mercado de redes sociales, poseedora de uno de los activos más 

rentables del planeta, la información de las personas y datos personales, que permitirían 

conocer las preferencias de los individuos y dirigir la publicidad hacia el consumo 

(Tomeo, 2014). La popularidad de Facebook es de orden mundial: millones de usuarios 

registrados suscriben su información personal para la creación de su perfil. No obstante, 

uno de los factores de mayor éxito de dicha red podría ser la protección y seguridad que 

ofrece a los usuarios registrados.  

Dicha plataforma podría ofrecer la posibilidad de enviar mensajes privados, realizar 

publicaciones, compartir información y comunicarse a través de chats. A su vez, ofrecería 
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la posibilidad de crear una fan page que permita escribir comentarios, organizar eventos, 

compartir novedades entre los seguidores, enlazar contenidos y noticias desde otras 

plataformas, crear de grupos de trabajo y comunidades. Para las empresas e 

instituciones, Facebook ofrecería distintas herramientas de vinculación estratégica con su 

público objetivo, aumentando su valor y mejorando el posicionamiento corporativo. 

Según Pérez et al. (2013), el estudio de la influencia de las marcas en la sociedad 2.0 

realizado por la agencia de publicidad NCA y la IE Business School expuso que el 60% 

de las empresas utilizan Facebook como medio principal para generar cercanía con sus 

clientes y provocar comentarios positivos sobre sus productos. 

En el sector de servicios, dicha red desempeñaría entonces un papel importante, debido 

a que ofrece una gran variedad de formatos para que las mismas puedan difundir 

información de calidad. Teniendo en cuenta el perfil de cliente de cada empresa, podría 

ser necesario persuadirlo de diferentes formas estratégicas. En el caso de las empresas 

de servicios de turismo, una gestión adecuada de redes sociales podría colaborar en el 

desarrollo de un vínculo más estrecho con el usuario.  

El uso de esta red en las empresas podría ser una acción obligatoria que tendría como 

finalidad afianzar los vínculos con sus clientes y aumentar la presencia de la compañía en 

el mercado, generando un canal estratégico a disposición de todos los usuarios y 

manteniendo un dialogo abierto e interactivo con los mismos. 

La tercera red social a destacar, Instagram, se encontraría entre una de las más jóvenes, 

y surge como soporte de un aplicación para smartphone. Esta aplicación permite a los 

usuarios tomar fotografías o vídeos directamente desde la cámara de un teléfono móvil, o 

bien elegirlas de la biblioteca de imágenes del mismo, para después retocarlas mediante 

filtros específicos y compartirlas en Instagram o en diferentes redes sociales como 

Facebook o Twitter (Lirola, Martin y Martín, 2015). 

En un principio, dicha red permitía únicamente compartir fotos, aunque en la actualidad 

también pueden compartirse videos. Su popularidad aumentaría rápidamente gracias a 
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su propuesta innovadora de integración por medio de fotografías que se encontraban 

inmersas en una plataforma distinta y creativa. 

 “La red social de Instagram  es  asimétrica, lo que quiere decir que  si  un  usuario A 

sigue a un usuario B, este usuario B no tiene porqué seguir al usuario A” (Hu, Manikonda 

y Kambhampati, 2014, p. 12). Los usuarios pueden modificar las preferencias de 

privacidad de manera que sus fotos y videos sólo puedan ser vistos por sus seguidores. 

El éxito de la plataforma podría centrarse en el contexto social actual, donde el valor de lo 

visual podría ser mayor al de la información en formato de texto que pueda ser emitida. 

La aplicación permite, a su vez, mostrar la creatividad personal por medio de fotografías y 

videos y propone un nivel de interacción diferente con los seguidores. 

Lirola, Martin y Martín (2015) afirman que los seres humanos se encuentran viviendo en 

la era de la hipervisualidad, donde la imagen tiene más valor que la realidad misma. El 

individuo, que anteriormente era solo un espectador de los medios, ahora tendría al 

alcance de su smartphone la posibilidad de convertirse en un fotógrafo y compartir sus 

vivencias cotidianas con el resto de los usuarios que se encuentran en la red. 

En cuanto a las organizaciones del rubro del turismo, Instagram podría ser utilizada como 

apoyo fotográfico y de video de las acciones de comunicación que sean emitidas en otros 

soportes como Facebook y YouTube. Un correcto mix entre las mencionadas y la 

coherente distribución del contenido permitirían al usuario visualizar los productos desde 

la experiencia audiovisual y sentirse seguro al momento de la compra, ya que habría visto 

previamente lo que habría de adquirir.  

Las tres redes sociales mencionadas anteriormente podrían ser consideradas como 

herramientas esenciales, de bajo costo, que brindan un mayor beneficio al momento de 

idear una estrategia de comunicación. La inclusión de las mismas en el proceso 

intelectual de la creación del programa comunicativo permitiría a la organización un 

mayor y mejor alcance detalladamente segmentado, el cual estará basado en las metas y 

los objetivos organizacionales.  
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2.5 Brandstreaming 

En la búsqueda de estrategias que impacten y vinculen a los usuarios, podría surgir una 

nueva tendencia dentro del marketing denominada Brandstreaming. Su característica 

principal podría ser la generación de un flujo de información constante que envuelve a la 

marca y proporciona contenido a los canales de redes sociales.  

Van Peborgh señala que “el auténtico desafío para las marcas es hoy introducir un tema 

de conversación en un mercado de conversaciones y propiciar el dialogo con sus 

públicos interesados o stakeholders”  (2010, p. 30). Es posible considerar el surgimiento 

de un marketing de dos vías, el cual implicaría la transformación de un consumidor pasivo 

a un usuario proactivo. Esta técnica podría generar concordancia entre las 

comunicaciones realizadas por la empresa, fortaleciendo, a su vez, los vínculos con sus 

distintos públicos, con el objetivo de crear tendencias que estimulen a los individuos a 

hablar de la marca.  

En busca de estrategias más eficaces en el entorno web, las marcas buscarían 

implementar acciones en las cuales las emociones podrían ser las principales 

protagonistas, con el objetivo de incentivar a la colaboración de los usuarios y mostrarse 

transparentes y responsables.  

Dicha herramienta podría apuntar a la interacción entre el usuario y la marca, debido a 

que los contenidos estarían direccionados específicamente para generar posicionamiento 

y vinculación. Resulta necesario el trabajo de un profesional que supervise la 

implementación de las acciones y sea capaz de involucrarse con los atributos y valores 

que la empresa busca comunicar.  

El Brandstreaming podría desarrollarse mediante una estrategia basada en cuatro 

esferas. De acuerdo con Van Peborgh (2010), la número uno, Mapeo, podría consistir en 

la identificación de los espacios de interés asociados a los valores de la marca; la 

segunda, Monitoreo, podría permitir la identificación de aquellos puntos en la web donde 

actualmente existen conversaciones acerca de la marca; la tercera, Interacción, podría 
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ser la promoción online de los mensajes, valores y espíritu de la marca; finalmente, la 

cuarta, Medición, permitiría evaluar el impacto cuantitativo y cualitativo de la estrategia.  

Otro de los objetivos del Brandstreaming podría constituir en la creación de una 

comunidad de usuarios fieles a las marcas con la finalidad de manejar y direccionar los 

comentarios y opiniones de las conversaciones que en ella surjan a través de una 

plataforma digital.  

Según Van Peborgh (2010) la necesidad de tener presencia en las redes sociales llevó al 

desarrollo de dicho concepto, por lo que una vez ejecutadas las acciones, los community 

manager, responsables de las publicaciones de redes sociales, deberían realizar un 

seguimiento intensivo de los mensajes emitidos con el fin de controlar el flujo de la 

conversación y cuidar la imagen de cualquier impacto no deseado. 

Podría ser recomendable para las empresas que, antes de comenzar a implementar 

acciones en los soportes 2.0, elaboren un diagnóstico previo con el objetivo de establecer 

un punto de partida de la estrategia. Así mismo, también podría considerarse vital la 

cuidadosa gestión y emisión de los contenidos en Internet, ya que cualquier publicación 

dudosa o errónea podría afectar la sensibilidad de los usuarios e influir de manera 

negativa en el resto de las emisiones. El establecimiento de políticas y normas que 

regulen el sector encargado de la comunicación en los medios 2.0 podrían ser 

beneficiosas y acertadas, ya que aportarían lineamientos uniformes y coherencia en la 

comunicación.  

El aprovechamiento de los recursos del entorno digital podría ofrecer una multiplicidad de 

ventajas a las empresas, tales como la reducción de los costes en publicidad, la 

disponibilidad de información inmediata y detallada acerca de los usuarios y la capacidad 

de medición contigua en determinadas acciones.  
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Capítulo 3. Aplicación de la herramienta Storytelling 

Contar historias en tiempos modernos adquiriría un gran atractivo en la sociedad. El 

storytelling podría ser considerado como una forma de transmitir hechos históricos, 

biográficos, sucesos políticos o evolución cultural. Dicha herramienta podría proporcionar 

un entorno donde los individuos pudieran transformar o reformular sus propias historias 

personales. 

Según Van Peborgh (2010), los publicistas y encargados del marketing en las 

organizaciones habrían notado la dificultad de llegar al consumidor con facilidad, tal como 

sucedía décadas atrás; el mundo actual presenta un entorno repleto de organizaciones 

que trabajan en forma continua para colocar sus productos o servicios, generando una 

saturación de mensajes en los medios.  

De esta forma, podría considerarse necesario que las organizaciones actuales reinventen 

el sentido de presencia en el mercado y la comunicación pase a desempeñar un rol 

primordial, ya que las empresas que no cuenten con un desarrollo de sus estrategias de 

comunicación podrían estar destinadas al fracaso. Es posible considerar que, a partir de 

la necesidad de las compañías de generar impacto y establecer vínculos, relaciones y 

conversaciones con los consumidores, habría surgido el concepto creativo llamado 

storytelling, el cual en español significa contar cuentos. Esta técnica propone a las 

empresas tomar un rol interactivo y humano para el contacto con sus consumidores. A su 

vez, el objetivo de dicha herramienta podría ser la vinculación afectiva a través de 

historias que resulten relevantes y atractivas. Las historias tendrían la capacidad de 

despertar curiosidad, inquietud o suspenso en las personas, otorgando un rol protagónico 

a las marcas y transformando de este modo sus comunicaciones en relatos para contar. 

Martínez (2011) explica que la manera de crear una marca joven, dinámica y fresca 

implicaría invertir tiempo y esfuerzo trabajando en ella; el proceso de Brand Pr propone 

investigar profundamente los valores de la marca y los intereses de los consumidores.  
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A raíz de esta información se generaría una historia, la cual debe ser real, verídica, 

confiable y con fuerte contenido emocional.  

Las historias deben estar articuladas con experiencias, sensaciones, vivencias cotidianas, 

entre otros factores. Para su aplicación, podría considerarse necesario conocer el perfil 

del público al que será dirigida la historia, dado que la herramienta busca generar un 

vínculo de cercanía a través de los sentimientos, los cuales abarcan desde las 

frustraciones, alegrías y esfuerzos hasta las esperanzas.  

Según Martínez (2010), el Brand Pr no solo resulta de utilidad para las marcas; también 

se constituye como una herramienta viable para los periodistas. El impacto, la 

repercusión y la viralización que puedan tener las acciones de las marcas podrían ser, a 

su vez, ejes noticiables para los medios, lo que resultaría beneficioso para ambas partes. 

3.1 Storytelling en el sector del turismo 

Las relaciones públicas en la promoción turística desempeñan un rol fundamental. Por 

ende, podría considerarse necesario realizar un refuerzo en la comunicación de los 

productos y servicios ofrecidos por parte de las organizaciones, implementando nuevas 

tecnologías, como las plataformas digitales y las redes sociales.  

En el sector del turismo, podría observarse un reciente incremento en el uso de la 

herramienta storytelling como eje en las estrategias de comunicación que empresas y 

marcas emiten en sus redes sociales, desarrollando la narración de historias con el fin de 

generar vínculos y atraer nuevos usuarios. Como expone Binkhorst (2008), estudios 

sociológicos demostrarían que los seres humanos presentan mayor sensibilidad ante las 

empresas que emiten mensajes empáticos con ellos. De este modo, las marcas utilizan el 

storytelling para narrar historias convincentes, efectivas y que, a su vez, puedan 

entretener a los públicos, activando su imaginación para establecer un vínculo en forma 

especial.  

Este tipo de organizaciones turísticas podría trabajar íntegramente en la creación de 

experiencias que generen gozo en las personas que las consumen.  
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Por medio de la integración de la técnica de storytelling en las estrategias de 

comunicación para los medios 2.0, podría ser posible que los usuarios tengan un mayor 

conocimiento de los productos ofrecidos y puedan elegir en forma más adecuada el 

destino, paquete o servicio turístico que están buscando, minimizando el riesgo de que 

sufran experiencias negativas. En pos de generar una repercusión exitosa de las piezas 

audiovisuales, estas deberían incluir ciertos aspectos vitales en la creación de las 

mismas. Núñez (2013) define dichos aspectos de la siguiente manera: el efecto Wow, 

que hace referencia a la necesidad de causar impacto y sorpresa; el efecto Personal, que 

genera una conexión con el lado emocional de los consumidores; el efecto Relevancia, 

que hace hincapié en la importancia de cada contenido ofrecido; y el efecto Memoria, que 

alude a la necesidad de generar una historia que quede grabada en el recuerdo de las 

personas. 

La inclusión y elaboración de las estrategias de storytelling en la comercialización de 

productos y servicios turísticos se ha constituido en una manera efectiva de acercar las 

empresas a las personas, sean estos viajeros frecuentes o no. Así mismo, la 

comprensión de las necesidades individuales de cada usuario podría ser el objetivo de 

estas acciones de marketing: generar emociones que permitan al usuario vincularse con 

la empresa y recibir productos y servicios confiables, de calidad y más adecuados a sus 

intereses y preferencias. 

3.2 Marketing de la experiencia turística  

Resaltando el abundante número de empresas que existen en el mercado, los 

proveedores de productos y servicios podrían encontrarse confundidos ante la necesidad 

de distinguirse.  

De acuerdo con Lenderman (2008), el crecimiento del marketing experiencial se debe al 

deseo de los consumidores de estar conectados a las marcas por medio de una 

comunicación espacial y la necesidad de los publicistas de diferenciarse en el mercado y 

contrarrestar la creciente ineficacia del marketing de masas.  



43 

 

Esta percepción del marketing permitiría entender la necesidad de crear acciones que 

permitan seducir e influenciar al consumidor por medio de la experiencia. Si la publicidad 

se destaca por el uso de la creatividad, el marketing de la experiencia se esforzaría por 

alcanzar la sensibilidad del consumidor con la finalidad de crear una conexión 

significativa con la marca. Dicho concepto podría ser fundamentado tomando en cuenta 

el significado de su nombre: el marketing tradicional estaría centrado en los aspectos del 

producto, tales como su calidad, funcionalidad y beneficios del mismo. Por otro lado, el 

marketing de la experiencia estaría basado en las sensaciones del cliente y las 

experiencias que este obtendría a través del consumo del producto o servicio. 

Según Pine y Gilmore (1999), las empresas deben vender experiencias. Las mismas 

podrían generar un impacto aún mayor en las personas que el generado por los 

productos o servicios. Debido a que las experiencias son intangibles e inmateriales, su 

valor se encontraría en la vivencia, la cual tiene la capacidad de ser memorable.  

De este modo, la oferta de experiencias en lugar de simples servicios podría garantizar a 

las organizaciones turísticas alcanzar la diferenciación en un mercado de alta 

competitividad. Los consumidores de este sector podrían encontrarse en búsqueda de 

vivencias auténticas, que pertenezcan a un contexto determinado y que ofrezcan un 

marco de seguridad.  

A medida que los clientes adquieren conocimiento de la gestión de las operaciones y 

poder de compra, las organizaciones se ven obligadas a renovar y actualizar su 

tecnología e implementar nuevas herramientas. El valor añadido y la innovación podrían 

ser las metas a lograr por la empresa ya que, ante este tipo de consumidores, los 

antiguos conceptos de marketing quedarían obsoletos.  

Prahalad y Ramaswamy (2003) explican que el objetivo los estudios centrados en el 

individuo es lograr la máxima comprensión posible del mundo del ser humano, y por ende 

de los potenciales clientes, con el fin de identificar y entender sus necesidades más 

latentes.  
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Considerar a los individuos más allá de su condición de potenciales clientes permitiría 

ampliar el segmento de la población y descubrir nuevas necesidades insatisfechas para 

la elaboración de productos y de estrategias de marketing, a fin de que los consumidores 

potenciales se conviertan en clientes. A su vez, podría considerarse importante estudiar a 

los individuos desde su cotidianeidad para así poder comprenderlo y hablarle desde una 

posición de iguales, con el objetivo de establecer una imagen confiable.  

En la economía de la experiencia, todas aquellas organizaciones que ofrecen servicios 

estarían en constante búsqueda de nuevas maneras de distinguirse y de captar la 

atención del cliente. Por ende, el uso de las nuevas plataformas podría ser considerado 

un impulso para potenciar las campañas de comunicación. 

La tecnología tiene una gran influencia en las redes de experiencia en turismo y las 
somete a un constante cambio. Las facilidades de reserva en línea y los foros 
virtuales sobre turismo de la experiencia están haciendo que exista una mayor 
competencia no en el precio sino en un servicio que potencie la experiencia del 
consumidor (Binkhorst, 2008, p. 47) 

A partir del uso eficaz de las plataformas web y las redes sociales, las empresas tendrían 

un mayor alcance y un mejor contacto sus usuarios. Debido a la alta competitividad y 

saturación de mensajes que existe actualmente en el entorno online, las empresas 

podrían encontrar dificultades en la búsqueda de diferenciación, por lo que deben 

planificar e identificar los sectores que desean impactar. Así mismo, las estrategias web 

deberían ser planificadas e incluir elementos creativos y de impacto, de forma tal que 

atraigan a los potenciales consumidores y permitan acceder con facilidad a los 

contenidos ofrecidos en los espacios interactivos.  

La experiencia ofrecida por las empresas en el entorno online debería comenzar en el 

momento en que el usuario entra al perfil de la organización. Dicho perfil presentaría un 

escenario que transportaría al usuario a otro lugar; desde allí iniciaría la presentación 

productos como experiencias, los cuales estarían apoyados por material audiovisual 

permitiéndole al usuario adentrarse por un breve lapso en una historia, la cual reflejaría 
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una propuesta única y creativa que evidencie la personalidad de la empresa. De este 

modo, los usuarios se verían incluidos en la propuesta. 

Internet ofrece la oportunidad de que las empresas establezcan vínculos más 
estrechos con sus clientes. Dichos estudios afirmaron que hoy en día, Internet 
ofrece un mejor servicio y un mayor elenco de experiencias al consumidor, ya que 
la interacción con las organizaciones relacionadas con el turismo puede llegar a 
ser más significativa. (Buhalis y Licata, 2002, p. 47) 

El acercamiento con los asesores de viaje a través de internet podría ser uno de los 

principales beneficios que aportan estos medios para las empresas del rubro. Este 

aspecto facilitaría el intercambio con los usuarios, los cuales podrían realizar consultas 

desde la comodidad de su hogar, la oficina y desde cualquier lugar del planeta. A su vez, 

las empresas turísticas comenzarían a ofrecer servicios especializados a través de sus 

centros telefónicos para complementar la atención de los clientes.  

3.3 Aplicación de historias online 

Para entender el desarrollo y la diferenciación del marketing de historias, es posible 

mencionar que el valor de las emociones habría adquirido una importancia elemental en 

el procedimiento de compra y consumo. El mencionado concepto abarcaría las 

emociones de cada usuario, enfocando sus acciones al establecimiento de vínculos 

emotivos por medio de las tecnologías de la información que permitan el dialogo 

segmentado. 

El desarrollo de esta herramienta podría potenciar la venta turística; su funcionamiento 

estaría basado en la oferta de experiencias por sobre la oferta de productos. De este 

modo, la empresa podría lograr que el consumidor comparta sus buenas impresiones del 

servicio en su círculo más cercano y en redes sociales 

Con motivo de desarrollar el contexto de las empresas turísticas online, se describirá a 

continuación el caso de competidores de dicho mercado que alcanzaron un nivel exitoso 

en la gestión de la comunicación a través de la aplicación del storytelling en la creación 

de la estrategia de medios web, haciendo foco en las sugerencias y necesidades de los 

consumidores 2.0.  
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3.3.1 Airbnb, Booking, Zoi Venezuela 

A partir del desarrollo de su sitio web y sus perfiles en distintas redes sociales, Airbnb se 

configura como uno de las empresas que basan la totalidad de sus estrategias en la 

utilización del entorno online. La misma ofrece el alquiler de propiedades por días, 

semanas o meses, donde los potenciales huéspedes pueden buscar y reservar 

cualquiera de estas propiedades luego de ser aprobados por sus propietarios. Los 

usuarios se conectan públicamente con los anfitriones a través del sitio web de la 

empresa; a su vez, los mismos podrían declinar las solicitudes de reserva a discreción, 

sin ninguna penalización. Cada perfil cuenta con datos personales, como pueden ser una 

foto de perfil, ubicación del usuario y una descripción de sus intereses, de carácter 

opcional pero de gran relevancia en el sitio. Dicha información es brindada por los 

usuarios una vez que se dan de alta en la plataforma.  

De acuerdo a la descripción de su página web Airbnb.com el perfil de cada propiedad 

muestra comentarios de inquilinos anteriores. En dicho espacio, los usuarios tienen la 

posibilidad de comentar y puntuar su experiencia en el lugar. A su vez, cada propiedad 

cuenta con un espacio propio que la describiría en detalle, incluyendo información acerca 

del número de las personas que puede aceptar, registro de los días de entrada y salida, 

comodidades ofrece; detalle de precios, disponibilidad, fotografías, y un mapa que 

muestra la ubicación aproximada donde se encuentra.  

Byers, Proserpio, y Zervas (2015) exponen que los encargados de la gestión de la página 

de Airbnb utilizan una amplia variedad de mecanismos para alcanzar un funcionamiento 

exitoso. Sumado al intercambio de información personal para generar confianza entre 

huéspedes e inquilinos, el sitio mantiene la calidad de los productos que ofrece a través 

de un sistema efectivo de revisiones y valoraciones realizado por los mismos usuarios. 

Los autores señalan que la plataforma web de Aribnb cuenta con una gran cantidad de 

usuarios afiliados, provee fotografías de calidad, un diseño fino y minimalista, además de 

contar con una aplicación para smartphone que permite a los usuarios investigar acerca 



47 

 

de nuevos viajes y destinos turísticos al mismo tiempo que pueden gestionar su 

alojamiento en los destinos elegidos.  

Cabe destacar que Airbnb podría convertirse en una competencia directa para los hoteles 

y hosterías del mundo, debido a la amplia oferta de alojamiento a precios convenientes. 

Su propuesta de valor podría constituirse a partir del aporte de un sistema de alojamiento 

completamente innovador, que ofrece una experiencia novedosa y personalizada como 

parte de su oferta, distinguiéndose de la oferta hotelera tradicional. La exposición de un 

nuevo estilo de venta turística, que incluye la colaboración de los usuarios para la 

recomendación de las propiedades, habría posicionado a esta empresa como una opción 

ideal para los viajeros del mundo. 

Al respecto, Byers, Proserpio, y Zervas describen a Airbnb “como un mercado peer-to-

peer que ahora ha facilitado a decenas de millones de reservas de alojamiento a corto 

plazo, tiene surgido como una pieza central la llamada economía del compartir” (2015, p. 

2).  

Cada acción que la empresa realiza en cuanto a publicidad y posteo de información 

estaría enfocado en la venta de experiencias como única propuesta. Así mismo, el sitio 

trabaja en torno a la concepción de un mercado colaborativo y diferenciado, que incluiría 

la interacción directa de usuarios de distintos lugares del mundo, en la cual la empresa 

desempeñaría el rol de mediador. La empresa no solo se diferenciaría del resto, logrando 

ser percibida como única, sino que, a su vez, podría haber revolucionado el mercado 

turístico y sus estilos de comunicación a nivel online.  

De acuerdo con Guttentag (2015), Airbnb abrió un canal de comunicación a nivel mundial 

tanto para anfitriones como para inquilinos, en el que se encuentran propietarios de 

lugares alternativos, con gran potencial turístico, ofreciendo sus casas para 

comercializarlas en forma ocasional o estable. Una vez revisado y acondicionado, cada 

lugar estaría en condiciones de ser publicado en la plataforma online y así permitir su 

comercialización.  
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La plataforma de la empresa resulta en una experiencia nueva y provechosa para los 

usuarios, lo que permitiría a la empresa lograr posicionarse en el mercado turístico como 

un servicio innovador, creativo y de calidad. A partir del uso del storytelling, Airbnb logró 

campañas de comunicación singulares, que enfatizan el carácter emotivo de su producto, 

logrando impactar y vincular afectivamente a los usuarios. Es posible mencionar que, 

debido a las características web 2.0 de su plataforma, esta es capaz de establecer 

confianza entre los anfitriones e inquilinos. La aceptación de la propuesta de 

acomodación peer-to-peer, en ocasiones, podría presentar dificultades, ya que muchas 

personas podrían presentar dudas ante modalidades de servicio novedosas y, a su vez, 

desconocidas. 

El mecanismo de confianza estratégica podría centrarse en la función de revisión, lo que 

permitiría a los anfitriones e inquilinos descartar rápidamente a los perfiles que no 

cumplan con los criterios de seguridad y calidad.  

El feedback brindado por los usuarios satisfechos, expresado a través de sus perfiles, 

genera confianza en el resto de la comunidad, lo que conforma un servicio de gran 

estabilidad e imagen positiva. 

 "A pesar de estas preocupaciones, más del 70% de los consumidores informan que 

confían en los comentarios en línea” (Chevallier y Mayzlin, 2015, p. 2). Considerando 

estos datos, podría destacarse el modo en que la experiencia de las personas genera 

confianza en el resto de los usuarios, lo que repercutiría positivamente en las futuras 

reservaciones. 

La correcta creación y establecimiento de estrategias de comunicación en el entorno web 

habrían contribuido a la consolidación de la empresa. Su plataforma, creada para ofrecer 

un nuevo concepto en el rubro del alojamiento, habría revolucionado las formas del 

hospedaje tradicional, presentando al mercado de turismo un estilo diferenciador que 

reflejaría las necesidades e inquietudes de los viajeros globalizados. Cabe mencionar que 
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esta empresa nacería en un contexto de desarrollo de los medios online y establecería 

una propuesta funcional y creativa ante las inquietudes del nuevo turista 2.0. 

Cabe destacar la importancia de otra empresa del rubro que aplicó con éxito la 

herramienta de storytelling en sus contenidos en redes sociales. 

De acuerdo a la observación de su sitio web www.booking.com, la empresa Booking.com, 

creada en el año 1996, se constituye como una empresa pionera en la implementación de 

un sistema de reservas online que garantice precios convenientes para el alquiler de todo 

tipo de propiedades, desde sencillos servicios de bed and breakfast, de gestión familiar, 

hasta departamentos exclusivos y lujosas suites cinco estrellas. Las propiedades 

independientes podrían conformar la principal oferta de esta empresa.  

El surgimiento de plataformas para la oferta de servicios podría ser el resultado de una 

estrategia que tendría como finalidad simplificar la experiencia de compra por parte del 

cliente a través de la innovación en la interfaz y las herramientas del sistema, sumada a 

beneficios promocionados en el sitio. La suscripción por parte de los usuarios en dicha 

plataforma facilitaría la reserva de alojamiento y la posibilidad de acceder a ofertas 

especiales, generando operaciones más veloces y  convenientes. 

Según Colaco (2014), es posible considerar que la rentabilidad de Booking.com podría 

fundamentarse en la particularidad del método de contratación. El sitio cobra una 

comisión por reserva, a posteriori, una vez alojado el cliente. No presenta costes fijos ni 

cuota de alta, por lo que no representa inversión alguna.  

Booking.com se configura como uno de los sitios web de turismo más antiguos en 

Internet. Su vasta experiencia en el mercado le habría otorgado ventajas comparativas y 

valioso conocimiento con respecto a las empresas proveedoras. Su rol pionero, 

popularidad y reputación le otorgarían un fuerte poder de negociación con la finalidad de 

ofrecer los mejores precios del mercado. 

Según López, “sin promoción ningún canal crece. Booking.com reinvierte en promoción 

buena parte de las comisiones que cobra” (2009, s.p). Además de su poder de 

http://www.booking.com/
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negociación y eficiencia en su comunicación, es posible analizar sus estrategias en redes 

sociales, las cuales habrían contribuido a alcanzar la posición que posee actualmente en 

el mercado. Su mayor propuesta de valor se encontraría en el ofrecimiento de los 

mejores lugares a nivel mundial, presentando tarifas más económicas que las ofrecidas 

por los mismos hoteles.  

El hecho de que existan comentarios que evalúen la funcionalidad del servicio generaría 

un clima de confianza; a la vez que la posibilidad de traducir el sitio en diversos idiomas 

facilitaría el acceso de usuarios de todas partes del mundo, reduciendo las posibles 

barreras idiomáticas y generando un sitio más cálido e inclusivo.  

Ana De Angelis, asesora comercial en la agencia de turismo Princeturismo, señala en la 

entrevista realizada vía telefónica: “Utilizamos Booking.com como referencia en precios y 

en calidad a nivel mundial. Confiamos en los reviews de los viajeros e invitamos al cliente 

a observar por sí mismo y opinar acerca de la elección del hotel” (comunicación personal, 

20 de abril, 2016). La buena reputación que ha mantenido la empresa podría constituir 

uno de los principales motivos que la convirtieron en un referente de calidad, tanto para 

los usuarios como para empresas tradicionales offline, las cuales aún no se adaptaron al 

nuevo entorno digital. 

A su vez, la empresa, al igual que otras plataformas jóvenes, desarrolló su propia 

aplicación para Smartphone, lo cual le permitiría un acercamiento total a sus clientes. 

La inclusión este tipo de plataforma y aplicaciones habría permitido que los clientes 

dispongan de mayor libertad y variedad en la elección de hospedajes. Debido a la alta 

competitividad en el sector de las aplicaciones para teléfonos inteligentes, la revista Law 

Update (2009) explica que estas plataformas necesitan mejorar e invertir en investigación 

y desarrollo para mantener actualizados sus apps y sitios, procurando desarrollar 

interfaces amigables y atractivas a los consumidores.  

En cuanto a su estrategia comunicativa, el portal Booking.com presenta una interacción 

activa con sus usuarios a través de sus canales de comunicación online. Es posible 
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visualizar la implementación del storytelling como herramienta de marketing y 

comunicación en los perfiles en redes sociales, en sus publicaciones en Facebook, 

Instagram y especialmente en YouTube.  

La campaña de comunicación que mantiene actualmente la empresa en su canal de 

YouTube, denominada Un viaje a otro mundo. Toda pasión tiene un destino, publicada a 

su vez en los perfiles de redes sociales. Planeta Booking (2016) el nombre de la 

campaña, empleado como eslogan, permitiría visualizar la intencionalidad de la empresa 

de conectar a los usuarios con su pasión.  

Por otro lado, partiendo del marketing de la experiencia, sus publicaciones en Facebook 

estarían a su vez apoyadas con material audiovisual estratégicamente armado para 

transmitir a sus consumidores la noción de que podrían cumplir sus sueños a través de 

los servicios que ofrecen. La publicación de pequeños videos, de alrededor de un minuto 

de duración, acerca de experiencias de otros usuarios, invitaría al usuario a ser parte de 

la experiencia y seguirla en las otras redes sociales.  

A su vez, el canal Planeta Booking cuenta con una serie de videos que muestran a 

personas utilizando la plataforma y planificando experiencias. En los distintos videos, se 

utiliza un lenguaje emotivo, moderno y con humor, capaz de generar empatía con el 

segmento de personas que recurren al portal y se identifican con la situación captada en 

las atractivas piezas audiovisuales. A través de estos videos, la empresa comunica su 

estilo y cultura organizacional basada en la cercanía con el usuario. 

En cuanto a la utilización de Instagram por parte de la empresa, dicha aplicación a su vez 

funcionaría como red social de apoyo fotográfico mediante la publicación de pequeños 

videoclips dirigidos a los usuarios, a la plataforma web y a la aplicación para los 

teléfonos. El fuerte crecimiento que ha tenido Booking,com estaría relacionado 

directamente a su adecuada gestión en comunicación, ya que es posible percibir la 

sensación de confianza por parte de usuarios y proveedores para con la compañía. 
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Para finalizar, se analizará las características de otra empresa del rubro que utiliza la 

herramienta storytelling en sus publicaciones de contenido en redes sociales. 

La empresa Zoi nace como un emprendimiento turístico en la ciudad de Caracas, 

Venezuela, en el año 2013, constituyéndose como una agencia de viajes online. Es 

posible visualizar en su sitio, www.zoivenezuela.com, una estructura y diseño web 

orientada hacia los usuarios interesados en una experiencia de turismo aventura y 

natural. Sus publicaciones ofrecen experiencias distintas, las cuales reúnen una gran 

variedad de actividades y destinos exóticos en una sola plataforma. El sitio, a su vez, 

promociona paquetes turísticos con el fin de facilitar a los usuarios la selección de 

destinos y el proceso de compra. Orlando Osorio, encargado de la comunicación de la 

empresa, afirma en la entrevista realizada vía telefónica que “nuestro objetivo como 

empresa se centra en generar en las personas un deseo por aventurarse a conocer 

destinos desconocidos que tiene Venezuela y que consideramos diamantes en bruto 

dignos de aprovechar” (comunicación personal, 16 de abril, 2016).  

A partir de su búsqueda de crear novedosas experiencias y comercializarlas en el 

mercado, Zoi desarrolló una plataforma online que ofrece experiencias características con 

estilo único. La gestión efectiva de la plataforma y el aporte diferencial de sus productos 

habrían generado una repercusión positiva entre los usuarios.  

De esta manera, Osorio señala que “la planificación y el sentido común han sido los ejes 

del trabajo que hemos realizado, hasta inicios del 2016 no habíamos realizado una 

inversión significativa, nos manejábamos con la página web y las redes sociales, 

reconocemos la importancia de la comunicación y su adecuada gestión” (comunicación 

personal, 16 de abril, 2016). Actualmente, la joven empresa, de acelerado crecimiento, 

estaría basando sus estrategias comunicativas en la generación de impacto y el 

acercamiento con viajeros frecuentes, los cuales visitan su plataforma y perfiles en redes 

sociales, buscando atraer a un segmento del mercado interesado por el turismo aventura 

y el ecoturismo. 

http://www.zoivenezuela.com/
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Las redes sociales significarían para esta organización un medio indispensable, el cual, a 

su vez, se convertiría en su principal canal de ventas y contacto con sus públicos actual y 

potencial. Su plataforma web, de actualización constante, permitiría atraer usuarios con 

afinidad por la fotografía, la salud, el bienestar y los deportes. Con este nuevo segmento 

captado, la inclusión de nuevos productos buscaría complacer dichas necesidades, 

generando un creciendo de su cartera de productos y servicios diferenciados, a la vez 

que incrementando la fidelidad de los consumidores. Esto habría repercutido en forma 

positiva en la imagen de la empresa, permitiendo que se destaque en el mercado 

turístico.  

Es posible visualizar, en este caso, el modo en que las herramientas 2.0 podrían 

beneficiar a las empresas de servicios turísticos, otorgándoles una capacidad de 

posicionamiento veloz y significativo. Entre los aspectos positivos que aportarían dichas 

técnicas de comunicación, podría encontrarse la percepción de la confianza emitida, la 

cual podría ser recibida por el consumidor mediante imágenes, videos, testimonios, y a 

través de los canales comunicación personal con la empresa. De tal modo, los mensajes 

emitidos por estos medios deberían consolidar los aspectos clave que generan confianza  

y repercuten en una reputación positiva.  

Podría señalarse que en las empresas de servicios turísticos, la transmisión de 

emociones y sentimientos se presentan como factores estratégicos, ya que estos podrían 

otorgar valor agregado a los productos y servicios. Osorio, en la entrevista realizada, 

indica que, en el caso de Zoi, “fue vital tener una estrategia en redes sociales basada en 

crear confianza y generar emoción en las personas a la vez de mostrarnos como una 

empresa seria y responsable” (comunicación personal, 16 de abril, 2016). Para dicha 

empresa, el empleo de estrategias de redes sociales habría beneficiado directamente su 

imagen en base a la repercusión de la información y el aprovechamiento de publicidad 

gratuita a través de las redes sociales; cada publicación habría sido creada y 

monitoreada por los profesionales encargados de esta área.  



54 

 

Actualmente, la empresa desarrolla estrategias direccionadas a cada red social por 

separado, en forma tal que cada información estaría segmentada en base a un público 

específico con necesidades y requerimientos diferentes de acuerdo a las distintas redes 

utilizadas. Como estrategia principal, el departamento de comunicación y marketing de 

Zoi habría utilizado el storytelling en sus emisiones, por lo que es posible reconocer una 

fuerte vinculación entre las personas y las experiencias ofrecidas, lo que posicionaría el 

aspecto emocional como principal movilizador y generador de confianza en los usuarios. 

En relación con el sector turístico venezolano, Osorio, en la entrevista realizada expone 

que “En Venezuela nuestro proyecto es percibido como extremadamente optimista y 

responsable con el país y eso también nos ha ayudado porque el país tiene un vacío muy 

importante” (comunicación personal, 16 de abril, 2016). 

Las condiciones coyunturales que presenta Venezuela en la actualidad, caracterizadas 

por un marco de crisis social, política y económica, llevaría a la población a presentar 

características y actitudes afligidas constantes. Desde el surgimiento de su sitio web, las 

estrategias de redes sociales de Zoi habrían buscado exaltar los recursos naturales y 

culturales del país, transmitiendo a su vez experiencias positivas con la finalidad de 

generar optimismo en la población local e incentivar el turismo interno. Esta estrategia la 

posicionaría como una empresa optimista y responsable. 

De acuerdo a su canal de YouTube Planeta Booking (2016), es posible detallar el uso de 

la herramienta storytelling en su campaña comunicacional, utilizando herramientas 

audiovisuales para promover jóvenes profesionales, emprendedores, que a su vez 

presentarían una actitud optimista ante la difícil situación del país.  

El objetivo de la empresa podría ser acercarse a sus usuarios a través de la compresión 

de sus inseguridades, vincularse con ellos desde aspectos motivacionales, inspirando a  

los viajeros emprendedores a recorrer el patrimonio turístico del país.  

En su perfil de Instagram, las publicaciones constituyen de pequeños videos de catorce 

segundos y fotografías profesionales. Las comunicaciones de la red estarían apegadas a 
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los temas tendencia de interés, y la elaboración de piezas graficas creativas y llamativas 

les permitiría alcanzar miles de seguidores diarios. Por otra parte, la estrategia utilizada 

en Facebook combinaría las publicaciones emitidas en los perfiles de YouTube e 

Instagram. 

Es posible visualizar el valor que tienen las historias para los nuevos viajeros 2.0, los 

cuales sienten identificación con su contenido. Los vínculos afectivos con las marcas 

podrían agregar un valor que excede al precio; dicho valor podría ser denominado como 

valor agregado, aportado por la singularidad y exclusividad del servicio, el cual representa 

una percepción personal del producto o servicio para cada persona en particular. 

Es posible ver reflejado el uso de la herramienta storytelling en estrategias de 

comunicación, y resaltar lo beneficioso que podría resultar para las organizaciones de 

servicios turísticos su implementación en las comunicaciones emitidas a través de sus 

perfiles en medios online.  
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Capítulo 4. Princeturismo y su entorno contextual 

La empresa analizada a continuación se encuentra radicada en la ciudad de 

Barquisimeto, Venezuela. Actualmente, el país presenta una situación particular y 

compleja para el desempeño de acciones en el sector turístico; dicho contexto podría 

cambiar la percepción general del turismo, es decir propondría cierta cantidad de 

limitantes para el desarrollo de las actividades. 

No obstante, en el caso de Princeturismo, estas posibles dificultades habrían sido 

aprovechadas y direccionadas hacia la oportunidad, reconociendo nichos del mercado 

que no habrían sido atendidos y planificando acciones para su desarrollo.  

La empresa presenta ciertas problemáticas por resolver para lograr mejorar su 

posicionamiento en el mercado y desarrollar de una estrategia comunicacional efectiva. 

Las áreas de relaciones públicas y marketing actualmente no son tenidas en cuenta, por 

lo que la empresa, a la vez que pierde competitividad, estaría desaprovechando nuevas 

herramientas para ampliar su llegada al público. 

A partir del desarrollo de un nuevo plan comunicacional se buscará revertir estas 

condiciones, fundamentando cada uno de los cambios que se implementarán en la 

empresa turística a fin de crear nuevos canales para el contacto con sus consumidores, 

tanto actuales y potenciales, procurando reforzar la imagen de la empresa desde la 

confianza y la responsabilidad. Los objetivos de dichos cambios estarán centrados en 

generar vínculos emotivos con el público, atender con mayor sensibilidad sus 

necesidades, y gestionar creativamente la interacción de la agencia con los usuarios 

online. 

A fin de profundizar el análisis, se realizaron visitas personales a la empresa para 

identificar las dimensiones de sus necesidades, el conocimiento del clima y el 

funcionamiento interno, y se entrevistó a la gerente general de Princeturismo Sucursal 

Paseo, Ana De Angelis, aliada comercial de la empresa, encargada de la creación y 

coordinación de los productos y paquetes juveniles.   
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La primera de esas entrevistas se efectuó vía telefónica y la segunda se llevó a cabo 

mediante una videoconferencia.  

Finalmente, otra herramienta empleada para recolectar información ha sido la búsqueda 

en Internet. El relevamiento y entrecruzamiento de datos realizados mediante este 

recurso posibilitaron enriquecer y ampliar el sustento teórico. 

4.1 Empresa 

Princeturismo habría surgido en el año 1992 como una empresa dedicada a satisfacer las 

necesidades y expectativas de sus clientes. Según la información facilitada por su página 

web www.Princeturismo.com, la misma se especializaría en la venta de boletos y 

paquetes turísticos nacionales e internacionales, los cuales estarían elaborados para una 

amplia gama de públicos del sector turístico. Su propuesta de valor podría encontrarse 

basada en su intención de cuidar y acompañar a sus clientes a partir de ofrecer productos 

de calidad, desde la elección de un equipo de trabajo eficiente, responsable y hasta el 

desarrollo de alianzas estratégicas con proveedores del sector para lograr una excelente 

relación precio-calidad. Según la entrevista realizada vía telefónica a la gerente de 

sucursal y aliada comercial Ana De Angelis, la empresa trabaja con el objetivo de ser 

identificada a nivel nacional y regional como una organización responsable y ejemplar al 

brindar un servicio seguro y de calidad, manteniendo un fuerte compromiso con sus 

clientes. Así mismo, a mediano plazo buscaría alcanzar mayores ventas a través de una 

excelente presentación, innovación y creatividad en la elaboración de productos 

específicos (comunicación personal, 20 de abril, 2016). 

Dicha empresa tendría como expectativas futuras ofrecer una mayor variedad de 

productos y servicios, que resulten competitivos en el mercado nacional, y con ello lograr 

una mayor rentabilidad que permita el crecimiento de la compañía, proporcionando 

desarrollo y bienestar a sus empleados manteniendo un buen clima organizacional. A su 

vez, uno de los principales intereses de la empresa consiste en potenciar sus recursos 

humanos por medio de capacitaciones, cursos, jornadas y seminarios profesionales que 
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aumenten los conocimientos de sus empleados para que estos puedan ser retribuidos y 

aplicados.  

4.1.1 Estructura organizacional 

Su estructura está compuesta por sucursales ubicadas en la ciudad de Barquisimeto, 

coordinadas por una casa central. Ana De Angelis, durante la visita realizada a la 

organización señala: “Cinco es el número total de las sucursales que conforman 

Princeturismo y están nombradas según su ubicación en puntos estratégicos con el 

objetivo de alcanzar la mayoría de las zonas comerciales de la ciudad” (comunicación 

personal, 10 de enero, 2016). 

Dichas sucursales se encontrarían ubicadas en puntos específicos de la ciudad con la 

intención de ofrecer un fácil acceso a los servicios de la agencia desde cualquier punto 

de la ciudad. En cuanto su organización geográfica, las mismas podrían estar 

estructuradas de la siguiente manera: 

La sucursal Central cuenta con 16 empleados: un gerente de producción, el cual estaría 

encargado de la supervisión de las sucursales, cinco empleados en el sector 

administrativo, que supervisan la totalidad de las sucursales, y 10 empleados en el sector 

de ventas y atención al cliente. 

La sucursal Babilon cuenta con cuatro empleados: el gerente de sucursal, el cual está 

encargado del manejo y la supervisión de las acciones, un encargado de la 

administración global y dos empleados en el sector de ventas y atención al cliente. 

La sucursal Paseo también cuenta con cuatro empleados: un gerente de sucursal, 

encargado del manejo y la supervisión de las acciones, un administrador y dos 

empleados en el sector de ventas y atención al cliente. Adicionalmente, esta sucursal 

cuenta con un área de grupos donde se comercializan y gestionan paquetes turísticos 

para jóvenes estudiantes y universitarios. Dicha área posee una estructura acondicionada 

para la correcta atención y manejo de este tipo específico de público. 
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La sucursal Nueva Segovia cuenta con tres empleados: un gerente, encargado del 

manejo y la supervisión de las acciones, un administrador y un encargado del sector de 

ventas y atención al cliente. 

Por último, la sucursal Cabudare cuenta con cuatro empleados: un gerente, encargado 

del manejo y la supervisión de las acciones, un administrador y dos empleados en el 

sector de ventas y atención al cliente. 

Según Piñole (1993), el área de ventas de la organización se refiere a la primera línea de 

ventas; aquella que está en contacto con el cliente para vender tanto servicios puntuales 

como paquetes. Esta área, entre sus tareas, debe: aportar información al cliente; 

confeccionar paquetes turísticos; y realizar la correspondencia y archivo de la 

información. 

A su vez, el área administrativa podría ser la encargada del control económico-

administrativo, y su departamento estaría al tanto de analizar permanentemente la 

situación financiera y desarrollar la contabilidad diaria. Entre las actividades, podrían 

figurar la confección de balances, el control de los costes, el control de los ingresos, 

elaboración de presupuestos anuales, facturación a clientes, pagos a proveedores, 

instrumentación de formas de créditos, liquidaciones fiscales, compras de material, 

control de los expedientes y control de los boletos emitidos. Estas actividades podrían 

llevarse a cabo junto con el gerente de producción, delegando las actividades de nóminas 

e incentivos, selección y contratación, vacaciones y recursos humanos. 

Ana De Angelis, mediante la entrevista telefónica señala que “la agencia Princeturismo 

busca diferenciarse de la competencia ofreciendo más de un punto de venta físico que 

posibilite brindar un servicio tradicional y cercano” (comunicación personal, 10 de enero, 

2016). Esta política de la empresa permitiría al pasajero el fácil acceso a sus oficinas 

desde diversos puntos de la ciudad, pero podría concebir un riesgo potencial de limitar el 

servicio de la empresa a la interacción física, desaprovechando las posibilidades que 

brindan las herramientas de comunicación actuales. Por su parte, a excepción de la 
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sucursal Paseo, que ofrece productos específicos para el mercado joven, los productos y 

servicios no varían entre las  sucursales y estas mantienen el mismo rango de precio.  

No obstante, la capacidad individual de los empleados podría ser un factor diferencial 

entre sucursales, ya que su proactividad y capacidad de interacción podría resultar 

determinante para la rentabilidad de cada sucursal. Como se menciona anteriormente, su 

buen desempeño dependería de la continua capacitación de los recursos humanos de la 

empresa. 

Al respecto, De Angelis, durante la visita a la organización afirmó que “el éxito de las 

ventas de la sucursal va a ser proporcional al  buen desempeño de los empleados, ya 

sea en su función estratégica o en la calidad de atención que brinde a los clientes” 

(comunicación personal, 10 de enero, 2016).  

Cada sucursal cuenta con la información necesaria para realizar los trámites requeridos 

al momento de viajar, por lo que brindan asesoría para la obtención de divisas 

extranjeras, regulada por la comisión administrativa de divisas; asesoría para la 

tramitación y renovación de visas requeridas por distintos países; facilidades de reservas 

telefónicas; venta de boletería nacional e internacional; ventas de paquetes turísticos y 

servicios de distintas empresas turísticas y hoteleras. 

4.1.2 Públicos  

La agencia de viajes mantiene y cultiva relaciones con distintos públicos, desde 

instituciones gubernamentales hasta clientes privados y exclusivos. Según Costa (1992), 

el estudio detallado de estas interrelaciones significaría detectar su distancia o 

proximidad psicológica relativa en función de la empresa. La frecuencia de contacto, su 

intensidad, su calidad y los valores psicosociales caracterizarían cada una de las distintas 

etapas de la relación, evidenciando los efectos de estas interacciones en cada caso.  

De este modo, no bastaría la simple categorización de los públicos, sería preciso 

profundizar sus relaciones con la empresa. Por ende, es considerado importante el 

conocimiento detallado de las audiencias a las cuales se dirigen las estrategias 
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comunicacionales para alcanzar y sostener relaciones duraderas en términos satisfacción 

y de logro de objetivos.  

De Angelis, mediante la entrevista telefónica afirma que sus principales públicos internos 

se constituyen por el personal global de la organización y sus accionistas. La correcta 

comunicación con este tipo de público es de vital importancia para la empresa, por lo que 

debe ser estratégicamente formulada (comunicación personal, 20 de abril, 2016). 

Con respecto a los públicos externos principales, podrían mencionarse los consumidores 

independientes, actuales y potenciales, así como los operadores turísticos, escuelas y 

universidades, e incluso el gobierno.  

Debido a su rol de empresa mediadora, la agencia se encontraría trabajando en 

colaboración con proveedores de servicios turísticos de todo tipo, desde mayoristas, los 

cuales se encargan de la elaboración de paquetes turísticos comercializados alrededor 

del mundo, hasta minoristas, conformado usualmente por otras agencias de viajes de 

menor envergadura que no poseen la correspondiente licencia para la mediación directa. 

Estos formarían parte del público mixto ya que, si bien los mismos aportan los productos 

que son comercializados, deben ser considerados al momento de realizar la planificación 

de la estrategia comunicacional, de modo tal que se asegure la formación de alianzas 

estratégicas para optimizar tanto la competitividad comercial de la empresa como su 

imagen. Podría afirmarse que no existiría empresa de servicios turísticos sin proveedores 

que suministren productos de calidad, tanto en precio como en cantidad y variedad.  

Toda relación con los proveedores debería seguir una línea de conducta profesional, con 

la finalidad de realizar una selección objetiva de productos, tanto en el ámbito nacional 

como extranjero, y tener la libertad de interrumpir estos vínculos en caso de 

incumplimientos. “Las relaciones públicas de la empresa mejoran las actitudes frente a 

los públicos externos con los que se relaciona, tratando de transmitir aquella imagen 

respecto a la cual esperamos y deseamos que nuestro público externo obtenga de 

nosotros” (Barquero, 1996, p. 18). 
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4.1.3 Posicionamiento actual 

La empresa actualmente se encuentra posicionada a nivel regional como una agencia de 

viajes responsable, confiable y creativa. Al respecto, Ana De Angelis, mediante la 

entrevista telefónica afirma: “Tenemos más de 25 años siendo pioneros realizando y 

acompañando paquetes turísticos anuales que son únicamente para bachilleres y 

quinceañeros, esto nos ha permitido tener lugar diferencial en el mercado regional” 

(comunicación personal, 20 de abril, 2016).  

Además de dedicarse a la función mediadora tradicional, característica de este tipo de 

empresas, Princeturismo habría enfocado sus recursos en la creación de viajes 

estudiantiles únicos y con un estilo característico que la diferencia del resto de la 

competencia por ser altamente exclusivo. De esta manera, generaría una segmentación 

de la audiencia a partir de su precio, buscando mantener una línea uniforme de usuarios 

que elijan la calidad de los productos ofrecidos por sobre otras alternativas más 

económicas, con el fin de generar un flujo de la comunicación coherente y dirigida. 

Como resultado de la visita realizada, fue posible observar que parte de la imagen 

responsable que esta sostiene estaría fundamentada en la filosofía de servicio mantenida 

con los clientes. Si bien la empresa no tiene un desarrollo apreciable de los canales de 

comunicación, la relación con los usuarios se encuentra basada en la vinculación emotiva 

a través de la calidez y confianza del contacto personal que la caracteriza.  

El valor de su imagen podría encontrarse en la innovación de los productos propios que 

son comercializados; los mismos podrían destacarse por sus características específicas 

de originalidad y creatividad en el ofrecimiento de productos y experiencias al mercado 

joven.  

La innovación habría permitido el mejoramiento de las estrategias de comercialización en 

el sector turístico, lo que podría conformar la variable más importante que afecta a la 

productividad del sector y a la competitividad del mismo. Cabe mencionar que, durante la 

visita personal a la empresa, fue posible observar el funcionamiento de la sucursal 
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Paseo; allí Ana De Angelis durante la visita personal a la organización señaló que 

“tenemos un área de grupos especializada donde, durante todo el año, se reúnen los 

jóvenes que viajarán con nosotros. Este espacio está acondicionado para que, mientras 

hacen sus compras o trámites, puedan socializar” (comunicación personal, 10 de enero, 

2016). Esto permite a la compañía potenciar su imagen y posicionamiento, ya que 

constituiría un beneficio especial para los clientes que no es brindado por otras empresas 

del sector. De este modo, la innovación en el ofrecimiento de un nuevo espacio de 

interacción de los clientes repercute en una ventaja competitiva para la agencia.  

4.4 Situación actual  

Venezuela es un país que se caracterizaría por su riqueza natural, cultural y paisajística; 

su fauna y flora lo convierten en una de las naciones con mayor biodiversidad del planeta. 

Muchos de sus paisajes podrían ser únicos en su estilo, como el Salto Ángel, el cual es 

considerado como la cascada natural más alta del mundo; los Ayantepuis constituyen una 

de las formaciones rocosas más altas y antiguas del planeta. Por su parte, posee el 

atractivo de las playas cristalinas del mar Caribe y el océano Atlántico; el archipiélago 

llamado Los Roques es considerado un paraíso natural, y cuenta con una de las barreras 

coralinas de mayor diversidad del planeta. El Pico Bolívar, punto más alto de la geografía 

venezolana, se constituye como un lugar único en el Caribe, por tener su pico nevado. 

No obstante, Gutiérrez señala que “aun así, siendo Venezuela un país petrolero, los 

recursos paisajísticos no han sido aprovechados para potenciar una industria turística, 

que permita diversificar la economía” (2013, p. 7). Este escenario podría resultar 

provechoso para Princeturismo, ya que el país ofrece una gran cantidad de recursos 

naturales utilizables para la creación de productos turísticos, ampliando la gama de 

opciones y el target al cual va dirigido. Dicha variedad natural permitiría que el turismo de 

aventura se constituya como el principal segmento a explotar debido a la amplia gama de 

propuestas a realizar. Esta característica, sumada al bajo desarrollo de la estructura 
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turística en el país, podría generar la apertura de nuevos espacios y productos, 

explotando zonas que actualmente podrían ser vírgenes o de bajo aprovechamiento. 

No obstante, las condiciones socioeconómocas del país, que configuran un marco de 

crisis política, económica y social, habrían afectado a todos los sectores que participarían 

en el mercado nacional. A partir del conflicto político y de un manejo inadecuado de las 

relaciones y acuerdos con las aerolíneas que brindan servicios en el país, se habría 

producido el cese de actividades por parte de diversas compañías aeronáuticas dejando  

de comercializar los pasajes en la moneda oficial venezolana.  

En cuanto al aspecto económico, además de los altos índices de inflación, la sociedad se 

vería limitada a la obtención de cualquier divisa extranjera. Ascanio revela que “la 

inflación interna que elevó las tarifas aéreas tanto nacionales como internacionales, hizo 

también que el viaje al exterior expresado en unidades monetarias nacionales fuese muy 

costoso” (1995, p. 83), haciendo que se convierta en un consumo imposible de adquirir 

por gran parte de la población.  

Por otra parte, el aspecto social podría afectar al turismo interno, encontrándose 

problemas en cuanto a la seguridad que pondrían en riesgo la realización de actividades 

al aire libre en ciertas zonas del país. 

A juzgar por la situación actual, la empresa se encontraría ante un contexto que presenta 

una población juvenil con deseos de vivir experiencias, pero que se encontraría inmersa 

en una situación que presenta serias dificultades para la realización de viajes al 

extranjero y con posibilidades limitadas para el turismo interno. “Este panorama motiva, o 

más bien obliga, a los venezolanos a cambiar los destinos internacionales por los 

nacionales, muchos de ellos desconocidos aún por la mayoría” (Gutiérrez, 2013, pp. 7-8). 

Este panorama brinda a Princeturismo la posibilidad de enfrentar dichas adversidades y 

transformarlas en ventajas con respecto a la competencia, promoviendo el turismo 

aventura entre un sector de jóvenes que se encontraría receptivo a nuevas experiencias  

que este tipo de turismo podría brindar. Como propuesta principal, la minimización de 
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riesgos e incertidumbre resultaría un aspecto fundamental en el armado de paquetes 

turísticos, para lograr productos de calidad, seguros, que se transformen en vivencias de 

placer para los viajeros. 

En cuando a su posicionamiento, dicho enfoque le otorgaría una reputación y un carácter 

diferencial entre los competidores del mercado regional, los cuales no ofrecen 

actualmente servicios de este tipo. 

Estudios realizados por docentes del Centro de Investigaciones y Estudios de Turismo de 

América Latina en 2009 en universidades de todo el país señalaron que “la evidencia de 

la magnitud del segmento joven de Venezuela dan las cifras del último censo de 

población realizado en el 2001, el cual indica que es un país de jóvenes” (Ortiz y Linares, 

2009, p. 26). Como indica la investigación realizada por los autores, el contexto actual 

presentaría un país de jóvenes, que se encontrarían ante la necesidad de viajar, conocer, 

explorar y vivir experiencias. Dicho público necesitaría de una organización que le aporte 

la seguridad y el respaldo necesarios para realizar estas actividades.  

Los estudios mencionados anteriormente resaltan que “los jóvenes viajan generalmente 

en períodos anuales; el viaje lo hacen en grupo, por motivos de descanso, familiares y 

por los atractivos naturales; los sitios que más visitan son los estados Falcón, Nueva 

Esparta y Mérida” (Ortiz y Linares, 2009, p. 26). 

Teniendo conocimiento de las preferencias y necesidades de este segmento, la empresa 

podría confeccionar sus productos rigiéndose por la demanda común y, a su vez, 

proponer nuevos destinos exóticos y desconocidos, siendo la innovación el eje para la 

creación y promoción de los mismos. 

Actualmente, la comunicación que fluye dentro de la compañía es de carácter informal y 

se encuentra basada en la experiencia personal de los clientes, los cuales, dependiendo 

de sus vivencias, servirían de voceros para la empresa. Según Van Peborgh (2010),  a 

este tipo de comunicación se le puede llamar transmisión de par a par; la misma es una 

red de individuos que promueve la circulación de mensajes sobre un producto o servicio 



66 

 

debido a que los consumidores tendrían mayor confianza en las recomendaciones de 

amigos o personas cercanas que en las de los expertos. 

Dicha comunicación habría demostrado ser escasa para los nuevos objetivos de la 

empresa, ya que la audiencia a la que se quiere influenciar es de una dimensión mucho 

mayor y que utiliza las redes sociales para compartir opiniones e información. 

A través de la integración de estrategias de comunicación en los medios 2.0, los usuarios 

podrían conocer en forma más detallada la oferta de productos y podrían elegir servicios 

turísticos más adecuados a sus necesidades, aumentando las posibilidades de generar  

experiencias positivas. Para que la estrategia online sea exitosa, las publicaciones de la 

empresa deberían considerar determinados aspectos del Brand Pr y del storytelling en su 

creación, con el fin de causar impacto y sorpresa en los destinatarios. Dicha estrategia 

debería generar una conexión emotiva, estimulando el lado emocional de los 

consumidores, seleccionando contenido relevante y de impacto para lograr una mayor 

llegada y fijación en la mente de los jóvenes. 

“La intensidad de la competencia a nivel nacional presiona a las empresas del sector 

turístico a mejorar sus servicios lo que puede traducirse en la generación de ventajas 

competitivas” (Duque, 2006, p. 135). La competencia local estimula la innovación y, por 

ende, la implementación de nuevas herramientas resultaría un factor esencial en el 

desarrollo de las empresas de la región. Si bien la estructura u organización del sector 

turístico y su grado de competitividad constituyen características colectivas, la estrategia 

a llevar a cabo es una característica individual de la empresa, por lo que la distinción 

depende exclusivamente de su toma de decisiones. 

4.2 Experiencia juvenil 

El hecho de viajar podría poseer un atractivo particular en los jóvenes venezolanos. Este 

es un aspecto altamente valorado por las nuevas generacionales, dado que el mismo les 

permitiría vivir experiencias placenteras y distintas en un espacio geográfico rico y 

diverso, a pocas horas de distancia de sus hogares.  
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Partiendo de un panorama turístico que podría presentar un nicho estudiantil demandante 

e insatisfecho, su posicionamiento juvenil, años de trayectoria y experiencia le otorgaría a 

la Princeturismo ciertas ventajas comparativas en el mercado regional.  De acuerdo a lo 

expuesto en la entrevista telefónica, Ana De Angelis, durante la visita realizada 

personalmente señaló que, aunque existan servicios similares en el mercado, ninguno 

ofrece productos diferenciales. La creación y el ofrecimiento de viajes de turismo 

aventura para grupos de jóvenes universitarios y profesionales constituiría paquetes con 

características únicas (comunicación personal, 10 de enero, 2016). 

La calidad de la experiencia se encontraría basada en la selección de lugares seguros, 

exclusivos y visualmente agradables que brinden una atención personalizada y dedicada 

a cada uno de los visitantes, al tiempo que disfrutan de una experiencia única y 

aventurera. 

Como se ha mencionado anteriormente, la calidad y el valor añadido deberían constituir 

los ejes de toda empresa de servicios turísticos. En el caso de Princeturismo, la atención 

y el servicio buscan ser únicos y diferenciales, los agentes respaldan al viajero en todo 

momento, desde la preventa hasta su regreso. Para ello procuran trabajar 

cuidadosamente en cada aspecto y etapa de la reservación, la adquisición y la venta del 

mismo.  

A su vez, la comunicación no debería limitarse a la promoción tradicional; la misma 

podría ser complementada con estrategias en medios que se adecuen a las 

características de las nuevas audiencias para el logro de un mayor y mejor contacto con 

el público.  

En la visita realizada a la empresa, fue posible notar que no tienen establecidos canales 

de comunicación y que no cuentan con una base de datos actualizada, por lo que la 

agencia, al momento de emitir comunicados y contactar con su público objetivo, no 

cumple con los objetivos impuestos.  
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La difusión de la información en general se realiza a través de folletería, contacto 

telefónico y personal. No cuentan con perfiles en redes sociales, y su página web 

responde a un formato antiguo y limitado, lo que incide negativamente en su imagen y 

resulta poco atractivo para los nuevos consumidores.  

Las posibilidades de segmentación y de contacto directo que brindan las nuevas 

tecnologías transforman a los medios 2.0 en herramientas de gran valor para las 

empresas. La oferta de productos asociados a experiencias a través del entorno digital 

podría estar diseñada estratégicamente mediante el uso de fotografías interactivas, 

animaciones y microvideos que podrían vincular a los potenciales clientes con la 

propuesta de la compañía.  

La creación de perfiles en redes sociales ofrecería a la agencia nuevas vías de contacto 

con los clientes, lo que le permitiría establecer conversaciones en tiempo real y recibir 

comentarios y observaciones acerca de los productos. A su vez, las mismas formarían 

parte de nuevos espacios para la comunicación estratégica de cada uno de los servicios 

turísticos.  

La conjunción de distintas redes para la difusión de una campaña de comunicación 

aportaría un mayor alcance con un costo mínimo de inversión. A su vez, brindaría la 

posibilidad a los interesados de realizar comentarios y compartir los contenidos, 

posibilitando una respuesta inmediata y la resolución de dudas al respecto.  

Teniendo en consideración las características de la empresa, las posibilidades que brinda 

el entorno y el segmento al que pretende dirigirse, el desarrollo del storytelling como 

herramienta eje del plan de comunicación en redes sociales resultaría beneficioso y 

adecuado para Princeturismo.  

Dicha herramienta podría ser generar un impacto en el público y establecer vínculos con 

nuevos tipos de consumidores. Para su adecuado funcionamiento, la empresa procederá 

a la integración de un grupo de profesionales especializados en RR.PP., diseño gráfico y 

publicidad que funcionarán bajo las indicaciones de un community manager que brindará 
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conocimientos sobre los procesos de la elaboración y planeamiento de las publicaciones. 

Los mismos trabajarán desde el departamento de grupos ubicado en una de las 

sucursales de la organización. 

4.4 Análisis FODA 

Antes de llevar a cabo cualquier estrategia, es importante reconocer los puntos fuertes 

así y débiles, de la empresa en relación con la totalidad de los actores del sector, 

buscando convertir las debilidades en fortalezas y previendo posibles reacciones por 

parte de los competidores. En la observación interna se encontrarían las siguientes 

fortalezas: posicionamiento, trayectoria, imagen responsable, acceso a servicios únicos y 

exclusivos, excelente relación con sus consumidores, personal formado, calidad en los 

servicios, experiencia única, innovación, diferenciación y concepto original. Las fortalezas 

de la estrategia que se han detallado constituyen aspectos clave diferencian a la empresa 

del resto de las agencias de viaje del sector. 

En el análisis externo se toman en cuenta las oportunidades y amenazas. Con respecto a 

las primeras, es posible destacar: aprovechamiento del aspecto novedoso de los 

servicios para lograr imponerlos; posibilidad de abarcar mayor porción de mercado a 

partir de la escasa competencia, dado que las agencias de la región no se han orientado 

a la temática del turismo aventura sino que se limitan a ofrecer boletería y paquetes 

prearmados entre otras ofertas turísticas indistintas; diversidad entre los potenciales 

clientes; nuevas herramientas ofrecidas por los soportes online y espacios web, que 

permiten capitalizar sus beneficios; incremento del público joven, que desea adquirir los 

servicios y consideran a la seguridad como un factor relevante. Por último, en amenazas 

se puede encontrar: falta de presencia en dichas redes; falta de canales de 

comunicación; falta de una base de datos real y actualizada; crecimiento potencial de la 

competencia actual y de futuros actores que no participan actualmente del sector.  

Este análisis requiere de un procesamiento de la información para que pueda ser de 

utilidad concreta. Así mismo, cabe desatacar que el proceso de evaluación debe ser 
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constante, por lo cual nunca se considera cerrado ni definitivo, especialmente en un 

ámbito dinámico y cambiante como es el de la industria del turismo. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación 2.0 para Princeturismo 

A partir de lo expuesto acerca de la situación actual de Princeturismo, se detecta una 

necesidad de posicionarse en el mercado a partir de la optimización de los recursos 2.0. 

En este capítulo se desarrollará un plan de comunicación en redes sociales basado en la 

herramienta storytelling, aportada por el Brand Pr. Se esbozarán los pasos a seguir para 

generar una estrategia de comunicación efectiva en base a los objetivos establecidos y 

se analizará la incidencia de aspectos teóricos en pos de alcanzar un resultado positivo 

con el objetivo de lograr la realización de cada una de las propuestas y la correcta 

selección de las herramientas que ofrece la red 2.0. 

El plan realizado tendrá como fin la creación de una historia asociada a los servicios que 

colabore con el posicionamiento de Princeturismo en los medios web 2.0, 

específicamente en redes sociales.  

Posteriormente se elaborará el plan de comunicación interna, que buscará satisfacer las 

necesidades de la organización en materia de comunicación online, para la cual no posee 

ninguna estructura establecida. Se fortalecerá el área de comunicaciones, la cual estará 

encargada del monitoreo de la imagen y presencia de la empresa en la web. Finalmente, 

será presentado un plan de comunicación en redes que buscará el posicionamiento y 

reconocimiento de la compañía en el mercado online y en la mente de los públicos 

objetivos. 

5.1 Público 

Debido a las características que presenta el target de la empresa, se presume que la 

audiencia utiliza al menos una de las tres redes destacadas en el capítulo anterior. De 

este modo, Princeturismo busca elaborar un plan que dirigido a un nicho conformado por 

jóvenes estudiantes y profesionales de 15 a 35 años de edad, residentes en Venezuela, 

con un nivel socio económico medio alto.  

La ausencia de empresas regionales que representen totalmente a este segmento ofrece 

una oportunidad a la compañía, la cual, a través de la innovación en sus servicios 
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turísticos, busca liderar el mercado, satisfaciendo una clara demanda del mismo. La 

agencia busca romper con el tradicional modelo de viajes turísticos, ofreciendo paquetes 

turísticos más adecuados a las nuevas necesidades de los usuarios, que generen 

experiencias de viaje más personales, novedosas y estimulantes.  

A pesar del contexto socioeconómico general de Venezuela, la situación económica del 

segmento objetivo es favorable para la oferta de determinados productos y servicios. No 

obstante, la empresa debe caracterizarse por mantener una adecuada relación precio-

calidad en sus productos y servicios brindados.  

El segmento se caracteriza por incluir una franja de público joven, deseoso de compartir 

experiencias únicas y con la necesidad de sentirse entendidos y respaldados. Podrían ser 

descritos como personas sociables que disfrutan de compartir un grupo de pertenencia. 

Dicha característica podría resultar un factor influyente al momento de elaborar su 

estrategia comunicacional, de forma tal que se vea reflejado a través de sus perfiles de 

redes sociales.  

A su vez, podría resultar de gran importancia que la empresa detecte sitios apropiados en 

la web para que pueda instalarse como tema de conversación en diferentes comunidades 

y foros.  

5.2 Objetivos  

El objetivo principal para Princeturismo es alcanzar el posicionamiento en las redes 

sociales, con el fin de localizar a su público objetivo y ser capaz de satisfacer las 

necesidades de sus clientes con servicios turísticos exclusivos, creativos e innovadores. 

Dicho posicionamiento se lograría a través de la herramienta storytelling, la cual estará 

orientada a establecer relaciones emotivas y directas con los usuarios.  

Así mismo, se deben establecer estrategias de comercio electrónico y facilitar los 

procedimientos del mismo a través de una plataforma digital adecuada y creando perfiles 

institucionales en los canales de comunicación 2.0 que permitan el contacto segmentado 

directo e interactivo con el usuario que estimule la vinculación afectiva.  
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A su vez, deben reforzarse los conceptos de confianza, seguridad y exclusividad 

asociados a la marca, ya que resultan determinantes para lograr el posicionamiento 

deseado.  

La presencia de la empresa en los medios 2.0, a través de las redes sociales más 

utilizadas por sus consumidores permitiría generar acciones de fuerte impacto y alcance 

regional, llevando la oferta de productos a potenciales clientes del interior del país.  

Las redes Facebook, YouTube e Instagram serán utilizadas de diferente manera en 

consideración de la estructura particular de cada una y los hábitos desarrollados por sus 

usuarios. A través de estas redes, se buscará difundir los servicios de la empresa, 

comunicar su identidad y acercar la marca a los usuarios con el fin de establecer un 

vínculo emotivo. 

A través de las tres plataformas, la empresa debería comunicar en forma coherente y 

adecuada su identidad, cultura y filosofía de servicio. La transmisión de dicha información 

corporativa podría incidir en forma positiva en la imagen de la compañía, lo que conforma 

el principal factor para lograr el posicionamiento deseado. 

5.3 Estrategia de storytelling 

En cuanto a la estrategia creativa basada en la herramienta storytelling, se buscará 

enfatizar la personalidad joven y aventurera de la empresa. Para la creación, apoyo y 

seguimiento de los contenidos, será requerida la contratación de dos profesionales 

específicos: un profesional de RR.PP., un publicista, un diseñador gráfico y otro 

especializado en community management, que trabajen en conjunto con el área 

administrativa y el departamento de grupos. 

A partir de la creación de una historia específica se buscará establecer un vínculo 

emotivo, apelando a la sensibilidad de los usuarios, ofreciendo una experiencia basada 

en sus intereses y motivaciones. El desarrollo de dicha narración se dará en forma 

paulatina a lo largo de la estrategia, buscando reforzar la vinculación afectiva en forma 

sostenida y generar un acercamiento a la marca.  
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La propuesta incluirá la exposición de los recursos naturales del país, especialmente de 

aquellos que resultan desconocidos o que no son de fácil acceso al público venezolano, 

estableciendo una estructura turística exclusiva, moderna y segura.  

El contenido de la historia se desarrollará de la manera siguiente. Se seleccionará y 

convocará un grupo de cuatro bloggeros turísticos, los cuales desempeñarán el rol de 

jóvenes compañeros de la universidad que acaban de recibirse y deciden emprender 

juntos una aventura hacia las los paisajes naturales de Venezuela.  

Los mismos estarán equipados de una cámara Go Pro con la que filmarán en todo 

momento las experiencias y situaciones más relevantes de los distintos destinos a fin de 

mostrar un acercamiento personal con cada uno.  

La agencia se encargará de suministrarle los pasajes aéreos, alojamiento y actividades, y 

los enviará a cada destino turístico que ofrece con el fin de elaborar material audiovisual 

para cada paquete.  

Los destinos elegidos para la elaboración del storytelling serán: Clases de Windsurf en el 

archipiélago Los Roques; Trekking en el Roraima; Clases de Surf en Bahía de Cata; 

Clases de Kitesurf en Isla Margarita; Rafting en los Rápidos de Barinas; y Buceo en la 

Isla de Coche.  

El grupo de jóvenes estará conformado en forma mixta por chicos y chicas. Los mismos 

seguirán los lineamientos de la historia y actuarán en situaciones guionadas para generar 

contenido de calidad y adecuado al target escogido. 

El nombre de la estrategia será Vive Venezuela, lo nuestro es mejor, y será acompañado 

en cada publicación por el hashtag #AventuraVenezuela. A su vez, siguiendo los 

principios que expone la herramienta storytelling, la cual hace énfasis en la venta de 

experiencias vinculadas a la empresa pero sin mencionar el producto, se le otorgará a 

cada joven remeras de distintos colores con el nombre del destino donde se encuentren y 

en su espalda estará escrito el nombre y logo de la agencia. De esta manera, los 
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usuarios podrán identificar constantemente a la empresa y familiarizarse con el 

isologotipo de la misma. 

Una vez finalizado el recorrido por los distintos destinos, los bloggeros procederán a 

publicar sus experiencias personales a través de sus perfiles, contando la experiencia 

que vivieron junto a Princeturismo, haciendo mención de los atributos de la empresa con 

el objetivo de llegar a los seguidores de cada uno por ese canal. Cada destino recibirá 

una publicación específica en distintos períodos de tiempo; dichas publicaciones, a su 

vez, serán compartidas en los perfiles de la organización. 

El fin de la utilización de YouTube estará centrado en comunicar y presentar los servicios 

detallados que brinda la empresa, aprovechando el gran potencial emotivo que poseen el 

medio audiovisual. Por otro lado, Instagram tendrá la función de mostrar fotos de gran 

calidad de los lugares y paisajes ofrecidos por servicio. A su vez, podrá compartir 

imágenes de experiencias, información acerca de las fechas de salida, puntos de venta. 

Por último, la creación de un perfil en Facebook podría generar una mayor interacción 

con el público y facilitar la viralización de contenidos de la empresa. A su vez, la 

plataforma podría funcionar como un gran articulador de los materiales audiovisuales 

generados y publicados en las otras redes, permitiendo a los usuarios compartirlos 

fácilmente e interactuar en forma directa con la empresa. Esta red social, a su vez, 

permitiría realizar publicaciones diarias con noticias de la empresa y promociones.  

El cumplimiento efectivo de esta estrategia buscará posicionar a la agencia como la 

principal productora de servicios turísticos de carácter original de la región, aprovechando 

en forma óptima las nuevas herramientas que ofrece el entorno digital. 

5.4 Estrategia de comunicación 

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de los perfiles de YouTube, Instagram y 

Facebook debe explotarse de diferente manera considerando las distintas características 

que presentan pero sin perder coherencia en la comunicación. Una correcta coordinación 

entre las tres redes podría aumentar exponencialmente el intercambio de contenido por 
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parte de los usuarios, repercutiendo positivamente en la imagen de la empresa y 

asegurando un alcance mayor de la estrategia comunicacional.  

El aprovechamiento de las herramientas brindadas por la web 2.0 podría permitir un 

mayor alcance de la estrategia con una inversión mucho menor que la requerida por los 

medios tradicionales. Se utilizarán los recursos brindados por las redes sociales para la 

difusión de las piezas publicitarias.  

En la plataforma de Facebook, se buscará estimular que los usuarios compartan y 

comenten las publicaciones, al tiempo que aumenten los Me Gusta, que la información 

pueda ser vista en los perfiles de otros usuarios que no estén vinculados a las acciones 

de la empresa. De esta forma será posible conseguir más seguidores en la Fan Page y 

alcanzar la cobertura deseada.  

En YouTube, se buscará aumentar la cantidad de vistas de los videos subidos por la 

empresa, estimulando a los usuarios para que los compartan en otras redes sociales.  

En cuanto al uso de Instagram, el sitio ofrece la posibilidad de exhibir fotografías de gran 

calidad, mostrando paisajes, experiencias y servicios brindados por la empresa a través 

de un enfoque creativo. En dicha red podrá establecerse la implementación de hashtags 

en cada publicación que asocien las publicaciones a temas de interés para los usuarios. 

A su vez, la red ofrece herramientas como Repost, Me Gusta y Compartir.  

Las tres plataformas, además de los servicios gratuitos, ofrecen la posibilidad de generar 

pauta publicitaria o publicaciones promocionadas, las cuales podrían ser utilizadas en un 

mediano o largo plazo para incrementar la llegada de la estrategia y generar una 

participación sostenida en los medios.  

Esta herramienta podría generar una rápida difusión entre los usuarios de redes sociales, 

los cuales, a través de compartir la publicación, promoverán los contenidos de la 

empresa.  

Una vez iniciada la campaña de comunicación en redes, se procederá a compartir el 

contenido específico publicado por cada bloggero en su perfil personal, dicho contenido 
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presentará a la agencia como una empresa innovadora, responsable y exclusiva que les 

permitió conocer los paisajes de Venezuela a través de una experiencia novedosa, 

intensa y de calidad. 

5.5 Mix de redes 

Para la división de los distintos formatos de las piezas audiovisuales, las publicaciones 

estarán estructuradas en base a la red social a la que va dirigida. 

Luego de la creación de un canal de YouTube, los videos direccionados para dicha red 

tendrán un formato extendido y completo; los mismos serán de cinco minutos y 

presentaran las actividades destacadas por la empresa. El material será editado a fin de 

generar un material de calidad, que enfatice los conceptos a transmitir a los usuarios. Al 

finalizar, el video ofrecerá a los usuarios la posibilidad de suscripción al canal para 

comenzar a recibir información relacionada. 

Luego de la creación de una Fan Page en Facebook, dicha red servirá como canal de 

promoción de la historia, además de vincular los contenidos subidos a las otras redes, 

como los videos del canal de YouTube, posts de los bloggeros y la mención mediante 

hashtags del contenido de Instagram. 

La creación del perfil de Instagram permitirá proceder a la publicación periódica de 

material fotográfico, especialmente el vinculado a la historia, utilizando los formatos de 

edición que propone la plataforma. Será posible establecer hashtags que vinculen a los 

usuarios con las publicaciones. A su vez, esta red ofrece un espacio para colocar una 

descripción de la empresa, donde se colocará información relevante y enlaces con el 

resto de las redes sociales. 

El desarrollo de un mix de redes debería procurar la correcta publicación de los 

contenidos a fin de fortalecer la imagen de la empresa y establecer una presencia en el 

entorno digital por medio de información clara, relevante y coherente comunicada a 

través de los distintos canales. 
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5.6 Calendarización 

Las acciones deberán ser organizadas y coordinadas en el tiempo para su publicación en 

las tres redes sociales, ya que se presume que los usuarios a los que se les quiere 

comunicar suelen tener perfiles en una o más de ellas. 

Con respecto al clima y a las temporadas, cabe resaltar que Venezuela, al ser un país 

caribeño, presenta un escenario perfecto durante todo el año para la realización de las 

filmaciones, debido a su constante clima cálido y carente de estación fría. Tomando en 

cuenta esta característica climática, podrá ser adecuado dividir a la estrategia en dos 

períodos de seis meses cada uno. 

Podría estimarse el inicio del primer bloque en el mes enero de 2017; en esta primera 

etapa se elaborará la producción de todo el material audiovisual y el contenido 

informativo, incluyendo la filmación de los viajes y su edición. En un segundo bloque, que 

iniciaría a partir del mes de junio del mismo año, se llevaría a cabo la estrategia de 

comunicación en redes.  

Los viajes podrían organizarse de la siguiente forma: entre enero y marzo se realizarán 

dos viajes por mes. En la segunda semana de enero, podría filmarse la experiencia de 

Roraima, que demandará 7 días y 6 noches de trekking. Luego, en la tercera semana, se 

filmará la excursión a Barinas, donde se destinarán tres días para practicar rafting en los 

rápidos del río. 

En la primera semana de febrero podrían filmarse los contenidos de la playa El Yaque, en 

la isla Margarita, donde se destinarán tres días para clases de windsurf. Esto permitiría 

trasladarse durante la misma semana a Isla de Coche, donde practicarán buceo durante 

tres días.  

Finalmente, en el mes de marzo, podría filmarse las actividades a realizar en el 

archipiélago Los Roques, donde durante tres días se darán clases de kitesurf. A 

continuación se filmarán clases de surf en Bahía de Cata, para luego regresar a la ciudad 
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y comenzar con la edición del material audiovisual que será realizada por los 

profesionales contratados. 

En el segundo bloque, a partir de junio, se desarrollará el mix de redes, a través del cual 

se emitirán contenidos diarios que responderán a la secuencia de la historia, 

acompañados de la promoción de los servicios. En el mes de julio, el material publicado 

estará relacionado a la primera experiencia realizada en Roraima. A partir de entonces, 

en cada mes se publicará material correspondiente a un destino turístico distinto, 

finalizando en el mes de diciembre con la experiencia de Bahía de Cata. 

5.7 Presupuesto  

En cuando al presupuesto requerido para la realización de las actividades, la empresa 

debe financiar cada actividad, alojamiento, comida y traslado de los cuatro viajeros, 

sumados a los costos por alquiler de equipos para la realización de cada actividad, la 

elaboración de remeras publicitarias y el acompañamiento de un anfitrión representante 

de la agencia.    

Para el establecimiento de los precios, es posible mencionar que los mismos se 

encuentran previamente establecidos para su comercialización. No obstante, la empresa 

cuenta con un descuento del 50 por ciento del precio en todos los sitios y actividades con 

los que tiene convenio establecido; dicho descuento se le aplicará a cada paquete dando 

como resultado un menor precio total, disminuyendo sensiblemente el costo de 

realización de la estrategia comunicacional.  

A su vez, la empresa deberá costear el sueldo de los profesionales de RR.PP., 

publicidad, diseño gráfico y community management, contratados específicamente para 

el desarrollo del plan. 

Cabe mencionar que la fuerte devaluación de la moneda venezolana, el bolívar, generó 

una sobreapreciación de la moneda extranjera, por lo cual los costos, expresados en 

dólares en el presupuesto, resultarán comparativamente muy bajos. Para poder 

comprender con mayor certeza el valor de la moneda extranjera en la economía 
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venezolana, podemos señalar que el sueldo mínimo vigente por ley es de 9.597,24 

Bolívares al mes (Gaceta Oficial, 2015), lo que en dólares representa 9.6 Dólares. A su 

vez, la inversión a realizar en dólares por la empresa podría ser solventada en parte por 

la emisión de paquetes y traslados al extranjero. 

Finalmente, y tomando en consideración los factores expuestos en este punto, podría 

estimarse una inversión total anual por parte de Princeturismo de 2.757 dólares. (ver 

detalle en cuerpo C). 
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Conclusiones  

El presente PG desarrolla contenido informativo acerca del funcionamiento de una 

herramienta de Brand Pr en redes sociales y su contribución para el desempeño de las 

marcas en el mismo. En base a distintos aportes teóricos, varios autores pertenecientes a 

disciplinas complementarias de las RR.PP. aportaron sus conceptos para definir a las 

empresas, los mercados, los medios de comunicación y los consumidores. Mediante el 

desarrollo de tres capítulos teóricos, fue posible exponer el cambio que tuvo la sociedad y 

el mercado en general a partir del desarrollo de las telecomunicaciones y del fenómeno 

de la globalización.  

Las relaciones públicas de cada empresa actualmente incorporan los medios 2.0 para 

efectivizar su tu trabajo, ya que es posible ampliar y segmentar la información acerca del 

mercado potencial a través de la utilización de los nuevos canales online, repercutiendo 

en un mayor beneficio para la organización. 

El presente trabajo analizó el impacto de dichas tecnologías en el sector de las empresas 

de servicios turísticos, el cual se caracteriza por brindar servicios de alta complejidad y 

donde diversas marcas, actualmente posicionadas en el mercado, compiten entre sí con 

renovadas propuestas para atraer a sus clientes. Fue posible concluir que, para las 

mismas, el desarrollo adecuado de estrategias comunicacionales en medios 2.0, 

aprovechando las ventajas competitivas que brindan las redes sociales, se constituye en 

una necesidad primordial para lograr competir en un entorno complejo, en el que se 

imponen competidores con mayor experiencia en el desarrollo de plataformas digitales, 

innovación y creatividad. 

Estos factores analizados en el presente trabajo de grado fueron utilizados en el diseño 

de la estrategia comunicacional para la empresa de servicios turísticos Princeturismo, con 

el fin de alcanzar un posicionamiento estratégico en el entorno web. A partir del estudio 

de sus características específicas, fue posible vislumbrar que esta agencia de viajes 
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posee una imagen responsable en la mente de los consumidores tradicionales, la cual ha 

influido en forma positiva en las acciones de compra de sus clientes desde su inicio.  

De este modo, ante el surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas, la empresa 

reconoce la necesidad de lograr presencia en el entorno digital, el cual ofrece la 

posibilidad de ampliar su mercado hacia nuevos grupos de consumidores, llamados 

usuarios 2.0. 

A partir de esta búsqueda, se diseñó un plan de acción basado en el contenido teórico del 

Brand Pr, enfatizando en la herramienta storytelling, con la intención de otorgar valor 

diferencial entre las empresas del sector de turismo regional en Venezuela. 

El análisis de las características de la sociedad de consumo, la introducción al 

funcionamiento de la web 2.0 y las redes sociales; el relevamiento de las herramientas de 

Brand Pr; el comportamiento de las empresas del sector turístico en dichos soportes y 

sus estrategias, todos ellos constituyeron aspectos que suministraron información valiosa 

para el análisis del entorno que rodea a la empresa. De esta manera, resultaron 

esenciales para el desarrollo de una estrategia adecuada al segmento que desea captar, 

estableciendo un plan de comunicación eficaz orientado a fomentar el vínculo con los 

consumidores.  

Cabe destacar, a su vez, que muchos profesionales en el mercado exponen al 

posicionamiento como un proceso lento, donde la marca atraviesa diferentes etapas 

hasta alcanzar una imagen en la mente de sus consumidores. Para la creación de la 

estrategia presentada, se tuvo en cuenta una determinada metodología basada en la 

identificación de los mejores atributos de la organización y el conocimiento de la posición 

entre sus competidores.  

El contexto actual responde a un nuevo paradigma comunicacional que prioriza la 

inserción de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad. Así mismo, el 

entorno corporativo se ve en la necesidad de ajustar sus mecanismos de acción para no 

perder competitividad y adaptarse a los nuevos desafíos. 
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Para lograr una estrategia comunicacional adecuada y direccionada, se eligieron los 

medios online que podrían resultar de mayor beneficio para el desarrollo de la campaña 

en redes sociales de Princeturismo. A su vez, se definieron las herramientas con las que 

la empresa podría generar vínculos con su público objetivo y se estableció la acción 

principal a desarrollar para lograr una posición definida. 

La elaboración de un mix de redes sociales específico incluyó la creación de cuentas en 

Facebook, Youtube e Instagram. Cada perfil debe ser gestionado de modo tal que logre 

coherencia en el orden de las publicaciones, se mantenga actualizado y en coordinación 

con las otras cuentas, y aproveche la estructura y características específicas que 

presenta, con la intención de que los usuarios de cada red puedan seguir, interactuar y 

generar vínculos con los contenidos de la empresa.  

La estrategia presentada en el PG es el desarrollo de una historia creada bajo los 

lineamientos del storytelling, en la que se describen viajes, vivencias y aventuras entre 

amigos que permite a los usuarios identificarse con los personajes, empatizar con el 

relato y conocer los productos ofrecidos por la empresa previamente a su compra. A 

través de la creación y difusión estratégica de material audiovisual basado en la narración 

turística, se espera aumentar el tráfico de usuarios en los distintos perfiles de la 

organización en la web y persuadir a los mismos para que interactúen y compartan las 

publicaciones. Los resultados esperados varían de acuerdo a las características de cada 

red social, ya que el concepto de interacción tiene características particulares en cada 

una: para Youtube se espera conseguir e incrementar suscripciones en el canal creado; 

para Facebook se espera aumentar el número de fans y fomentar que los usuarios 

compartan los contenidos a través de la Fan Page de la empresa; y para Instagram se 

busca aumentar el número de seguidores y estimular los likes, lo cual genera una red de 

difusión de contenido de gran alcance e impacto. 
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Con esta estrategia se espera posicionar a Princeturismo en el mercado y fortalecer la 

imagen de la marca, definiéndola como una empresa moderna e innovadora en la mente 

de los consumidores.  

Cabe destacar la selección del Brand Pr como paradigma moderno, el cual, tomando en 

cuenta su aporte, resultó adecuado para el diseño de las tácticas comunicacionales 

aplicadas. El mismo expone la vinculación emotiva y el acercamiento al consumidor por 

medio de diferentes técnicas creativas aplicadas a la comunicación de marcas y 

organizaciones. De esta manera, fue posible integrar al storytelling como principal recurso 

a ser aplicado.  

Dicha herramienta, al proponer la creación de una historia que se asocie a los productos 

de la marca, generando un vínculo a partir de sus intereses, evidencia el paso conceptual 

de un marketing del producto hacia la comercialización a partir del marketing de la 

experiencia.  

El análisis del factor emotivo como elemento vital para el desarrollo de la estrategia 

comunicativa podría indicar que los seres humanos, desde su niñez, construyen su 

personalidad, gustos e incluso recuerdos a partir de vivencias e historias, tanto 

agradables como desagradables. Por este motivo, se considera acertada la utilización del 

storytelling como principal lineamiento en la estrategia de comunicación. Su aplicación en 

el rubro de las agencias de viaje permite asociar productos de carácter intangible a 

emociones y sensaciones que los potenciales clientes ya reconocen y desean. Para 

lograr dicha vinculación, resulta indispensable el desarrollo de campañas creativas y 

empáticas, que cuenten con una planificación intensiva para determinar las necesidades 

del segmento y la forma adecuada y eficaz para lograr los objetivos pautados. 

Es posible considerar que el Brand Pr constituye un cambio significativo en el desarrollo 

de las relaciones públicas, pero seguramente este no sea el último, ya que como 

evidencia el panorama actual, el mercado se reinventa a diario, demandando nuevos 

avances en las estrategias comunicacionales. A su vez, los avances tecnológicos se 
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suceden en forma vertiginosa, los cuales generan nuevas oportunidades y desafíos en el 

entorno. Resulta necesaria, en el contexto actual, la continua inversión en recursos 

humanos por parte de las empresas, para contar con empleados y gerencias capaces de 

situarse a la vanguardia de los cambios y evitar que estos avances los dejen fuera del 

mercado. 
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