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Introducción  

El presente PG evaluará la posibilidad de abordar un nuevo enfoque de negocios en una 

empresa hotelera.  

El proyecto esta inscrito en la categoría de proyecto profesional, la cual consiste en el 

desarrollo de un trabajo vinculado con el campo profesional en el cual la autora del PG 

pretende incorporarse. Ya que se parte de una necesidad detectada en el mercado, para 

luego pasar por el análisis de los consumidores y las tendencias de comunicación 

actuales, y finalmente elaborar una propuesta para solucionar el emergente con 

pertinencia.  

Para que sea factible es necesario realizar un armado estratégico del emprendimiento, 

empezando por trabajar desde el nivel interno de la empresa, para luego exteriorizarlo, 

mediante una comunicación integral que refleje, en última instancia, la imagen que 

pretende construir.  

Asimismo el PG se inscribe dentro de la línea temática medios y estrategias de 

comunicación, con el fin de reposicionar la marca Royal Park Hotel en el mercado 

internacional, desarrollando una estrategia de medios, que apunte a través de la 

comunicación y el marketing digital, a los estudiantes universitarios del mundo.  

La problemática detectada parte de una actualidad, en la cual las redes sociales y el 

mundo online construyen un espacio que resulta indispensable explotar con eficiencia. Si 

bien un alto porcentaje de las marcas ha comprendido que es fundamental la presencia 

en estas comunidades, la mayoría no consigue aprovecharlas para que estas funcionen a 

su favor.  

Con el surgimiento de los millenials como generación posmoderna, han emergido 

diversas tendencias que los caracterizan y moldean. Es posible establecer, que una 

variable fundamental es aquella definida por las nuevas tecnologías.  
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En una actualidad regida por la conectividad e instantaneabilidad, la Generaciones Y- Z, 

son presentadas como un amplio grupo de potenciales consumidores online, 

aprovechado por las marcas para focalizar su comunicación en las redes Online.  

Por otro lado, tal como en un pasado lo primordial era basado en la estabilidad laboral, es 

posible destacar que un factor central del siglo XXI es la concepción del disfrute como 

modo de vida.  

Paralelamente, la vigorosa evolución de la tecnología y la globalización han relativizado 

las distancias, aumentado el conocimiento, y en consecuencia disminuido los miedos de 

una generación que decide viajar y vivenciar en carne propia aquellos lugares y culturas 

que puede conocer a través de la pantalla.  

Esto no solo impacta en la industria del turismo, sino que abarca diversas áreas, como es 

el caso de la educación, donde es posible apreciar una creciente tendencia de programas 

de intercambio o Study Abroad Programs.  

A partir de la problemática este PG plantea ¿Cómo introducir una empresa hotelera en el 

nicho de los estudiantes extranjeros a través de una estrategia social media en las 

comunidades virtuales?.  

Dicho emergente aporta valor al corriente PG, que propone realizar una estrategia social 

media para desarrollar una extensión de línea en un hotel situado en Perú, cuyo target ha 

sido desde sus inicios netamente empresarial, para expandir su oferta al mercado de los 

estudiantes millenials, cuyo nicho resulta potencial para explotar.  

Por consiguiente, a raíz de lo recién expuesto, es posible determinar la factibilidad y 

pertinencia del corriente Proyecto de grado. 

Por lo tanto, como objetivo principal se plantea desarrollar una estrategia social media 

para insertar a la extensión de línea Royal Park Student Accommodation en el nicho de 

mercado de los estudiantes internacionales, a través de comunidades virtuales. 
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Como parte del proceso de búsqueda para los antecedentes del PG se realizó una 

selección de diversos proyectos de graduación dentro del ámbito de la Universidad de 

Palermo, los cuales aportan como marco de referencia.  

Los antecedentes encontrados por la autora, profundizan sobre temas similares al PG a 

desarrollar, tales como industria hotelera, residencias estudiantiles, turismo, Branding 

emocional, comunidad 360º y Marketing 2.0.  

El de mayor  importancia, hace referencia a los temas mencionados anteriormente, pero 

además se dirige a los millenials, los cuales constituyen un concepto principal para la 

autora que desarrolla el PG. Este es realizado por el autor Quintero, D. (2015) Hotel Work 

& Travel.  quien propone diseño de un espacio temático para la Generación Y, en el cual 

se , plantea el desarrollo de un alojamiento temático para jóvenes millenials.  

El foco está puesto en el diseño de interiores como herramienta para distinguirse de la 

competencia. 

Guerrero Díaz, J (2016) titulado Reposicionamiento ETC. Estrategia de Branding y 

Comunicación 360º. Plantea un reposicionamiento de una marca de turismo y propone 

una estrategias de branding y comunicación 360º para captar nuevos clientes, a la vez 

que conserva a los otros. 

Ganga Pita, C (2015) Plan de Branding, Marketing y Comunicación. Lanzamiento de 

marca Chuck Resort. Plantea el lanzamiento de un complejo hotelero y turístico a 

establecerse en el país de Chile. A través de un plan de marketing, branding y 

comunicación, la autora propone introducir la marca Chuck Resort en el mercado.  

Para lo cual, desarrolla conceptos tales como la identidad, personalidad y cultura de 

marca, que recaen por consiguiente, en la imagen y comunicación corporativa. 

Lipszyc, J(2015) I love HostelBookers. Branding emocional para una agencia de turismo. 

Realiza la instauración de branding emocional, marketing 2.0 para una agencia de 

turismo llamada HostelBookers que se dedica a la reservación de Hostales en todo el 
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mundo. El objetivo principal es la generación de valor de marca en un nicho de mercado 

que en la actualidad, se encuentra en auge. 

Fermín, M (2015) UP Design Home. Diseño de un hotel-residencia para estudiantes de 

las facultades de diseño y arquitectura de la Universidad de Palermo.  

La intención de la empresa UP Desing Home es plantear un hospedaje para estudiantes 

extranjeros y del interior de Argentina que estudien carreras relacionadas a arquitectura y 

diseño, y puedan aprovechar este ambiente para compartir y experimentar sus ideas.  

Medrano, M(2014) Marketing de Experiencia. Como opción para la creación de espacios 

de entretenimiento.  

El presente PG parte de un concepto clave en el marketing posmoderno, que resalta la 

importancia de la experiencia como estrategia de generación de valor marcario. Mediante 

recursos creativos, ofrece un servicio inusual en la industria gastronómica, que 

complemente la comida gourmet con una propuesta audiovisual 360°.  

Mahanna, M( 2013) Las Relaciones Públicas en el Turismo y la Hotelería. Plan 

comunicacional para la identidad corporativa del Palms Beach Hotel & Spa Kuwait.  

El presente PG propone, desde el área de las Relaciones Públicas, una estrategia de 

comunicación para reposicionar una marca perteneciente al rubro de hotelería y turismo 

internacional. 

González De Angelis, F (2016) Plan de comunicación 2.0 para Princeturismo . Estrategia 

de Storytelling en el marketing de la experiencia. Propone una estrategia de Storytelling 

desplegada en plataformas 2.0 que tiene como fin influir en el posicionamiento de la 

marca Princeturismo. El enfoque está puesto en las Relaciones Públicas en la industria 

del turismo y la hotelería.  

Quevedo, R (2012) La Web 2.0 y las Organizaciones. El presente Proyecto de 

Graduación resalta la indispensabilidad de las plataformas 2.0 para el desarrollo de 

cualquier estrategia de comunicación en la actualidad. A partir del análisis de 

emprendimientos existentes, plantea en detalle los pasos a seguir para obtener un 



 7 

posicionamiento óptimo en un mercado que ya no concibe la vida de otra forma que no 

sea conectado a Internet.  

Sáenz Amable, X (2016) Comunicación de marca en las empresas peruanas. El impacto 

de la digitalización en un marketing tradicional.  

Realiza una crítica sobre la incorporación de nuevas tecnologías en la comunicación 

digital de las empresas del mercado peruano.  

A partir de la exposición de su opinión, la autora plantea un trabajo que sirve de material 

de consulta. Luego de haber investigado sobre los antecedentes del proyecto y en el 

contexto del tema planteado, se realizo la búsqueda de información bibliográfica en la 

cual se asienten las bases para el marco teórico y contextual.  

El PG se encuentra organizado a partir de cinco capítulos, los cuales contienen 

información acorde al tema propuesto. Se profundizara conceptos teóricos claves, para 

luego logar el desarrollo de una estrategia de social media para captar a los millenials.  

El capítulo introductorio servirá de base y sustento teórico para el desarrollo del presente 

PG. El foco principal en el cual ahondará, es en el establecimiento de un paralelismo 

entre la época posmoderna y las marcas insertadas en este contexto.  

Por ende, profundizará en las características que conforman, determinan y moldean a la 

posmodernidad y la adaptación de las marcas a dicho escenario.  

Para lo cual es de considerar pertinente, el análisis de variables tales como la naturaleza 

de las relaciones en la actualidad, el individualismo, la superficialidad, la desconfianza, la 

falta de pertenencia.  

Al partir de una generalidad global, la autora del PG buscará, en forma simbólica de 

embudo, establecer relaciones entre conceptos que permitan ir de lo general a lo 

particular.  

De esta forma, comprender como es que la posmodernidad condiciona los vínculos, al 

determinar una forma común de relacionarse. Y profundizar en última instancia, en la 

relación entre marca y consumidor, y la importancia vital de la confianza como valor 
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primordial en la posmodernidad. El vínculo emocional-racional, entre clientes, y marcas 

humanizadas, que son aquellas que logran sobresalir en el mercado actual.  

Una vez establecido lo anterior, será introducido el experiential marketing, desde una 

perspectiva que propone a la experiencia como generadora de confianza, lo cual deviene 

automáticamente, en la importancia de la generación de valor marcario.  

En consecuencia, será resaltado el branding emocional, para establecer como las marcas 

transmiten emociones, y como las mismas son transformadas en experiencias, las cuales 

generan efectivamente el preciado valor de marca.  

El corriente capítulo abordará sobre la trayectoria de las generaciones X, Y, Z en la 

sociedad. Como es posible comprender en función de la diferencia existente entre sendos 

conceptos, las distintas generaciones tienen caracteres que las hacen especiales y que 

brindan una particularidad específica al momento de establecer los modos de 

interpretación de ciertos aspectos generales.  

Esto es así dado que sus orígenes son diferentes, las cuestiones aprendidas a lo largo de 

sus años de vida distan en gran forma entre sí y se constituyen en recursos 

diametralmente particulares.  

Estas distinciones en lo que hace a los modos de comprender las cuestiones de la vida 

tienen gran incidencia en el modo de interpretar las realidades, así como en la posibilidad 

de delinear cierto tipo de comportamientos. Como puede apreciarse, dichas finalidades 

se traducen en una amplia gama de medios que tienden a generar comprensiones 

diferentes de la realidad. Esto denota necesariamente una cobertura diferente al 

momento de ser considerados como segmentos publicitarios, ya que no son semejantes 

sus pretensiones.  

Por tal cuestión es fundamental entender qué motiva a las distintas generaciones a ser lo 

que son, a comprender la realidad de su propia manera así como también a generarse un 

nuevo espacio en el centro del criterio de búsqueda de cada marca, la que deberá 

ajustarse a un contexto en donde los recursos tendientes al logro de una velocidad 
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determinada serán claves para abrirse paso no solo en el mercado sino también en las 

mentalidades de los consumidores, los cuales se erigen en el centro del foco al momento 

de pactar las condiciones acordes para extender el mercado profesional en el que se 

pretende enfocarse. 

Sin embargo, a fin de llegar a eso primeramente resultará indispensable realizar una 

investigación sobre sus características y comportamiento. Seguidamente, comprender 

cómo estas etapas de la vida ayudan a la sociedad a mantenerse activa y, a partir de 

esto, entender cómo estas generaciones se fueron adaptando a los nuevos cambios que 

están surgiendo en el mundo digital, por los cuales viven conectados.  

Por otro lado, se hará foco en el surgimiento de los millenials, para luego poder analizar y 

comprender su comportamiento, ya que se considera el público al que se quiere llegar en 

el PG. Finalmente, se comprenderá cómo estas tres generaciones se relacionan con las 

redes sociales.  

En el presente, el contexto mundial se halla siendo parte de un complejo entramado de 

aspectos que denotan una gran participación de los aspectos netamente digitales, para el 

caso. Es por tal motivo que los recursos de las empresas y de los aspectos empresariales 

se mueven captando aquellas variables que conforman el entramado social, de manera 

tal que se logre poder comprender la esencia de un mercado que se orienta de manera 

exclusiva al contexto digital. Allí funciona el social media, donde los actores de la 

comunicación esbozan nuevas manías de comunicarse, generando una nueva cantidad 

de recursos tendientes a propiciar mejoras significativas y aceleraciones de peso en lo 

que refiere a cómo establecer un diálogo e informar a los protagonistas del medio, de 

manera que se puedan generar mejoras sustanciales en lo que implica el acercamiento 

de los sujetos entre sí.  

El corriente capítulo abordará las maneras en las que el social media ha tomado poder en 

la actualidad, para lo que se realizará un recorrido por las distintas plataformas online,  
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donde se demostraran sus características y su funcionamiento a fin de lograr detectar y 

captar al cliente para mantenerlo fiel a partir de estas plataformas.  

Seguidamente, y a partir de las distintas plataformas online, se investigará cómo estas 

logran generar un impacto tan profundo en las generaciones X, millenials y la Z, las 

cuales tienen distintas percepciones y especificidades que las diferencian a unas de otras 

y permiten comprender una distinta cuestión entre sí, de manera que se logre generar 

una serie de recursos que posibiliten captar la esencia de cada uno de los caracteres 

referenciados.  

A continuación se investigará la relación que se produjo entre las tres generaciones 

mencionadas  y las redes sociales a partir del poder del social media, justificado ello en el 

poder que el mismo acredita y la facilidad que tiene al momento de establecerse en todo 

lo que refiere a la esencia del mercado contextual en el que se halla inmerso, que tiende 

a generar una serie de aspectos orientados a satisfacer las necesidades digitales. 

Finalmente, una vez que se generare dicha relación de fidelidad, implementar el nuevo 

programa de intercambio estudiantil o Study Aboard Programs, a fin de plantear cómo 

cada una de estas generaciones la ve y se relaciona con el mismo. 

En el cuarto capítulo, la autora del PG pasará a explicar el caso concreto de Royal Park 

Student Accommodation, con la intención de, en primer lugar, presentar a la marca, 

haciendo énfasis en la historia e historiad y reflejando sus valores, misión y visión. 

Asimismo, se podrá entender lo que implica la importancia de contar con una marca en el 

mercado actual, posibilitándose comprender las ventajas que ofrece tener una sólida, así 

como relevante, cuestión tendiente a mejorar el nivel de participación del usuario a fin de 

ampliar sus conocimientos en el rubro.  

Las marcas son conceptos temáticos claves al momento de brindar recursos y en tanto 

aspectos diferenciadores de las competencias, evidenciándose un gran incremento en lo 

que hace a la posibilidad de incrementar los niveles de satisfacción del usuario y su grado 



 11 

de incidencia en la toma de decisiones por parte de las mismas, las que deben estar 

atentas a los gustos de éstos para satisfacer sus requisitos y mostrarse actualizados.  

De esta manera se generará una identidad entre la marca y el usuario. Como resultado, 

será posible captar la esencia de lo que representa el tener un conocimiento íntegro de 

los deseos del público al momento de querer generar un espacio en el complejo mercado 

del presente.  

Posteriormente definir el corpus, la identidad, a partir de la confianza, la personalidad, 

cultura de la marca propuesta, tendiente a garantizar un incremento en la participación de 

los usuarios al momento de sentirse considerados en primera gama por las marcas 

citadas. De esta manera será clave entender los referenciados aspectos en los cuales 

podrá ser posible entender lo que hace a la marca y lo que diferencia a la misma en 

relación directa con lo que se ofrece en el mercado, de manera tal que la proposición que 

la entidad orientará en el contexto en que se mueve sea clara y más que especifica, si se 

quiere. 

Seguidamente se reflejará el valor de marca que brinda la misma para que se pueda 

desarrollar por qué la empresa desea realizar una extensión de línea, en la cual la marca 

deberá detectar las oportunidades. En esta temática es entendible el hecho de captar 

todo aquello que hace a lo que representa la cultura de la empresa, las pautas y aquel 

tipo de aspectos en los que se permitirá generar una serie de elementos que orientarán el 

comportamiento de los participantes en lo que hace a la organización.  

Como puede apreciarse en este apartado, será fundamental brindar un ejemplo práctico y 

conciso acerca de los beneficios que la propuesta irá a generar en la mentalidad del 

usuario, de manera tal que se ofrezca una nueva gama de conocimiento en cuanto a la 

posibilidad de contar con recursos que brinden la posibilidad de ampliar el campo práctico 

de la actividad. Son, por tanto, aquel tipo de elementos los que permitirán contar con una 

gama de elementos orientados a satisfacer las tendencias de los individuos en cuanto a 

cómo gestionar maneras de trabajar orientadas a la satisfacción del usuario 
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constantemente. Por tanto, considerar estos aspectos será sustancial al momento de, si 

se quiere, generar una innovación en todo lo que hace mención a cómo gestionar Pol 

políticas específicamente orientadas a la intención de ofrecer nuevos modos de gestión 

en lo que hace a cómo implementar pautas de trabajo en lo que refiere a la comodidad 

del usuario y los modos brindados para que se permita captar lo que hace a la estructura 

del mismo a fin de ofrecer a los participantes nuevas tendencias profesionales y 

académicas, respectivamente.  
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Capítulo 1. Marca, experiencia y valor 

El capítulo introductorio servirá de base y sustento teórico para el desarrollo del presente 

PG. El foco principal en el cual ahondará, es en el establecimiento de un paralelismo 

entre la época posmoderna, y las marcas insertadas en este contexto. Por ende, 

profundizará en las características que conforman, determinan y moldean a la 

posmodernidad, y la adaptación de las marcas a dicho escenario.  

Para lo cual es de considerar pertinente, el análisis de variables tales como la naturaleza 

de las relaciones en la actualidad, el individualismo, la superficialidad, la desconfianza, la 

falta de pertenencia. Al partir de una generalidad global, la autora del PG buscará, en 

forma simbólica de embudo, establecer relaciones entre conceptos que permitan ir de lo 

general a lo particular.  

De esta forma, comprender como es que la posmodernidad condiciona los vínculos, al 

determinar una forma común de relacionarse. Y profundizar en última instancia, en la 

relación entre marca y consumidor, y la importancia vital de la confianza como valor 

primordial en la posmodernidad. El vínculo emocional-racional, entre clientes, y marcas 

humanizadas, que son aquellas que logran sobresalir en el mercado actual. 

Una vez establecido lo anterior, será introducido el experiential marketing, desde una 

perspectiva que propone a la experiencia como generadora de confianza, lo cual deviene 

automáticamente, en la importancia de la generación de valor marcario. En 

consecuencia, será resaltado el branding emocional, para establecer como las marcas 

transmiten emociones, y como las mismas son transformadas en experiencias, las cuales 

generan efectivamente el preciado valor de marca.  

1.1 Marcas humanizadas 

En un contexto en el cual predomina la competitividad, surge el desafío de lograr que una 

marca sea elegida por sobre el resto. En consecuencia, es importante que la misma se 

construya desde el público, es decir que adquiera características a partir de las cuales el 
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consumidor se sienta identificado. Crear una oferta personalizada, que refleje en todas 

sus vertientes, al público al que se dirige. Así, diagramarla como ”la suma de atributos 

propios e intransferibles que hacen a alguien o algo único, identificable, reconocible y 

diferenciable" (Ghio, 2009, p 42).  

En la posmodernidad, el consumidor aumenta su exigencia al momento de elegir una 

marca para consumir, debido a los altos niveles de competitividad que diagraman un 

mercado cuya oferta suele ser funcionalmente igual. Por ende, con el fin de diferenciarse 

y resaltar, las marcas buscan ofrecer más allá de beneficios prácticos, y se enfocan en 

transmitir vivencias y experiencias al público que quiere captar o mantener.  

De esta forma, generan un vínculo emocional, afectivo y duradero en el tiempo que 

construye en última instancia, una confianza prometedora entre ambos, que forma su 

identidad única.  

Para alcanzar esta meta de vital importancia, las marcas han ido adoptando 

características que las transforman en humanizadas. Mediante esta analogía, es posible 

personificar aquello intangible, es decir, otorgarle características propias de los seres 

humanos, rasgos distintivos como lo constituyen en este caso, las emociones. Esta 

noción de marcas humanizadas surge como respuesta a la problemática de penetración 

en la mente de un público complejo, saturado de ofertas funcionalmente similares.  

Un consumidor que tiende a exigir constantemente nuevas ofertas de consumo, a causa 

de la vorágine de cambios que suceden en la actualidad que los contextualiza, y 

determina sucesivamente modificaciones en las tendencias.  

Debido a estos cambios inherentes en el contexto social, la marca necesita encontrar 

nuevas formas de comunicar, con el objetivo de generar un vínculo con el consumidor y 

por ende una preferencia de su producto o servicio frente a los de la competencia en el 

momento de compra o consumo. Mediante una visión, misión y valores consolidados, 

reforzar a la marca y que esta sea considerada como la primera opción para ellos.  
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A través del concepto Oxitobrands, Ghio propone una forma de crear marcas humanas 

para un mercado emocional. Su teoría parte de la premisa que estas marcas generan 

oxitocina, es decir, aquella hormona que aporta al consumidor sensaciones tales como de 

alegría, placer, bienestar y confianza, que es "construida por valores que sostienen una 

visión inspiradora capaz de involucrar emocional y afectivamente a sus públicos" (2009, 

p16).  

Desde esta perspectiva, lo esencial es encontrar la forma de satisfacer las carencias del 

mercado desde lo racional, pero primordialmente desde lo emocional, ya que una vez que 

la marca pudo penetrar en lo profundo del cliente, logra pertenencia, y por ende, valor. 

La marca permite asociar el imaginario construido por el consumidor a un nombre y a una 

imagen, le dan tangibilidad a sus procesos de deseo.  

Por eso, es importante que las empresas se enfoquen en generar una relación de 

afectividad y cercanía con el consumidor, que sean cargadas de valor por el mismo, y 

pasen de la simple notoriedad, a ocupar un espacio en el corazón del público. Es por eso 

que la humanización de las marcas, se ha convertido en un factor esenciales en los 

negocios de la posmodernidad, en donde hay un juego de relación entre los valores, el 

posicionamiento, las vivencias y la expresión que brinda la marca a su consumidor.  

Tal como propone Ghio, "cuando una marca es una oxitobrand, enuncia ante el mundo su 

condición de sujeto capaz de entablar un vínculo humano con los otros sujetos y, sobre 

todo, de acompañarlos en su experiencia vital" (2009, p 106). Es decir, las experiencias 

vivenciales que la marca proporciona al consumidor, y este internaliza como emociones, 

para construir así, el vínculo afectivo con la misma.  

El cliente ya no solo busca solo satisfacer sus necesidades, sino vivir experiencias 

profundas, que carguen de significado, emociones y sentimientos a la marca, que, de 

esta forma, se convierte en una parte de sí mismo, de modo tal que se generen una serie 

de aspectos que tengan tendencia a generar una nueva gama de opciones a fin de darle 

al usuario una manera acorde que le brinde la opción de ampliar sus conocimientos y su 



 16 

comodidad en lo que refiere a sus determinados gustos y voluntades, de manera 

respectiva. 

 

1.2 Marketing de la experiencia 

En la actualidad en la cual las exigencias del mercado son cada vez mayores, las marcas 

necesitan generar contenido en la mente y corazón de los consumidores a partir de 

experiencias vivenciales, que sean internalizadas como emociones y los lleven en última 

instancia, a generar un vínculo afectivo con la marca. Se debe reflejar en los beneficios y 

atributos del producto que diferencien de la competencia para captar al cliente. Para 

lograrlo es necesario la implementación del marketing de experiencia, el cual es 

impulsado por la vivencia propia que brinda la marca al cliente a la hora de consumir. 

“Los clientes son personas racionales y emocionales. Los individuos son considerados 

sujetos que basan sus decisiones en elementos racionales, pero también, a menudo en 

las emociones, las cuales despiertan una experiencia de consumo” (Schmitt, 2007, 

p.127).  

Los consumidores requieren de un seguimiento persistente para poder llegar al éxito a 

largo plazo, es decir a la fidelización. Por ende, la empresa debe estar pendiente de las 

necesidades y gustos de los consumidores y así brindar una experiencia diferente, cuya 

intensidad sea tal que genere perdurabilidad en sus memorias. Tal como propone 

Carbone, "existe un abismo entre el antiguo enfoque del marketing basado en el 'hacer y 

vender' y el nuevo enfoque basado en el 'sentir y responder', en el que la gestión del 

valor de la marca resulta esencial" (1994, p 04).  

El valor emocional y el precio ya no son primordiales en los consumidores, sino es la 

experiencia de compra y que emociones le genera ese producto. Por eso los vendedores 

deben lograr que sus clientes estimulen su mente mediante vivencias y que estas le 

lleguen al corazón, para generar el vínculo entre ambos. Esto quiere decir, que la marca 

forme parte de ellos y que la consideren como primera opción a la hora de consumir.  
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La empresa debe desarrollar un contenido que capte su atención por medio de las redes 

sociales, ya que es el medio por el cual hoy en día las marcas deben desarrollarse para 

alcanzar a sus consumidores y poder lograr su éxito en el mercado. Esto refuerza a que 

el cliente y la marca se enlacen a partir de las experiencias entre ambos.  

Schmitt (2007), hace énfasis en cuatro características claves para el experimental 

marketing. En primer lugar, enfocarse en las experiencias del cliente para crear en la 

mente de este un sentimiento de amor por la marca.  

De esto se infiere, en que el consumidor recorre por una serie de vivencias que la marca 

le brinda, en relación a las necesidades del cliente y en el contexto social en que se 

encuentra, para construir sus valores esenciales en ellos. En segundo lugar examinar la 

situación de consumo, donde el consumidor no pone foco en sus variables funcionales, 

sino que buscan experiencias que carguen de valor a la marca en la que se genera una 

relación con una personalidad única y emociones en base a las conductas del 

consumidor. Al identificarse con la marca por que la llenan de significados de forma tal 

que adquieren valor. En tercer lugar se debe hacer hincapié en los consumidores como 

seres racionales y emocionales, ya que si bien por un lado la forma innata de percibir es 

a través de los sentidos y sensaciones, también existe un proceso mental que racionaliza 

dichos impulsos.  

Las marcas deben estimular mediante una comunicación sensible que produzca 

emociones, pero a la vez inteligente, es decir que resulte atractiva a nivel racional. 

Finalmente, como cuarta característica, es esencial comprender que para llegar a la 

experiencia, no existe una fórmula establecida, sino que es posible partir de metodologías 

diversas. Es decir, que existen tantos caminos como clientes, y ahí es donde surge el 

verdadero desafío de las marcas, de seleccionar un medio atractivo y creativo, que capte 

el interés del consumidor por sobre la competencia. 
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Las marcas deben generar contenido que estimule sensorialmente al público para que a 

través de los cinco sentidos, este sea capaz de descodificar la experiencia y procesarla 

desde lo emocional a lo racional.  

Schmitt (2007), establece que la experiencia de marketing es necesario en las empresas 

para construir y explotar las marcas. Es brindarles vivencias únicas para que los 

consumidores sean leales y generen valor adicional a la marca. Se debe basar en 

diferentes estrategias de las experiencias tales como plantea el autor, marketing de 

sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones que conducen al 

éxito Las sensaciones, tienen como meta formar experiencias sensoriales a partir de los 

cinco sentidos, y así el producto logre generar valor para el cliente. Es decir, crear una 

identidad de marca, donde se reflejen los valores que muestra la misma basándose en 

las sensaciones que les generen placer.  

En cambio, los sentimientos apelan a las emociones, con el fin de brindar experiencias 

afectivas a través del comportamiento del consumidor con la marca. Alcance un vínculo 

entre ambos en donde se comprendan los distintos estímulos que les genera el producto 

en relación a la marca en el momento de consumo.  

Seguidamente el marketing de pensamientos, alude a la inteligencia con el objetivo de 

fomentar experiencias cognitivas, en las que capten al consumidor de una forma 

innovadora, por medio de la intriga y la provocación.  

El marketing de las actuaciones, debe focalizarse en las experiencias físicas que la 

marca le pueda generar a partir de estimulaciones incitantes y espontaneas. Y por último 

las relaciones, abarca aspectos de los cuatro marketing mencionados anteriormente, pero 

se enfoca en el consumidor como un individuo y como este percibe el producto, para 

generar una fuerte relación entre consumidor y marca y crear una identidad de marca. 

Por ende, se deben reflejar los valores que muestra la misma basándose en las 

sensaciones que les genere placer.  
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Por lo tanto, se entiende que el apego hacia una marca se da durante el consumo, ya 

que los sentimientos determinan un factor importante en el acto, generando un vínculo 

enérgico que surge del contacto del consumo a largo plazo. 

La identidad de marca se da por la influencia que se genera de las experiencias que 

transitan los consumidores de parte de la marca, la empatía que se genera entre el 

cliente y la marca. Según el autor Schmitt (2007) existen dos tipos de identidad, la visual 

donde se revela la marca a partir de signos y elementos gráficos que la distinguen de la 

competencia y la hacen única.  

En cambio, la identidad verbal, hace foco a las expresiones orales y escritas de una 

marca, esto quiere decir que refleja su misión, visión y valores hacia sus consumidores, 

para generar una promesa de marca que se base en la confianza, el cual es adquirido 

por la experiencia (2007).  

Es por eso que cada vez es más común que las personas compren experiencias y no 

productos, es por esto que a través del desarrollo de experiencias de compra las 

empresas son capaces de generar diferenciación. "Esto significa que pasamos de una 

oferta objetiva, a otra que suma una oferta simbólica como complemento" ( comunicación  

personal, 17 de mayo 2017).  

La marca trae consigo una promesa de al estar asociada a una experiencia distinta 

puede permitir generar una diferenciación respecto a la competencia. "En ese contexto la 

experiencia es el campo de vinculación entre la marca y su consumidor, en el que 

interactúan (comunicación personal, 17 de mayo, 2017).  

Por ende, es crucial que se logre una comunicación entre el empleado y el cliente 

formando un vínculo de afección. Las experiencias que generan confianza y valores en 

las marcas, son implantadas en las vidas de los consumidores, haciendo que estén 

conectados en los medios en el instante que lo deseen.  

En el que fortalece a la marca y la favorece, ya que facilita al consumidor a estar 

enlazados y obtener información de la misma en todo momento, por ende a realizar el 
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acto de compra. Permitiendo que los clientes y la empresa formen un vínculo de 

confianza más que un concepto, es decir que da por las experiencias y calidad que 

brinda la empresa.  

Carbone (1994) señala que el lazo de la experiencia se divide en tres pasos. En primer 

lugar la percepción que el cliente tiene sobre la marca, es decir las ideas y efecto sobre la 

misma. Seguidamente de la interacción como el autor se refiere momentos de la verdad. 

En otras palabras, es el contacto con la marca, en el momento del consumo donde 

empiezan a generarse las emociones sobre el producto, dependiendo de la vivencia que 

este experimentando el cliente en ese momento especifico. Y finalmente es el recuerdo, 

es el momento donde se combina lo emocional con lo racional en el cerebro y se añaden 

las experiencias vividas generadas por la marca.  

El branding emocional ayuda para definir el modo en el que las marcas utilizan recursos 

relacionados con las emociones humanas para comunicar y alcanzar el compromiso con 

su público. Y transformarlas en experiencias compartidas para luego generar el valor de 

marca. ”Es el valor que la marca tiene para la empresa y se basa en el valor nominal de 

la marca o brand equity, es decir, el valor que el cliente asocia a la marca". (Carbone, 

1994, p 4). Y se basa en la experiencia, el cual es conocido como el valor que los clientes 

obtienen de las vivencias que la marca le brinda y así generar un vínculo que lleva a la 

lealtad. Lo cual provoca ganancia empresarial.  

Es pertinente saber que no existe una herramienta especifica para lograr experiencias por 

eso cada cliente compone su propio valor de marca dependiendo de todos los factores 

mencionados, para satisfacer sus necesidades de consumo y formar una relación 

emocional con la marca a largo plazo, y por ende le aporta valor a esta para fortalecer la 

identidad de la empresa, lo que repercute en el modo de lograr captar lo que implica la 

esfera contextual de la presente instancia, recurso que irá a generar una elevada 

cuestión de elementos que generarán que el consumidor se constituya en algo más que 

un simple sujeto para los ojos de las empresas, lo que constituye una innovadora forma 
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tendiente a la participación activa de las marcas con lo que implican sus gustos y deseos 

profesionales.  

 

1.3 Creación de valor en la posmodernidad   

La posmodernidad es un movimiento cultural que surge en el siglo XX, fruto de diversas 

transformaciones sociales, entre las cuales es posible resaltar la globalización y el auge 

digital. Esta época es destacada por ser sensualista, vanguardista, y por la indiferencia 

de masa, en la cual la innovación resulta primordial. Dentro de la misma, existen rasgos 

distintivos como la mentalidad liberal, concebida cuando un individuo es libre de ver, 

pensar y hacer lo que le beneficie para su satisfacción, más allá de lo establecido. En 

este aspecto, es posible distinguir la presencia del cuestionamiento o la rebeldía 

impuesta frente a las reglas.  

Asimismo, otra particularidad de la actual sociedad posmoderna, es el individualismo por 

el cual los sujetos se rigen. En ellos prima el narcisismo, lo efímero, la falta de 

compromiso, y surge en contraposición, una tendencia que propone al disfrute como 

modo de vida. Dichos individuos son caracterizados por ser desafiantes, al romper con 

estructuras de estabilidad que predominaban en un pasado. (Lipovetsky, 1986).  

Este proceso cultural e ideológico, afecta y moldea a su vez a la dinámica del mercado, y 

el consumo dentro del mismo. Al analizar la relación entre marca y consumidor, es 

posible detectar variables tales como la dificultad de alcanzar la fidelización y el sentido 

de pertenencia.  

Los clientes se muestran audaces, con un alto flujo de información al alcance, que les 

permite recibir, buscar y comparar ofertas, para tomar con dicho contenido, una decisión 

evaluada. Al poseer una apertura mental que rompe estructuras, los individuos suelen 

experimentar las diferentes marcas que el mercado proporciona, y no enlazarse 

simplemente con una.  
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Por ello, en una era en la cual el individualismo es establecido como un nuevo estilo de 

vida, la curiosidad es elevada de forma tal, que los consumidores se muestran 

"destinados a consumir, aunque sea de manera distinta, cada vez más objetos e 

informaciones, deporte, viajes, formaciones, relaciones, música  y cuidados médicos". 

(Lipovetsky, 1986, p 10). En consecuencia, incrementa de forma mutuamente 

determinante, la dualidad de oferta y demanda, y se genera un ambiente en el cual prima 

la competencia marcaria.  

Así, para resaltar dentro de este mercado, las empresas se ven obligadas a brindarle a 

sus clientes nuevas experiencias de consumo, que no solo sean funcionalmente útiles, 

sino también creativas, y movilizantes, lo cual implica, la generación de emociones 

placenteras e intensas, que marquen una huella en los corazones de los mismos. Y de 

esta forma, ubicarse dentro de su top of mind y lograr ser recordada a largo plazo.  

Sin embargo, sobrevivir a la vorágine de cambios constantes que prima en la 

posmodernidad, resulta un desafío para las organizaciones. En una época en la cual se 

consume lo descartable, existe una obsolescencia planificada, que por un lado, reduce la 

vida útil de un producto a un plazo corto, y plantea la re-invención del mismo por una 

nueva generación en la cual las modificaciones suelen ser relativamente insignificantes, 

pero por otro lado, acelera el ciclo de vida de las marcas, que se ven obligadas a 

reinventarse de forma continua e ininterrumpida.  

Por ende, el hecho de saber adaptarse de forma activa a la vorágine de cambios propia 

de la posmodernidad, constituye una forma eficaz mediante la cual las empresas pueden 

convivir y distinguirse en un mercado de suma competitividad, y conseguir en última 

instancia, la fidelización de sus clientes. (Schmitt, 2007).  

Dicha fórmula de descarte y reinserción puede ser observada en diversas áreas, que la 

autora del PG atribuye a una misma causa, y es la falta de pertenencia que caracteriza a 

la actual sociedad, lo cual afecta en consecuencia, a las relaciones.  
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Bauman (2010) expresa que los objetos han perdido la forma, así como los vínculos, la 

estabilidad y durabilidad. Plantea además, que en la actualidad, la afectividad por un 

producto concluye a corto plazo, ya que los clientes buscan relacionarse pero sin un 

compromiso estricto.  

Esto se da por la escasez de solidez, calidad y el surgimiento constante de nuevas 

tendencias, ya que el individuo no suele conformarse con un modelo preexistente sino 

que crea el suyo y es además, permisivo y curioso, al buscar la novedad, sin imponer 

barreras o límites.  

Es por eso que Ghio (2009) plantea la construcción de lazos desde la comunicación  

sensible, la experiencia y la innovación, que penetre en las emociones del consumidor, 

para impactar en su vida de forma perdurable. "El deseo engendra el vinculo, el 

reconocimiento lo consolida y la confianza lo alimenta" (p.70). 

En esta instancia, cobra importancia la generación de valor, entre los cuales es posible 

resaltar a la confianza, como el factor por excelencia que se encuentra ausente en la 

posmodernidad.  

Aaker (2006) expresa que el valor de la marca se refiere a activos o pasivos que se 

relacionan al nombre que representa a su vez, al tipo de producto o servicio que ofrece. 

Los activos son todos los elementos que vincule al consumidor con la marca. Un punto 

importante que no debe quedar al margen, es la fidelización de la marca en base a su 

valor. Para luego lograr la identidad, en la que los consumidores le generan un valor 

importante a la marca cuando se relacionan con ellos.  

Para adquirir notoriedad y ser recordada. La marca conlleva a una promesa y 

posicionarla, en otras palabras formar un lazo de afectividad entre la marca y el cliente.  

Aaker propone una definición del brand equity vista como “el conjunto de activos y 

pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el 

valor suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la 

compañía” (1994, p.18).  
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A partir de lo mencionado, es posible destacar la importancia de brindar un servicio 

consistente e integral a los clientes, que no solo tenga en cuenta aquellos aspectos 

tangibles, como lo es la calidad de las instalaciones, sino también los intangibles, es 

decir, la transmisión de valores que definen a la empresa como humanizada. 

En presencia de una alta cantidad de ofertas similares en el mercado, generar valor de 

marca se ha vuelto un desafío para captar a un público exigente tal como el de los 

estudiantes extranjeros. Al existir gran variedad de información disponible en las redes 

sociales, crear una identificación sensible, a través de las emociones, constituye el 

principal reto para la marca.  

De esta forma, logrará que su público cargue a la marca de significados y connotaciones, 

genere un vínculo emocional. Que haga parte de sí mismo a la marca, al sentir que forma 

parte de la historia de la misma, que contribuye a su éxito, al compartir sus mismos 

valores. 

Por medio de tales implementaciones será fundamental crear una suerte de específico 

encuentro con el usuario en donde las emociones pasen a ser un elemento integral que 

denote el campo de participaciones fundamentales al instante específicamente orientado 

para generar mejoras, respectivamente. Como resultado de ello, es posible comprender 

que lo implícitamente orientado a la marca y las emociones se tangibilizar en un recurso 

fundamental al momento de comprender el foco organizacional.  

En estos momentos de la historia de los negocios en donde el foco está puesto en el 

logro de relaciones al largo plazo la posibilidad de comprender los sentimientos del 

usuario al momento de ofrecer los recursos de la empresa, con independencia al rubro en 

donde la empresa forme parte será generalmente un elemento de gran relevancia para 

establecer pautas de acción.  

En ese momento en donde el mismo se siente parte de la entidad y se comprende como 

importante para sí es donde las entidades generarán distintas modalidades de 

implementación práctica que le establezcan la sensación de entendimiento que requiere 
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para ser considerado y marcar una nueva tendencia en el foco de la entidad y su relación 

con las marcas, de manera tal que se establezcan nuevos modos de participación 

íntegros entre ambos protagonistas del rol empresarial y social, de manera respectiva, 

para el caso citado. Como puede entenderse, será fundamental comprender la realidad 

del aspecto funcional de las marcas en relación con lo que ofrecen. Sin embargo, estos 

aspectos no son los únicos, ya que el recurso trascendental en lo que hace a las formas 

de interpretación de las marcas se erigen en claves al considerar lo que va mucho más a 

lo lejos respecto de la mera función citada, pretendiendo perdurar en la mente del mismo. 
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Capítulo 2.  Las generaciones X, Y, Z en la sociedad 
 
El corriente capítulo abordará sobre la trayectoria de las generaciones X, Y, Z en la 

sociedad. Como es posible comprender en función de la diferencia existente entre sendos 

conceptos, las distintas generaciones tienen caracteres que las hacen especiales y que 

brindan una particularidad específica al momento de establecer los modos de 

interpretación de ciertos aspectos generales.  

Esto es así dado que sus orígenes son diferentes, las cuestiones aprendidas a lo largo de 

sus años de vida distan en gran forma entre sí y se constituyen en recursos 

diametralmente particulares.  

Estas distinciones en lo que hace a los modos de comprender las cuestiones de la vida 

tienen gran incidencia en el modo de interpretar las realidades, así como en la posibilidad 

de delinear cierto tipo de comportamientos. Tales finalidades se traducen en una amplia 

gama de medios que tienden a generar comprensiones diferentes de la realidad. Esto 

denota necesariamente una cobertura diferente al momento de ser considerados como 

segmentos publicitarios, ya que no son semejantes sus pretensiones.  

Por tal cuestión es fundamental entender qué motiva a las distintas generaciones a ser lo 

que son, a comprender la realidad de su propia manera así como también a generarse un 

nuevo espacio en el centro del criterio de búsqueda de cada marca que se logre adaptar 

a un contexto en donde los recursos tendientes al logro de una velocidad determinada 

serán claves para abrirse paso no solo en el mercado sino también en las mentalidades 

de los consumidores, los cuales se erigen en el centro del foco al momento de pactar las 

condiciones acordes para extender el mercado profesional en el que se pretende 

enfocarse. 

Para tal pretensión resultará indispensable realizar una investigación sobre sus 

características y comportamiento. Seguidamente, comprender cómo estas etapas de la 

vida ayudan a la sociedad a mantenerse activa y, a partir de esto, entender cómo estas 
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generaciones se fueron adaptando a los nuevos cambios que están surgiendo en el 

mundo digital, por los cuales viven conectados.  

Por otro lado, se hará foco en el surgimiento de los millenials, para luego poder analizar y 

comprender su comportamiento, ya que se considera el público al que se quiere llegar en 

el PG. Finalmente, se comprenderá cómo estas tres generaciones se relacionan con las 

redes sociales.  

 

2.1  Transición de la generación X a la Z 

A lo largo de la historia la sociedad ha ido evolucionando, adaptándose y moldeándose 

según el acontecer diario, los desarrollos, tendencias y demás influencias externas. Cada 

uno de los conceptos específicos de las épocas se entendieron como los elementos que 

se constituirían en clave al momento de captar la esencia de las generaciones, las cuales 

difieren naturalmente por los distintos contextos de los que han formado parte con el 

transcurso de los períodos, generando nuevas modalidades de comprender la realidad 

social.  

Diversos factores históricos, culturales, o tecnológicos, entre otros, han afectado de forma 

directa e indirecta a una división generacional. Al realizar un recorte entre los últimos 

cincuenta año es posible distinguir tres grupos principales que, según características 

intrínsecas, son definidos bajo las iniciales X, Y y Z, los cuales marcan tendencias que se 

entenderían en función de sus aspectos a considerar determinados.  

Una primera categoría corresponde a la llamada generación X. Son quienes coinciden 

con la llegada del internet al mundo y, por ende, quienes más transformaciones han 

vivido. Es así que también son llamados la generación de la transición, al pasar de una 

infancia analógica a una madurez digitalizada.  

En cuanto al contexto social y laboral son individuos capaces de trabajar en equipo y 

lograr relaciones duraderas basadas en la confianza, lo cual los define como personas 

estables. A la hora de la toma de decisiones no son impulsivos, sino más bien racionales, 
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dado que los aspectos de evaluar y premeditar forman parte de su metodología para 

obtener seguridad en un contexto revolucionario. A la vez, son personas desconfiadas en 

cuanto a la política y los gobiernos.  

El hecho de haber crecido con represiones militares y guerras, exilios y olas migratorias 

por parte de sus antepasados genera una sensación reacia que los lleva a una filosofía 

más bien individualista de supervivencia.  

Es por eso que buscan focalizarse en sí mismos, siendo capaces de creer en su propio 

desarrollo, por lo cual son los que han emprendido para salir adelante y poder llevar una 

vida plena en familia y amigos. Son personas que han dedicado la mayor parte de su 

tiempo al plano laboral para obtener un desarrollo económico que les brinde estabilidad a 

sus familias.  

El haber crecido con padres que vivieron tiempos de guerra les inculca la cultura del 

cuidado y la reserva, mientras que su propia experiencia les aporta la  cultura del 

esfuerzo y la dedicación. Son los padres de la generación Y. 

Mejor conocidos bajo el nombre millennials, aquellos individuos conforman la segunda 

categoría. Nacidos en el pleno apogeo de la tecnología de información y comunicación, 

este segmento adopta una vida virtual que convive y se entrelaza de forma constante y 

cada vez con mayor intensidad con el plano real. Son quienes han atravesado el cambio 

de milenio, y por ende crecido en un contexto de desarrollo y vertiginosidad.  

Sus características distintivas con respecto a la generación que los antecede generan 

opiniones contradictorias acerca de cuan ventajoso o preocupante resulta su estilo de 

vida. Es posible afirmar que los millenials escapan a los modelos tradicionales.  

Esta generación es caracterizada por la concepción del disfrute como modo de vida, por 

ser desafiantes y romper con estructuras de estabilidad y seguridad que predominaban 

en un pasado. Además, como sujetos posmodernos, adoptan características 

individualistas y narcisistas.   
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Acostumbrados a que su calidad de vida sea primordial, están en constante cambio lejos 

de miedos y frustraciones del contexto en el que se criaron adoptan una necesidad de 

cambio constante, de movimiento, toma de riesgos y transformación. Están predispuestos 

a ser consumidores individualistas, ya que su objetivo es emprender y aprender para 

lograr un sistema de superioridad.  

Se enfocan en el presente, trabajan para ser reconocidos y sobresalir. No conciben la 

realidad sin tecnología y una característica que los define es su alta actividad en el plano 

virtual. Sin embargo, a diferencia de la generación que los procede, logran separar el 

plano real del virtual, estableciendo ciertas reglas de privacidad o al menos, siendo 

conscientes de la exposición a la que se arriesgan. Si bien su dosis es menor, esta 

generación también ha vivido el paso de lo analógico a lo digital, lo cual amplía su mente 

a distintas posibilidades.  

Como consecuencia de tales modificaciones, éstos han sido cómplices y testigos de una 

transformación en la comunicación de lo personal y tangible a lo virtual e intangible. Del 

teléfono fijo, la radio y el televisor, a la computadora y el smartphone. De las llamadas 

telefónicas, a los mensajes de texto, a la mensajería instantánea, a la video-llamada. De 

la palabra oral a la escrita, de la escritura ortográfica a la economización de caracteres. Si 

bien un alto porcentaje de su comunicación es realizada a través de mensajes, 

incorporan cada vez más el contenido de imágenes y audiovisual.  

De lo dicho, es posible inferir que su relación con el mundo online y el uso de las redes 

sociales es alta al constituir un segmento socialmente activo en el plano virtual, aunque 

no total como es el caso de la siguiente generación. 

Desde entonces, hasta la actualidad, surge una tercera categoría, conocida como la 

generación Z, conformada por el grupo de nativos digitales. Conocidos también como 

centennials, son aquellos que no conciben una realidad sin internet. Se trata de jóvenes 

que tienen internalizado el concepto de multi-pantallas y, atrás de ellas, les resulta más 

eficiente comunicarse mediante imágenes que por textos. Estos jóvenes son los nuevos 
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grandes consumidores y generadores de contenidos, mientras las generaciones 

antecedentes son las encargadas de compartir y viralizar. Además, su mente está 

enfocada en el futuro que en el presente, por lo que son realistas y trabajan para obtener 

el bienestar propio. 

A pesar de sus diferentes estilos de vida determinados según el contexto en el que se 

forjaron, estas tres generaciones pueden ser compatibles en distintos aspectos, sostiene 

Nielsen (2015), quien establece, por un lado, que para la generación X el foco está 

centrado en aquello convencional, como es el caso de casarse y tener hijos, no siendo 

ello una prioridad para las generaciones Y y Z. Por el otro lado, en lo que implica el 

consumo de medios, a la primera le resulta de mayor eficiencia lo tradicional, mientras 

que las restantes tienen preferencia por el mundo online.  

Sin embargo, en una era de digitalización resulta importante resaltar que, si bien la 

cotidianidad de las tres generaciones se encuentra atravesada por la constante 

conectividad, solo son una parte de los millenials y la generación Z son aquellos que le 

dedican su atención por completo y la naturalizan en su cotidianeidad. En cuanto a lo 

laboral, existe una amplia diferencia en la concepción.  

Mientras la generación X le entrega vital importancia al esfuerzo y la estabilidad con el fin 

de proveer a su familia con un estilo de vida cómodo y asegurando a futuro, los 

millennials son propensos a dejar el trabajo por algo de mayor importancia o de interés 

propio. Por último, los miembros de la generación Z consideran que, si bien trabajar es 

importante, su disfrute es mayor, por lo cual generan un paralelismo en su vida 

dependiendo de sus necesidades.  

Es así que el sentido de compromiso y pertenencia varía, buscando mayor libertad a 

medida que la globalización avanza y la tecnología hace lo mismo a pasos agigantados, 

lo que constituirá una nueva forma de comprender las realidades de las que se forma la 

realidad citada. De esta manera se denota una serie de aspectos que dan consideración 

a muchas cuestiones que tienden a potenciar su participación en un contexto 
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fundamentalmente orientado a satisfacer cuestiones tendientes a la globalización y a la 

posibilidad de entender que dichos argumentos son claves para delinear una mejor 

variable social.  

 

2.2 Comportamiento de los millenials 

Nava (2016) propone ocho características que describen los rasgos distintivos de los 

millenials.  Expresa que, en principio, son individuos digitales que han incorporado la 

tecnología como una extensión de su cuerpo, como algo natural a la hora de resolver 

cualquier situación que se presente. Internet se ha insertado en sus vidas de forma tal 

que imposibilita la recurrencia a medios tradicionales. La concepción de una vida sin 

Internet sería para los mismos utópica.  

Además son multitaskers, ya que suelen realizar varias actividades en simultáneo, para lo 

cual recurren a la utilización de diversas pantallas al mismo tiempo, ya sea smartphones, 

televisores, computadoras, tablets, etc. Son pro-ambiente, por lo cual poseen un nivel de 

conciencia diferente a generaciones anteriores en cuanto a la sustentabilidad, y 

biodiversidad.  

Asimismo, son individuos sociales que buscan compartir sus vidas, opiniones, 

recomendaciones, necesidades, curiosidades e incluso estados de ánimo en las 

comunidades virtuales.  

Por otro lado, principalmente en el área laboral, son líderes que guían al equipo hacia el 

éxito grupal, fomentando la comunicación horizontal y bidireccional, sin importar 

jerarquías o antiguos modelos verticales. Un sexto factor por el cual se identifican es lo 

que el autor llama Amor por lo que hacen, lo cual implica la búsqueda de un trabajo que 

además de garantizar su economía, llenen sus expectativas y motivaciones. En 

consecuencia, desafían o cuestionan modelos tradicionales de la generación X, como lo 

es la carga horaria diaria fija de ocho horas.  
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Una séptima característica es la que el autor establece que los millenials se comen el 

mundo. Con esto, hace referencia al deseo de aprender y absorber la mayor cantidad de 

conocimiento y experiencias posibles, combinando diversos mecanismos para lograrlo, ya 

sean tradicionales o tecnológicos.  

En último lugar destaca que son críticos y exigentes al disponer de una variedad de 

opciones al alcance, siendo quienes no suelen desarrollar un sentido de pertenencia tal 

que les prive de otras oportunidades. En consecuencia, pueden compartir sus opiniones y 

criticar agudamente cualquier factor que consideren relevante.  

Los millenials como consumidores buscan marcas reconocidas a la hora de elegir nuevas 

experiencias, marcas cargadas de valor por los mismos. Un alto porcentaje de las 

empresas en la actualidad se enfocan en ellos al considerarlos como la generación que 

rige el mercado.  

Según sostiene Nielsen (2015), estos jóvenes tienen pensamientos a futuro, 

evidenciando que tienen una serie de aspiraciones en donde la satisfacción de carrera se 

encuentra como su factor más relevante, con un elevado porcentaje, mientras que ello es 

seguido por la posibilidad de hacer dinero, para luego considerar el estar en forma y 

verse saludable y, por último, tener tiempo para la familia.  

A partir de estos resultados este público se muestra se define como personas cuya 

importancia estriba en sobresalir al igual que generar una suma de dinero reconocida que 

los ayude a ser quien quieren ser y a cumplir sus metas futuras, con esto se refiere a 

poder seguir consumiendo, viajar, aprender y crecer en lo laboral, ya que estos están 

acostumbrados a vivir fuera del anonimato y comparten en las redes sociales sus gustos 

y criterios. Todos son diferentes de acuerdo a su origen, pero la globalización ha hecho 

que sean más sinceros entre sí, en comparación de otras.  

Los jóvenes peruanos, aparte de poseer las características mencionadas, son conocidos 

como un público al que le interesa el dinero, siendo uno de sus tres factores relevantes a 



 33 

la hora de buscar un trabajo. En cuanto al estudio debe realizar y relacionarse con algo 

que le apasione y, a la vez, que pueda sobresalir en la misma área.  

Como consumidores su interés es dirigido hacia el precio y calidad del producto o servicio 

antes de elegir una marca, siendo lo importante es que para ellos sea única y diferente en 

el momento de generar un vínculo de lealtad con la misma. 

Según sostiene Arellano (2014), “la convivencia intergeneracional en América Latina no 

es solo vertical, como en Estados Unidos, sino horizontal también. Ello genera la 

necesidad ya no solo de comprender a los empleados, sino de comprender a los pares 

para poder trabajar en equipo”, donde es factible el propiciar la nueva realidad del 

complejo y variado entramado social donde los conceptos de globalización toman parte y 

son modalidades para generar nuevas miradas de la realidad social.  

Los millenials constituyen una serie de segmentos fundamentales en lo que refiere a 

cómo interpretar la realidad social, por lo que este tipo de aspectos son orientables a 

generar participación de una serie de elementos que permiten adaptarse a estos recursos 

de la tecnología actual (Tamayo Neyra, 2017). 

Sin embargo, esta tendencia generalmente orientada a lo tecnológico les aísla de 

muchas variantes que generan una serie específica de recursos que denotan la doble 

imagen que tiene el recurso social al momento de impactar en las distintas formas de 

pensamiento de los individuos.  

Si bien tienen una gran incidencia en los medios de cómo actuar en todo lo que refiere a 

las pautas de acción social y dan cuenta de utilizar todo tipo de recursos de la tecnología 

contemporánea, esta sensación constante de dependencia a esta cuestión ofrece una 

postura crítica, puesto que la utilización excesiva de estos aspectos le dará una visión 

irreal por momentos, lejana a lo material, dispar en los términos de una realidad objetiva 

de la que es parte.  

Es por eso que en ciertas instancias se convierten estos en esclavos de la tecnología, 

variante clave para el desarrollo mental de los individuos que, en el caso de que no sea 
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entendida como tal y analizada íntegramente, no será clave para potenciar lo que es en 

realidad.  

Por tal motivo, se hará una crítica intensa en lo que refiere a los medios de acción que la 

misma práctica potencia en todos los niveles sociales, para aprovechar esa tecnología 

pero brindándose una perspectiva dentro del marco social que le brinde al individuo, para 

el caso, una mirada determinante en lo que refiere a cómo comprender la complejidad de 

la realidad social.  

Lejos de esa postura crítica que denota la importancia que requiere el dar cuenta de un 

uso responsable de la tecnología, se trata de un público que busca hacer uso de todos 

los elementos de que se disponen al momento de utilizar los recursos digitales, siendo el 

mismo un grupo de personas selectivas, inteligentes, exigentes, que denotan, por lo que 

se está en presencia de perfiles que implican necesariamente el seguir a las 

comunicaciones 2.0, caracterizadas por constantemente encontrarse interesados por la 

posibilidad de contratar otra marca con simpleza en el caso de que no se esté en plena 

comodidad con lo que la marca ofrece (Flores, 2017).  

Este elemento denota la infidelidad que tienen, de modo tal que no se hallan entendidos 

como sucedía antiguamente con las distintas presencias profesionales, en donde el 

centro del foco está en satisfacerse con una simplicidad propia que caracteriza su 

esencia y que sorprende a la herramienta generacional. Es posible entender que en estos 

términos cada uno de los seguidores de las marcas sigue su instinto y no dudan en 

cambiar su elección si la intencionalidad está en generar  satisfacción.  

Se trata de una generación que creció viendo este tipo de cambios, ofreciéndose un 

innovador lugar en la esfera mental de los sujetos e individuos, de manera tal que se 

comprenda que se está en presencia de la primera de las varias generaciones que han 

existido que denota la posibilidad de contar con el debido acceso a internet, habiendo los 

mismos crecido con este tipo de elementos y entendiendo los procesos referenciados 
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para lograr captar una atención y un entendimiento de las instancias como ninguna otra 

generación ha podido vivenciar.  

Flores (2017) entiende que se trata de un público que denota un gran nivel de narcisismo, 

creciendo con una personalidad marcada y muy egoísta en donde la adicción a la 

tecnología se convierte en el centro de su vida, lo cual irá a constituirse en una nueva 

manera de analizar las vinculaciones con la sociedad, así como también su modo de 

acción, teniendo la necesidad de vivir alrededor de siete horas. Se trata de una carga de 

horas específicas que liberan grandes cantidades de dopamina, sustancia que una vez 

liberada genera tanto placer como adicción.  

Las adicciones son, en esencia, conceptos que no denotan ningún tipo de concepción, si 

se quiere, sana. Por tal motivo no es una cuestión de minimizar sino de comprender que 

se está en presencia de un nuevo elemento que se deberá añadir a la lista de las 

tradicionales concepciones adictivas.  

Como  sostiene Flores (2017) “por la adicción que padecen, los millenials se desarrollan 

en su personalidad una serie de características que los induce a ser pacientes, no 

tolerantes al estrés y en un mundo donde la inmediatez debe ser un elemento esencial”.  

En estos términos, destacan por hacer una serie de elecciones en relación con lo que 

implican las redes, ya que éstas contribuirán decididamente a la posibilidad de garantizar 

sus selecciones.  

Según sostiene Flores (2017), “el 45% de los millenials en internet catalogan como 

experiencia negativa a los sitios web que presentan anuncios publicitarios o redes 

sociales con promociones directas que guardan relación con su compra”. Ello lo 

entienden de ese modo como resultado de entenderlo como si fuera invasivo, 

interrumpiéndose sus actividades habituales.  

El consumidor referenciado tiene una gran y elevada cantidad de recursos que se erigen 

en fundamentales al momento de seleccionar, por lo cual sus dotes virtuales son 
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ampliamente entendidos como fundamentales. Ello se genera como consecuencia de 

pretender decidir lo que quieren.  

De este modo, es posible sostener que si bien no tienen problema alguno en cambiar de 

marca en la medida en que no logren satisfacer sus deseos, pese a ello tienen una gran 

consideración para con las marcas que sí entienden las satisfacciones que buscan, 

estando el 49% de los considerados en determinadas encuestas en la medida en que 

logren cumplir con sus intenciones, pretendiendo hablar bien al momento de hacer 

referencia a la marca.  

De esta forma, es posible entenderse el grado de importancia que exigen para con estas, 

a las que entienden como prioritarias en lo que implica su carácter y sus específicas y 

marcadas pretensiones profesionales. Consecuentemente, lo que más importa a los fines 

de los millenials radica en ser importantes para las marcas, en constituir un elemento 

prioritario en el instante mismo de su entendimiento.  

Si bien las generaciones anteriores desconsideraban plenamente ser prioritarios y se 

abocaban exclusivamente a la obtención de resultados y a los fines de la mera compra, 

en estos tiempos las innovadoras generaciones pretenden lograr sacar más que un 

resultado, obteniendo resultados que trasciendan los números y se enfoquen en la 

calidad del cliente. Este argumento es clave para trascender en los contextos 

profesionales actuales, de modo tal que se logre posibilitar una serie de elementos que 

permitan al usuario sentirse especial.  

 

2.3 Las generaciones y las redes sociales 

En un escenario actual, las marcas como las redes sociales están enfocadas a tres 

públicos específicos que son las generaciones X, Y, Z  donde cada una tiene una visión, 

características y costumbres diferentes tanto a la hora de relacionarse con otros y en el 

momento de consumir en las redes sociales para lograr su bienestar y felicidad. 
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Las redes sociales constituyen un espacio que resulta fundamental explotar, ya que un 

gran porcentaje de las marcas ha comprendido que es necesaria la presencia en estas 

comunidades como herramientas para fomentar el consumo masivo.  

Por lo tanto, existe una necesidad de observar a las nuevas generaciones, y le dedica 

tiempo al análisis al dejar de insistir en los métodos obsoletos y encontrar formas 

creativas de comunicar, enfocarse en la interacción, la personalización, comprender las 

tendencias y sorprender al consumidor.  

Los millenials junto a los que conforman la generación Z se caracterizan por ser 

sociedades orientadas al consumo y por estar frecuentemente contactados con la 

tecnología. Por ende, se puede deducir que estás en constante contacto con las diversas 

redes sociales.  

En esa línea, dichos sujetos se consideran las primordiales fuentes de información 

respecto a las necesidades, expectativas, demandas y exigencias que surgen en una 

determinada sociedad. De esta forma, es indudable que las redes sociales se han 

convertido en una forma importante de llegar al público y sus preferencias. 

Mediante el acceso de dicha información las diversas empresas pueden nutrirse de los 

deseos consumidor, permitiéndose crear estrategias para que los mismos logren 

identificarse y vincularse con una marca  que los representa. Es así que la intensión entre 

las redes sociales y el crecimiento de dichas generaciones pueden explicar el desarrollo y 

mejora de la publicidad y el consumo. 

Gállego explica que "las redes sociales son el vehículo, el lugar de encuentro, el entorno 

donde la gente se reúne. Están centradas en la persona o la empresa, que va creando su 

propia red" (2013, p 13).  

Estas ayudan a incrementar el consumo en las comunidades virtuales. Es proporcionar 

experiencia a un usuario de ser conocido y seguido por un grupo de públicos que tienen 

las mismas necesidades o características a partir de un perfil en una red social que 

generar una relación entre dos o más públicos que consumen. 
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Mientras que el autor Alonso y Arébalo sustenta la evolución del Internet explicando como 

un usuario transita desde la modernidad hasta la posmodernidad, en un contexto de un 

mundo digital que es incorporado en la vida cotidiana de los mismos.  

En el que "el usuario ya no solo decía, veo en la red; sino también interactúo con ella y 

con los que están del otro lado" (2011, p 40). El cliente no solo consume, sino 

experimenta mediante la interacción con el otro usuario.  

Los millenials son un perfil del consumidor crítico, que tienden a exponer sus opiniones 

sobre las experiencias que les transmite un producto o servicio.  

En la actualidad, la generación Y busca información a través de las herramientas 

provistas por las nuevas tecnología, antes de consumir un producto o servicio. En 

consecuencia, las estrategias de comunicación desarrolladas en las redes sociales, 

resultan de vital importancia para garantizar el éxito de una marca.  

Al resaltar el valor social media para las marcas, Van Peborgh propone que "queda a 

criterio de las empresas asumir el desafío de navegar esos espacios y reposicionar sus 

marcas, aprovechando las ventajas que allí se producen para optimizar sus productos y 

servicios, y optimizar sus procesos" (2010, p.14).  

La tecnología se desarrolló y en consecuencia, ha aumentado el contenido o información 

disponible de las marcas en las redes sociales. Por lo cual, a la hora de introducir un 

producto o servicio al mercado, resulta de vital importancia desarrollar una comunicación 

persuasiva desde la identificación sensible con la audiencia. 

Un factor fundamental para lograrlo, es entender el rol que asumen los millenials como 

consumidores, es decir, de qué forma y a través de qué medios se relacionan con las 

marcas. Un concepto posmoderno, sugiere el término prosumidor, fruto de la conjunción 

de palabras productor y consumidor para explicitar al consumidor activo. Alonso y 

Arébalo lo llaman "a este peer, a diferencia del consumidor tradicional, le gustan las 

historias. Si bien en el entorno digital el precio, la plaza, la promoción y el producto 

continúan vigentes, más importante aún es aquello que el producto viene a contarles". 



 39 

(2011, p15). La generación Y, al experimentar la acción de compra tanto físicamente 

como a través de una red social donde puede interactuar y complementar contenido 

libremente. Los millenials reflejan su identidad y sus necesidades al ser parte de estas 

redes y creando tendencia en las mismas.   

La generación Y en las redes sociales crean un diálogo directo donde se realiza una 

inestabilidad entre lo permitido o no, lo público y lo privado. Generando que cada 

consumidor de las distintas redes manipule su información en base a sus necesidades. 

Esto invita a comprender que se hace referencia a una serie de recursos que generan las 

distintas participaciones al momento de establecer las preferencias de estas finalidades, 

lo que será clave al instante en que se genere todo tipo de finalidades que marquen la 

cuestión de requerir cambios que potencien innovaciones generales en todos los fines en 

donde se pretenda actuar.  

Las generaciones tienen distintas cuestiones en lo que refiere a las pautas de acción 

pertinentes, lo que se traducirá en medios alternativos que le brindarán al contexto la 

posibilidad de gestionar formas que trasciendan los recursos básicos y se destaquen por 

lo específicamente actualizado. 

Es por tal cuestión que es posible comprender que la actualidad de las redes sociales se 

constituye en un elemento clave en la conformación de la realidad social, dado que es 

entendible que este tipo de aspectos, por lo que no se trata de un elemento de menor 

relevancia. Las empresas deben considerar la esencia especial de lo que implican las 

tradiciones sociales.  

En este aspecto resultará clave comprender que encontrarse aislado del uso de las redes 

sociales será clave para que los usuarios se muestren reacios a las marcas, así como 

también la importancia que denoten las entidades al logro y a la satisfacción implícita de 

éstos al momento de ser atendidos por las mismas.  

En los tiempos actuales, la realidad del uso de las redes sociales es clave para generar 

una velocidad en la posibilidad de interactuar en los términos del ámbito profesional, por 
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lo que desconsiderar tales herramientas será clave para impedir el avance y el 

incremento social, de modo tal que las modalidades de comprender a cada generación se 

verán siempre relacionadas con el devenir social y es en estos tiempos donde la 

tecnología y el apogeo de la misma siguen el mismo rumbo que los comportamientos que 

cada uno de los miembros de la generación millenials persiguen.  
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Capítulo 3. El poder del social media 

En el presente, el contexto mundial se halla siendo parte de un complejo entramado de 

aspectos que denotan una gran participación de los aspectos netamente digitales, para el 

caso. Es por tal motivo que los recursos de las empresas y de los aspectos empresariales 

se mueven captando aquellas variables que conforman el entramado social, de manera 

tal que se logre poder comprender la esencia de un mercado que se orienta de manera 

exclusiva al contexto digital. Allí funciona el social media, donde los actores de la 

comunicación esbozan nuevas manías de comunicarse, generando una nueva cantidad 

de recursos tendientes a propiciar mejoras significativas y aceleraciones de peso en lo 

que refiere a cómo establecer un diálogo e informar a los protagonistas del medio, de 

manera que se puedan generar mejoras sustanciales en lo que implica el acercamiento 

de los sujetos entre sí.  

El corriente capítulo abordará las maneras en las que el social media ha tomado poder en 

la actualidad, para lo que se realizará un recorrido por las distintas plataformas online,  

donde se demostraran sus características y su funcionamiento a fin de lograr detectar y 

captar al cliente para mantenerlo fiel a partir de estas plataformas.  

Seguidamente, y a partir de las distintas plataformas online, se investigará cómo estas 

logran generar un impacto tan profundo en las generaciones X, millenials y la Z, las 

cuales tienen distintas percepciones y especificidades que las diferencian a unas de otras 

y permiten comprender una distinta cuestión entre sí, de manera que se logre generar 

una serie de recursos que posibiliten captar la esencia de cada uno de los caracteres 

referenciados.  

A continuación se investigará la relación que se produjo entre las tres generaciones 

mencionadas  y las redes sociales a partir del poder del social media, justificado ello en el 

poder que el mismo acredita y la facilidad que tiene al momento de establecerse en todo 

lo que refiere a la esencia del mercado contextual en el que se halla inmerso, que tiende 

a generar una serie de aspectos orientados a satisfacer las necesidades digitales. 



 42 

Finalmente, una vez que se generare dicha relación de fidelidad, implementar el nuevo 

programa de intercambio estudiantil o Study Aboard Programs, a fin de plantear cómo 

cada una de estas generaciones la ve y se relaciona con el mismo. 

 

3.1 Comunidades virtuales  

Las comunidades virtuales provienen del concepto de sociedad, que denota un conjunto 

de personas reunidas con un mismo fin, lo que implica una herramienta que ayuda a los 

consumidores en el mundo online a relacionarse con otros usuarios, mientras que la 

marca lo toma para monitorear las conversaciones de sus públicos. Esto quiere decir que 

el consumidor, al formar contenido con las comunidades virtuales, crea valor en la marca, 

generando una relación de grupo entre ambos, siendo éstas son la clave del éxito o 

fracaso de las empresas. Según Gállego (2013), existen dos tipos de comunidades 

virtuales: por un lado las activas, por el otro las latentes. La primera refiere a un grupo 

que trabaja con herramientas específicas para llegar a un fin, las que se encuentran en el 

mercado posicionadas y cuentan con sus medios propios para realizar los contenidos 

necesarios para llegar a su objetivo. La segunda, en tanto, se genera por inquietudes y 

necesidades de un grupo que no tienen nada en común, formándose esta plataforma con 

el fin de que estas personas se unan y puedan formar una comunidad a partir de un 

factor detonante. 

Asimismo, expone que una comunidad virtual debe estar compuesta por ocho elementos: 

los objetivos, identidad, reconocimiento, normas, medios, jerarquía, compromiso y el 

líder. Los tres primeros términos engloban el concepto de identidad de marca. Mientras 

los objetivos constituyen el fin al cual se quiere llegar, la identidad debe ser pertinente 

para que el usuario se sienta identificado con el desarrollo del contenido que expone la 

empresa en su plataforma. Los medios constituyen una herramienta a través de la cual 

los consumidores expresan, comentan e intercambian información con diversos usuarios 

sobre la marca a la que siguen, generando contenido y/o compartiendo información e 
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imágenes. Los consumidores actuales no solo compran lo que las empresas fabrican y 

venden, sino que necesitan ser parte de ello, para lo cual se han insertado en el mundo 

de las comunidades virtuales donde tienen la libertad y facilidad de opinar sobre la marca 

interactuando y generando a la vez los vínculos de afección y lealtad con sus clientes.   

Chen (2016) expresa otra forma de desarrollar contenido en las comunidades virtuales 

que está sucediendo y se observa en el mercado con la implementación de las 

comunidades virtuales acerca de cómo éstas aportan a las empresas para desarrollar un 

ambiente laboral digitalizado.  

En primer lugar sostiene que es necesario que exista una estrategia para poder escuchar 

y luego comprender lo que los consumidores se hallan demandando, lo que le permite a 

la marca poder relacionarse con su público objetivo a partir del ofrecimiento de 

información de su interés a través de diversos medios.  

El segundo componente es el liderazgo gerencial de la empresa, la organización en sus 

distintas redes sociales donde se encuentran sus consumidores fieles, debiéndose 

desarrollar una estrategia de social media acorde a las necesidades de los clientes, lo 

que ayuda para lograr ver cambios en las empresas y marcas.  

En tercer lugar la administración de una comunidad, la cual demanda orden y estructura 

para que sea visible como una red social confiable y manejada por un experto.  

En el cuarto aspecto se debe realizar una planificación adecuada del contenido y la 

programación para que pueda existir un desarrollo en las comunidades virtuales.  

El quinto factor evidencia la política, parte administrativa en las redes sociales o 

comunidades virtuales donde se establecen los términos y condiciones de la marca para 

poder demostrar confianza a sus usuarios.  

El sexto aspecto implica los materiales que sirven de ayudan en la comunicación y el 

desempeño en las redes sociales, siendo considerable un proceso de análisis que realiza 

la empresa para ver la inversión.  
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Por último las métricas y las medidas que aportan y hacen un seguimiento de las redes 

sociales para ver si el trabajo  está llegando o no al público objetivo, tratándose de aquel 

elemento que indica si algo está fallando.   

Lo expresado se basa en que si la maca o la empresa realiza una campaña o expone un 

contenido en una comunidad virtual debería adecuar su mensaje para el público objetivo 

al que se quiere llegar y para mantener a sus clientes potenciales, además de los otros 

factores que no deben faltar en el desarrollo del mismo, indispensables para que el 

consumidor, al realizar su búsqueda en las distintas plataformas online, encuentre el 

producto o servicio que desea adquirir con mayor facilidad y, en caso de no ser un 

usuario de la marca, logre unirse al grupo y probar el producto o servicio siendo parte de 

una comunidad virtual. 

Considerando la opinión de Chen en un artículo titulado 8 factores en el desarrollo de 

comunidades digitales (2016), cada una de las entidades corporativas habrá de 

comprender los factores que contribuyen al establecimiento de esta suerte de comunidad 

digital, de modo tal que se generen recursos que potencien la participación de las 

empresas con los segmentos de públicos que la integran. Todo este tipo de aspectos 

será fundamental al momento de elaborar lo que se entiende por empresas del siglo XXI, 

las cuales no requieren de modo necesario y fundamental de contar con apartados físicos 

específicos, como sí solía suceder históricamente. En la actualidad, la variable 

fundamental radica en potenciar la participación de los públicos en lo que refiere a las 

distintas decisiones de las empresas desde un apartado intenso, de modo tal que no se 

logren diferenciar de modo específico las pretensiones de un tipo de público en relación 

con aquellas que elabora la compañía de manera íntegra.  

Es fundamental en esta instancia dar cuenta de un tipo de comunicación buen que se vea 

adaptada a todas las instancias de la entidad, lo que irá a generar una serie de 

aceptaciones tanto en el personal como en la mirada que la entidad tenga desde el foco 

externo. Por tanto, resulta imposible que si una organización no cuente con una imagen 
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interna adecuada en fines comunicacionales lo haga con una externa por redes sociales. 

La pretensión estriba en generar esta aceptación de elementos que trasciendan la 

cuestión de lo que hace a las imágenes en el corto plazo y logre afianzarse a la larga. Lo 

que se sostiene en estas líneas denota una serie de elementos que incidirán en el buen 

desempeño de la empresa, la que tendrá repercusión en la vida del usuario y en el modo 

de desempeñar buenas realidades virtuales, de manera tal que se forme un ecosistema y 

un ambiente en el que el personal pueda trabajar a gusto. Este tipo de empresas son las 

que se entienden como corporaciones del nuevo milenio, debido a la voluntad y al 

precepto de interés que tienen al momento de entender lo que implica lo virtual, la 

esencia de lo digital y las pretensiones de cómo arribar a un público cada vez en mayor 

grado de información y con mejores perspectivas desde lo que implica su participación en 

el mercado. Si una empresa tiene mala comunicación en los términos de la comunicación 

con sus propios empleados, difícilmente vaya a tener un factor ejemplar al momento de 

hacerlo con el usuario.  

Como sostiene Chen (2016), “este tipo de conducta también será un reflejo de lo digital y 

provocará molestias recurrentes con clientes, empleados y los directivos de la empresa. 

Usar redes sociales y comunidades digitales requiere un cambio de pensamiento y 

trayectoria”. Por tal motivo y en función de lo aquí referenciado en lo que hace a la forma 

de comprender lo que implica la voluntad del trabajo y la consideración de los públicos al 

momento mismo de generar una comunicación adecuada con los fines de la empresa 

resulta clave para el éxito de las comunidades virtuales el lograr generar nuevos recursos 

que brinden participación al usuario en términos generales.  

 

3.2 Plataformas Online 

Antes de ser llamadas plataformas online las plataformas eran llamadas Web 2.0. De 

acuerdo con Gállego (2013), se trata de un término creado por O´Reilly y Dougherty en 

2004. Esto permite que diferentes usuarios puedan ser parte de las distintas redes 
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sociales y que en ellas puedan interactuar y generar contenido online, creando una 

comunidad virtual entre ellos y las distintas marcas del mercado. Ello facilita a las 

distintas clases sociales y culturales a poder conectarse con total facilidad y que esta 

masa pueda comprender un mismo concepto a partir de la evolución de la tecnología.  

Las plataformas online actualmente son las herramientas para que los usuarios puedan 

estar conectados los 365 días del año gracias a las distintas aplicaciones y aparatos 

tecnológicos que existen en el mercado.  

En estos tiempos, a causa de la evolución de la tecnología, los miembros de la 

generación X deben adaptarse a las nuevas formas de comunicarse y adquirir contenido 

necesario para satisfacer sus necesidades, ya que si no quedan fuera del mercado. En 

cambio, en lo que implica a los millenials, si bien no tienen un poco de la actitud y el 

comportamiento de la generación X, son jóvenes a los que por sus características y su 

estilo de vida les resulta viable el adaptarse y ser parte de las distintas plataformas online 

que ofrece el mercado, mientras que en el caso referido a la generación Z son parte de 

ellos, lo que implica que son un grupo de consumidores nacidos recientemente con todo 

el boom del internet, las distintas redes sociales y los distintos aparatos electrónicos que 

para ellos es parte de su día a día.  

La primera generación mencionada debe trabajar con mayor esfuerzo para ser aceptada 

en el tiempo actual, mientras que los millenials, al ser jóvenes, no tienen miedo a los 

cambios logran adaptar rápidamente y pertenecer a este grupo. 

Las distintas plataformas online como Facebook e Instagram ayudan al consumidor a 

tener un vínculo más cercano con la marca  y a satisfacer sus necesidades en base a sus 

deseos. Además, estas tecnologías sociales están cambiando radicalmente la manera en 

que se comunican y relacionan con los consumidores. A partir de las tres plataformas 

mencionadas, los distintos usuarios que las consumen pueden compartir y/o generar 

contenido en ellas.  
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Las plataformas online que destacan presentemente en el mercado son Facebook, 

considerada como la red social que alcanzó mayor impacto, la que conecta a diferentes 

personas en todo el mundo a atrás de gustos, características, preferencias, entre otros 

factores. En esta red social los usuarios exponen sus fotos, videos, comentarios, pueden 

crear eventos o una fan page y pueden vincular esa información con Facebook e 

Instagram. Gállego expresa que "el crecimiento de Facebook a medio y largo plazo se 

plantea fuera de la red social. Iniciativas como Facebook Connect y su social graph le 

permiten estar presente en miles de sites externos como periódicos, bancos o tiendas 

online" (2013, p. 29).  

Esto es beneficioso a futuro, ya que fortalece la imagen y la confianza de la marca hacia 

sus consumidores y, por otro lado, genera vínculos entre usuarios, logrando conectar a 

gran parte del mundo en distintos aspectos y momentos. Facebook en el sector de 

medios brinda a sus clientes que realizan anuncios publicitarios en la plataforma de forma 

pagada un análisis en gráficos donde el usuario puede observar el recorrido de su marca.  

Tal como propone Gállego, Twitter "menos es más" (Gállego, 2013, p 29).  

Esta red consiste en crear un contenido de cierta cantidad de caracteres y concebir un 

impacto en la vida cotidiana de alguien a partir de los followers o seguidores. Es el real 

time web, porque el mensaje es lanzado en el momento preciso del suceso, de manera 

que  puede ser caracterizada por ser una plataforma viral.  

Actualmente, cualquier persona puede compartir un mensaje o imagen de diferente 

interés y seguir a o ser seguido por usuarios. Los que generan contenido en esta 

plataforma suelen poner uno o más hashtags, lo que hace referencia a destacar 

diferencias hasta generar una tendencia donde el usuario que vea esta publicación se 

entere que está relacionada con otros contenidos similares donde si se hace clic en ellas 

se lo derivan a la marca, usuario o publicación que se encuentra relacionada con la que 

se observa al principio. 
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Instagram en el mercado es la herramienta que brinda un servicio donde sus usuarios 

suben diferentes adjuntos en fotos y videos. Además, el contenido puede ser editado por 

diversos efectos fotográficos, teniendo también el consumidor la opción de subir historias 

en los dos formatos mencionados y, en el caso de los videos, pudiendo ser transmitidos 

en vivo, generando una interacción entre dos o más usuarios a partir de una imagen.  

Esto es concebido porque el mercado de las generaciones millenials y X desarrolla una 

necesidad que les resulta más eficiente, la cual consiste en captar el contenido visual, 

existiendo un mayor impacto y relacionamiento con la marca. Las marcas y las empresas 

han logrado comprender el contenido que capta la atención de sus usuarios, por lo que 

deben de generar en las plataformas mencionadas un apropiado contenido de marketing, 

lo que quiere decir que el consumidor se sienta identificado, en lo que refiere a cómo se 

interpretan una a una las distintas modalidades en que las marcas son entendidas a la 

par de las empresas no solamente por representar a la esencia misma de las mismas, 

para el caso, sino también de poder entender la importancia de que cuentan.  

 

3.3 Vivir conectados  

A medida que las sociedades fueron evolucionando cultural, económica y socialmente, la 

tecnología también fue creciendo hasta capturar a esas sociedades generando en ellas 

dependencia absoluta hacia los medios online. Los individuos de una sociedad a partir de 

cierta edad en adelante estén conectados en todo momento, en diferentes parte del 

mundo e idiomas a partir de sus costumbres y forma de pensar gracias a que las distintas 

comunidades virtuales se han encargado de que la gran mayoría de las personas que 

son parte de estas se relacionen a partir de alguna característica en común.  

En consecuencia a la digitalización, el usuario aprovecha dicho fenómeno para poder ser 

más individualista y eficaz, ya que puede elegir cuándo, dónde y por qué medio desea 

buscar o publicar información, por lo que se dice que viven conectados. Dicho panorama 
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beneficia tanto a la marca que comunica como al consumidor que publica, ya que se 

genera una relación constantemente activa.  

En estos tiempos el hombre vive conectado con la tecnología, necesitando de esta para 

la realizar la cosa más básica de su existencia. Las nuevas generaciones, a pesar de 

haber nacido digitalizadas, cada día retroalimentan su vida diaria y necesidades para 

poder crecer y ser reconocidos ante la sociedad, ya que internet constantemente lo hace. 

"Vivimos en una sociedad donde hay una relación inmediata entre poder y hacer, donde 

la actividad permanente marca el código social y donde todo lo que se puede hacer se 

acaba haciendo tecnología y justificando moralmente  (Ivoskus, 2008, p 17). 

Todo cambia en instantes en un mundo digitalizado, estando saturadas en información 

las distintas plataformas en las que los diferentes usuarios navegan. Este público le teme 

a no ser parte de algo, por lo cual el estar desconectados es igual a vivir la sensación de 

no ser nadie, de modo tal que es posible entender que la realidad de la sociedad en todo 

aquello que hace mención a la mentalidad de los públicos implica limitar el pensamiento a 

que si no se está conectado no se está viviendo, si se quiere, denotándose el gran efecto 

que tiene un aspecto en la consideración de la forma de vivir de los ciudadanos, de modo 

respectivo.  

Este tipo de aspecto genera un quiebre en las visiones tradicionales que por entonces 

imperaban en el pasado, ya que invitan al lector a comprender que la esencia de la 

realidad y el complejo sistema en que se vive implican necesariamente lo virtual, y si no 

se está en presencia de esto automáticamente se encuentra aislado del sistema, lo que 

invita a pensar que si no se tiene acceso a ello se es parte de un no-sistema, por lo que 

es entendible que el aspecto digital haya acaparado la atención total de la vida misma de 

los participantes activos socialmente hablando, para el logro de mejoras en todo lo que 

refiere a la esencia de la entidad organizacional en lo que refiere a distintos tipos de, para 

el caso, modalidades acordes con la generación de nuevas preguntas tendientes a 
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priorizar la relación a largo plazo de los sujetos al instante específico de generar un buen 

tipo de comunicación.  

Como sostiene el Ivoskus (2008), “para ser verdaderos humanos interactivos es 

necesario acostumbrarse a vivir y pensar en red. A girar en torno al conocimiento. A 

mejorar la competitividad. La distancia y el tiempo ya no son variables fundamentales 

para lograrlo” (p. 43). Es en este tipo de contexto cuando se entiende que ya no es 

necesario el lograr generar una participación obligatoria del aspecto material de una 

oficina para estar trabajando o vivir conectado a lo que pueda entenderse. Es por ese 

motivo que se ha generado una distinción en la forma de interpretar la realidad de la que 

se es parte, ya que hoy en día no constituye una razón válida para no hacer determinada 

acción el no estar físicamente activo y presente.  

Todo ello es un resultado de la globalización, proceso que generaría un antes y un 

después en la estructuración de la sociedad y que brinda a la complejidad del entorno 

social la opción de esbozar una nueva contextualización.  

Si bien este proceso no data de hace escasos años sino que es el aspecto consecuente 

de todo lo que refiere a la manera de generar recursos que hace largos años se piensa 

en sociedad, este tipo de argumentos mejora y amplía, a la vez que otorga cierta 

versatilidad, a los modos de la realización efectiva de modos de implementar acciones. 

Como el resultado de ello, la globalización generaría nuevas maneras de interpretar las 

realidades que los seres humanos tradicionalmente comprenderían como tal, lo que se 

constituye en una forma tendiente a crear aspectos de modo que la velocidad sea el 

recurso trascendental en todo cuanto refiere a los métodos de acción de la realidad social 

del ser humano en estos tiempos actuales.  

Paul Saffo, investigador del Instituto para el Futuro de Palo Alto, Estados Unidos, le da al 

concepto del consumidor un nuevo mapa temático, que tiende a generar una serie de 

recursos que potencian la unificación en todo lo que refiere a las históricas y las, para el 

caso, innovaciones en tendencias del mercado.  
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Ello obedece a que el usuario no es ya un simple individuo que es visto como 

consumidor, sino que reclama una participación más activa en lo que refiere a las 

modalidades de acción prácticas, generándose a sí mismo una nueva modalidad. Se trata 

del prosumidor, o prosumer, lo cual implica que se trata de una conjunción entre el 

productor y el consumidor, una categoría diferente en la historia del ser humano donde, 

por la evolución tecnológica, se participa activamente y de modo intenso en todo lo que 

implica la creación de los contenidos que posteriormente utilizará. Según sostiene Saffo, 

citado por Ivoskus: 

 
La época de los medios tradicionales era un tiempo de comunicación lenta. Con 
Internet las cosas cambiaron. Todo sucede a alta velocidad, cada acción política 
provoca en la red un feedback, una reacción inmediata y mensurable. Sin embargo, 
todavía votamos no por el presidente sino por colegios electorales gestales, que a 
su vez eligen al presidente. Al jefe de la mayoría parlamentaria lo llaman todavía 
speaker… ¿se da cuenta? (Ivoskus, 2008, pp. 67-68). 

  

Con lo aquí referenciado en estas líneas es posible comprender que existe un atraso en 

lo que hace a los modos de entender la participación humana en todo lo que refiere a la 

realidad de la que es parte, de modo respectivo. Es en ese tramo donde se generará una 

gama de medios para satisfacer los deseos de los ciudadanos.  

El concepto del prosumidor no persigue fines lucrativos, ya que expresa en las webs sus 

preferencias, los datos y los distintos medios informacionales de los que es parte, ya que 

cuenta ideas en los blogs con la finalidad de simplemente delinear sus pensamientos, lo 

que se traduce en métodos para generar recursos en lo que hace a distintos modos de 

acción. Expresando sus deseos y sus gustos en lo que hace a las preferencias no 

necesariamente genera una ganancia específica, aunque si le brinda para el caso 

distintas maneras de lograr que se nutra y alimente de una red de prosumidores similares 

que convivan en el universo digital.  

De ese modo, el individuo generará pares en lo que hace a los modos de conversar y 

entender una misma temática, ampliando su cartera de preferencias y lo que refiere a los 

medios de acción y comprensión de lo que entiende por placentero en todo lo que hace a 
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estos temas, incrementando su participación en el mercado y comprendiendo 

mayormente.  

Como sostiene Ivoskus (2008) 

 
Hay amigos que no tienen tiempo para compartir una cena, pero se intercambian 
saludos y comentarios a través del chat. Permanecen conectados. De una manera 
diferente de la tradicional, pero con la misma esencia. Hay universidades que 
enseñan a distancia. Hay oficinas que se trasladan en función el individuo y no al 
revés. La prostitución también tiene su zona roja online e incluso es posible 
practicar sexo virtual sin dinero de por medio. Se puede abonar un impuesto sin 
tocar el papel (p. 71).  

 

Es posible en ese entramado de acciones de todo lo que hace a la realidad en la que el 

individuo incide que las modalidades han cambiado, al punto tal de que la totalidad del os 

recursos de que se disponen generan una serie de invitaciones al entendimiento de que 

todo es digital, por lo cual resulta entendible que este tipo de aspectos no se erijan en 

menores al momento de analizar la situación de la sociedad.  

Por tanto, si no se está de manera online actualizado en lo que refiere a los métodos de 

acción será más que claro  entender que las realidades se han visto integradas por una 

innovadora serie de recursos que potencian la participación social. En la presente época 

es posible entender que este tipo de aspectos brindan una mayor identidad entre el 

individuo y la tecnología de que es parte, de modo tal que se constituyen en pares al 

momento de analizar las cuestiones de la sociedad.  

La tecnología, al mismo tiempo en que esto es relevado y comprendido en tanto aspecto 

fundamental de la realidad de la que se es parte, exhibe una cuestión que tiende a 

generar innovaciones en todo lo que hace a la posibilidad de generar una adecuada 

comprensión de que le brindará al usuario nuevas tendencias en lo que hace a cómo 

entender determinados aspectos que en muchas ocasiones el mundo real pretende 

ocultar, por medio de una sencillez de acceso informativo que en términos presenciales 

posiblemente se ocultaren.  
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Como se puede apreciar, estos recursos del medio virtual le dan al usuario nuevas 

perspectivas en todo lo que refiere a cómo interpretar su propia esencia en el campo 

profesional y en la estructura de la sociedad de la que es parte.  

 

 3.3.1 Study Abroad Programs 

En la actualidad existe una tendencia de viajar de intercambio de estudio donde jóvenes 

de las generaciones millennials y la Z participan, ya que este público es clave 

contextualmente. El citado público se referencia como resultado de ser afín a este tipo de 

aspectos y dar cuenta de recursos que potencien la expansión de sus esferas tanto 

geográficas como mentales, lo cual constituirá un elemento de relevancia al momento de 

pretender entender lo que es de interés para los fines de ambos protagonistas, 

respectivamente.  

Se trata de un programa que, en el ejemplo en cuestión referenciado, le permitirá a los 

estudiantes tener asistencia a gran parte de las mejores universidades del Perú, 

constituyendo una suerte de pasantía académica con miras a enfocarse en el aspecto 

profesional.  

Si bien la finalidad será intercambiarse para generar conocimiento en el plano académico, 

al mismo instante le otorgaría al estudiante la opción de darse con individuos que 

integran el más alto cachet profesional, dado que se trata de una residencia en donde 

existe en abundancia un perfil netamente empresario. De esta manera, no solamente 

podrían generar una ampliación en sus pensamientos y en, específicamente, sus 

entendimientos de lo académico, sino al mismo instante generarse nuevas perspectivas 

en torno a las preferencias de la profesión futuro. 

En estos tiempos en donde la velocidad se constituye en un elemento de prioridad 

elevada, la posibilidad de comprender lo que constituye este tipo de aspectos no resulta 

ser un dato menor.  
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Por medio de tener visualización y charlas en un ámbito profesional académico, el 

estudiante podrá tener un universo mental diferente, casi como si se diera cuenta de 

recursos virtuales como los que se pretenden evidenciar, en donde se le dé una gran 

versatilidad de recursos que potencien la interacción entre participantes, de modo tal que 

se marque, de manera respectiva, tanto una serie de propuestas con fines puramente 

innovadores como una diferente forma de comprender el entorno que constituye.  

De esta forma se brindará la posibilidad a unos estudiantes de comprender el entorno del 

que son parte y de captar las debidas atenciones a los medios de que disponen para 

dichos fines, con la finalidad puesta de modo conciso en lo que implica la posibilidad de 

ampliar las esferas del conocimiento y expandirse profesional y académicamente. 
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Capítulo 4. Royal Park Student Accommodation 
 
En el cuarto capítulo, la autora del PG pasará a explicar el caso concreto de Royal Park 

Student Accommodation, con la intención de, en primer lugar, presentar a la marca, 

haciendo énfasis en la historia e historiad y reflejando sus valores, misión y visión. 

Asimismo, se podrá entender lo que implica la importancia de contar con una marca en el 

mercado actual, posibilitándose comprender las ventajas que ofrece tener una sólida, así 

como relevante, cuestión tendiente a mejorar el nivel de participación del usuario a fin de 

ampliar sus conocimientos en el rubro.  

Las marcas son conceptos temáticos claves al momento de brindar recursos y en tanto 

aspectos diferenciadores de las competencias, evidenciándose un gran incremento en lo 

que hace a la posibilidad de incrementar los niveles de satisfacción del usuario y su grado 

de incidencia en la toma de decisiones por parte de las mismas, las que deben estar 

atentas a los gustos de éstos para satisfacer sus requisitos y mostrarse actualizados.  

De esta manera se generará una identidad entre la marca y el usuario. Como resultado, 

será posible captar la esencia de lo que representa el tener un conocimiento íntegro de 

los deseos del público al momento de querer generar un espacio en el complejo mercado 

del presente.  

Posteriormente definir el corpus, la identidad, a partir de la confianza, la personalidad, 

cultura de la marca propuesta, tendiente a garantizar un incremento en la participación de 

los usuarios al momento de sentirse considerados en primera gama por las marcas 

citadas.  

Seguidamente se reflejará el valor de marca que brinda la misma para que se pueda 

desarrollar por qué la empresa desea realizar una extensión de línea, en la cual la marca 

deberá detectar las oportunidades.  

Como puede apreciarse en este apartado, será fundamental brindar un ejemplo práctico y 

conciso acerca de los beneficios que la propuesta irá a generar en la mentalidad del 

usuario, de manera tal que se ofrezca una nueva gama de conocimiento en cuanto a la 
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posibilidad de contar con recursos que brinden la posibilidad de ampliar el campo práctico 

de la actividad.  

 
4.1 Trayectoria del Royal Park Hotel  

 
Royal Park Hotel es una compañía dedicada a la hotelería empresarial que surge en 

Octubre de 1997 en respuesta a una necesidad detectada en el mercado del mundo 

corporativo y de negocios. Ubicada en el Departamento de Lima, Perú, se lanza dentro 

de la categoría cuatro estrellas por un grupo de familiares nativos de la zona. 

En una entrevista con Karen Kaufman, gerente general del hotel comento que dentro de 

la cartera de clientes del Royal Park Hotel se encuentran las mejores empresas locales e 

internacionales.  

Por su diseño, comodidad de sus habitaciones y su servicio personalizado es un 

referente dentro de los hoteles boutique de Lima. La empresa ha recibido a diversas 

personalidades de nivel internacional tanto en la política, gobierno como artistas. 

Asimismo, en el hotel se han llevado a cabo eventos con las mejores empresas y 

organismos internacionales.  

Cuatro años después, a causa de la fusión con el grupo francés Accor, bajo la marca 

Sofitel, la compañía aumenta su valor y es reposicionada como un hotel de lujo, de 

categoría de cinco estrellas. Este partnership es mantenido hasta el año 2011, cuando su 

rumbo lo une a SLH, Small Luxury Hotels of the World, empresa que aglutina 520 hoteles 

independientes bajo un mismo estándar de excelencia en la calidad de servicio.  

Este hecho posiciona a la marca como novedosa y arriesgada al insertarse dentro de la 

categoría Boutique en una ciudad que hasta ese momento había sido liderada por las 

grandes cadenas. 

A partir de ese momento, los esfuerzos fueron concentrados en la propuesta de una 

amplia oferta de facilidades que contribuyan en conjunto a crear una experiencia única en 

la estadía de sus huéspedes. Entre ellas, es posible mencionar que en sus diez y ocho 

pisos cuenta con setenta y cinco habitaciones incluidas tres suits. Asimismo, cuenta con 
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un staff bilingüe, manejo obligatorio del inglés y el español, servicio de pick up y drop off, 

servicio a la habitación las 24 horas, WI-FI, salas de conferencias principal con capacidad 

de sesenta personas tres directorios para seis personas y un directorio para doce 

personas (Comunicación personal, 13 de octubre 2017). 

Además de los otros servicios que ofrece como los botones, el valet parking, el alquiler de 

automóvil, servicio de concierg, housekeeping, atención médica, portería, cuarenta 

estacionamientos disponibles, express check-in y check-out, servicio de atención al 

huésped, lavandería, depósito de maletas.  

Asimismo, denota gimnasio, piscina, sauna, y el restaurante Le Molière, Bar y Executive 

lounge, abierto de lunes a viernes de cinco a nueve de la noche con una capacidad de 45 

personas, cuya oferta es especializada en cocteles y canapés.  

El personal está formado por setenta empleados que realizan sus diferentes tareas con la 

mejor disposición ante los huéspedes haciendo que estos se sientan a gustos y 

satisfechos con su estadía. 

Dentro de los Recursos Humanos, la estructura es dividida en tres principales figuras; Por 

un lado, un gerente general, encargado de la relación con proveedores y del manejo del 

negocio en general. Además de un empleado administrativo, responsable de la carga de 

datos y atención al cliente. Cuentan con un encargado del área de suministros. Son ellos 

quienes se encargan de generar una experiencia única en la mente de los consumidores. 

(Comunicación personal, 13 de octubre 2017). Al trabajar en equipo los rolls 

mencionados ayudan al reforzamiento de la marca para poder brindarle a los huéspedes 

un servicio de alta calidad.  

Desde su fundación hasta la fecha se puede decir que en el Royal Park Hotel se han 

llevado a cabo eventos de trabajos como conferencias de prensa, seminarios 

corporativos con las principales empresas que operan en el país.  Con el objetivo que los 

consumidores consideren siempre a la marca en primer lugar, pero no solo desde la 
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mirada de  hospedaje, sino también como generadora de experiencias y conocimientos 

que aportan valor en su vida diaria y laboral. 

Además, hacen uso de canales de ventas, en las que se encuentra la página oficial del 

hotel, SLH, OTAs, On line travel agencies y a través de fuerzas de ventas con las 

empresas corporativas de lima y el extranjero. (Comunicación Personal, 13 de octubre 

2017). Los principales países emisores de reservas son Estados Unidos, Argentina, 

Chile, España, Colombia. 

La composición de las oficinas de marketing define estrategias para las redes sociales, 

revistas, auspicios, ferias, presencia e eventos, comunicación mailings. También publican 

promociones que el hotel brinda en distintas ocasiones, respetando siempre la línea que 

tiene la empresa. (Comunicación Personal, 13 de octubre 2017). Dichas estrategias 

ayudan a que la marca este presente en la mente de los consumidores. Por ende la 

estrategia que la autora del PG pretende abordar contempla un mix de medios para la 

realización de la extensión de línea del Student Accommodation o  residencia estudiantil. 

 

4.1.2 Student Accommodation  

Royal Park Hotel introduce una nueva oferta en el mercado nacional compuesta por una 

residencia estudiantil llamada Royal Park Student Accomodation, generadora de 

experiencias que las convierten en emociones. Dicha extensión de línea se establece a 

partir de la problemática que se detectó en primera instancia del PG. 

El servicio principal se basa en brindar vivencias a los distintos estudiantes del mundo 

que se relacionen con carreras con fines corporativos.  

El Hotel cuenta con un servicio de alojamiento en la categoría de cinco estrellas, además 

de la implantación de recursos con fines tecnológicos en los medios, la que se entiende 

como la manera más efectiva de llegar al público porque están conectados en todo 

momento, por lo cual se les aborda fácil la información sobre la misma para así 

vincularlos con la marca para generar un lazo de confianza. 
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Se caracteriza por entregar un valor excepcional y confiabilidad a sus clientes, donde los 

futuros huéspedes de diversos países van a contar con los servicios exclusivos que les 

brinda el hotel, donde cada uno va ser tratado de diferente manera dependiendo de sus 

necesidades. Es por eso que se sostiene que la empresa brinda un valor excepcional 

porque adicionalmente brinda acompañamiento durante la estadía con el convenio de 

estudio para guiar al consumidor en lo que necesite a fin de seguir generando 

experiencia, lo que va de la mano con la confiabilidad.   

La ejecución se da a partir de la comunicación que brinda la empresa hacia sus clientes 

en las redes sociales, siendo el objetivo de la marca detectar y profundizar la confianza, 

emociones y experiencias perceptivas para de esta forma logar una identificación de la 

marca. 

La organización tiene un gran potencial para explotar. Los objetivos se centran en un 

crecimiento nacional a gran escala que a futuro llegue a cubrir parte del mercado 

latinoamericano. La factibilidad de dicha misión se basa en la aptitud garantizada por la 

experiencia de los dueños de la empresa, como también en la actitud de los miembros de 

la organización. El hecho de sentir pertenencia y compartir la visión enfoca la energía 

hacia un mismo objetivo permite un mayor rango de posibilidades. 

Royal Park Student Accomodation, al trasmitirle experiencia, debe mantener una 

comunicación emocional con la cual los clientes se identifiquen con la marca, a fin de 

orientar las preferencias de éstos hacia los distintos objetivos de la entidad.  

De esta forma, es posible comprender que puede ponerse en el rol del participante, de 

modo que éste logre sentirse parte de las pretensiones corporativas. Esta finalidad tiene 

la idea de generar una nueva perspectiva en la mente del usuario, quien necesita de esta 

variable a fin de comprenderse dentro de las finalidades empresariales. Se trata de un 

concepto de identidad que trasciende el mero negocio y se enfoca en potenciar una 

vinculación de modo que el largo plazo de la actividad brinde mayores beneficios para los 

fines de ambos, generalmente.  
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La personalidad se expresa en primera instancia en su nombre, ya que Royal Park 

pertenece a la marca global que ayuda a que ésta se posicione en el mercado como un 

hotel de negocios y lujoso, mientras que Student Accomodation, para el caso, es la 

extensión de línea que se refiere a la residencia estudiantil conservando el 

posicionamiento, imagen de la marca madre. Es reconocida como una empresa que se 

preocupa de estar enterado de los constante cambios sobre información corporativa en el 

país y mundialmente para así poder informales a sus huéspedes y mantenerlos al tanto 

del mercado, esta información se encuentra en la página del hotel. 

La cultura corporativa no es más que lo que se puede observar en el comportamiento de 

quienes conforman la empresa. Tiene que ver con el compromiso asumido al lanzar el 

proyecto al mercado. En la actualidad las emociones se desean consumir como 

experiencias memorables, impactantes desde la mayor cantidad de sentidos posibles. El 

servicio que ofrece el hotel, por la categoría que se ubica, permite una amplitud de 

posibilidades para lograr impresionar a los huéspedes y que estos se sientan como en 

casa, ya que la marca pretende que sus consumidores si sientan conformes con el 

servicio y que no extrañen sus costumbres y vivencias sino que tengan la posibilidad de 

tener otra experiencia única  y duradera. 

Se caracteriza por ser una marca B2C (Bussines to Consumers), la cual ofrece sus 

servicios a los consumidores que deseen hospedarse en una residencia estudiantil con 

una orientación hacia el rubro corporativo, con el fin de tener un vínculo más cercano con 

la realidad a la que se van a enfrentar en un futuro laboral. La empresa les brindará 

capacitaciones de coworking, realizarán charlas con diversos expertos en el mercado 

laboral, en la cual los alumnos se podrán nutrir de lo que está pasando en el mundo real 

y además como serán charlas reducidas, los huéspedes tendrán la facilidad  de conocer y 

hablar personalmente con la persona, por ende podrán generar un vínculo con los 

grandes CEOs o gerentes beneficiándolos para su futuro laboral. 
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Al analizar diferentes variables del mercado y de la empresas en la actualidad se 

comprende que el programa a ejecutar se encuentran en un ámbito puramente 

competitivo, por lo cual entienden que se necesitan herramientas diferentes para atraer al 

público y que estos perciban que su empresa, y no la competencia, es la que les entrega 

un valor mayor satisfaciendo las necesidades de cada individuo. 

 

4.2 Detección de oportunidad: Extensión de línea  

Es posible afirmar que entre los atractivos de Perú existe uno en particular de vital 

importancia, y es la riqueza cultural que posee tanto a nivel geográfico, como histórico y 

social. La convergencia del imperio Inca y su devoción por la Pachamama, con la 

colonización española y su religión católica, han creado una fusión que atrae a millones 

de turistas por año.  

Al pasar de los años las diversas generaciones que existen se han ido adaptando a los 

cambios es por eso paralelamente, el proceso de globalización ha fomentado el 

crecimiento de las relaciones comerciales a nivel internacional, lo que en consecuencia 

produjo una expansión en la oferta de hospedajes de lujo dedicados al rubro del 

business, como nicho específico y alternativo al turismo tradicional. 

Sin embargo, a pesar del alto caudal de extranjeros que visitan Perú por año, existe un 

segmento del mercado que no está siendo visualizado con claridad por las empresas 

hoteleras y es el constituido por el nicho de los estudiantes que participan de programas 

de intercambio en las universidades del exterior.  

En consecuencia, al no existir ofertas, no hay estudiantes que elijan a Perú entre las 

opciones disponibles para su viaje de estudios. 

A raíz de esta tendencia emergente y de la detección de una necesidad en el mercado, 

resulta factible que la empresa Royal Park Hotel, consolidada en el mercado de los 

negocios, proponga una extensión de marca dedicada a dicho nicho. 
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Ya que la oferta hotelera en Lima es amplia y sigue creciendo, se abren cada día más 

hoteles de todas las categorías, por lo que es posible sostener que "hay muchas camas 

en Lima" (Comunicación personal, 13 de Octubre 2017). 

Por ende, realizar una extensión de línea a una residencia estudiantil podría ser viable 

porque es un nicho no explotado aún y aparte de hacer los convenios con universidades, 

la venta debería ser a través de la internet justamente explotando la ubicación segura del 

hotel y su conectividad hacia los distritos de Miraflores centro y a través de la Javier 

Prado a Monterrico en la ciudad de Lima. Además el hotel se encuentra cerca de las 

universidades seleccionadas para realizar el convenio, las cuales son La Pacifico, 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) por la Av. Salaverry, Pontificia 

Universidad Católica del Perú en Miraflores y La Universidad de Lima que, si bien se 

encuentra un poco alejada de la ubicación del hotel, se cree conveniente incluirla en la 

selección de instituciones seleccionadas por el prestigio que tiene en cuanto a las 

materias relacionadas con negocios. Al demandar una selección tan específica, la 

residencia estudiantil debería ser orientada a personas pudientes, teniendo en cuenta 

que el hotel tiene conectividad a distintos sitios es seguro, está dentro de un barrio 

residencial, tiene una ruta de jogging, ósea para realizar actividades como correr, 

caminar, patinar entre otras al alrededor de la cancha de golf donde concurre un público 

de alto nivel socioeconómico, y también está cerca de los mejores restaurantes y galerías 

de arte que se encuentran en el distrito de Miraflores, entre otras atracciones. 

Es posible establecer que los estudiantes milenials y la generación Z que constituyen el 

target de la extensiónn de línea, en tanto prosumidores que, por un lado, consumen el 

servicio ofrecido por la marca pero al mismo tiempo producen contenido sobre la misma y 

la comparten en las redes sociales, formando así comunidades virtuales claves para el 

valor de la compañía.  

Es por ello que si las marcas alcanzan una relación simbolica con los peers incorporarán 

a la influencia de los usuarios en la distribución del mensaje. "Cuando nos referimos al 
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boca a boca y la comunicación de los medios sociales, es el peer  y no la plataforma el 

que se convierte en el medio" (Alonso y Arébalo, 2011, p.72). 

Es de considerar en consecuencia que una empresa hotelera debe adaptarse y hacer 

énfasis de su contenido en las redes sociales si es que desea penetrar en su público 

objetivo de una forma eficiente.  

Por lo cual, resulta de vital importancia el análisis profundo de las variables que moldean 

y caracterizan al social media como estrategia de comunicación, con el fin de explotar las 

posibilidades y lograr el éxito en su nueva extensión de línea  porque se ha detectado 

que no existe competencia hasta el momento en el mercado Peruano, ya que no constan 

de universidades con cuartos o residencias donde se puedan alojarse dichos estudiantes 

en Lima Perú. 

Como es posible comprender en este aspecto fundamental referenciado, estas 

cuestiones de comunicación se constituirán en sustanciales en lo que hace a la chance 

de generar nuevas tendencias en dicha finalidad en lo que hace a la posibilidad de 

ampliar la esfera laboral.  

 

4.3 Valor de marca 

Desde su creación la marca Royal Park Hotel se ha comprometido a entregar un valor 

excepcional a sus clientes. En su página es posible distinguir los tres pilares principales 

que definen a la compañía. El primero es la excelencia, al encontrarse en un desafío de 

superación permanente en cuanto a la calidad de servicio y atención. En segundo lugar 

se resalta el respeto, al entablar las relaciones con el público desde la transparencia y 

coherencia, para así lograr lazos duraderos en el tiempo, lo que deviene finalmente en la 

responsabilidad y el compromiso tanto para con los clientes, como en el trato con los 

proveedores.  

Esto es reflejado, además, en la renovación constante del inmueble, al realizar 

refacciones y remodelaciones en la propiedad, de forma que mantenga sus estándares 
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intactos. "Lograr que la empresa en su totalidad, valga cada vez más" (Scheinsohn, 

1997). La creación de un valor excepcional por parte de Royal Park Hotel hacia el cliente 

resulta fundamental en el proyecto, para que estos sean captados por el beneficio que la 

marca les ofrece.  

Crear valor en la marca desde las tendencias, en este caso, desde la humanización de la 

empresa. Lograr un vínculo con los clientes desde las experiencias y las emociones, 

luego generar valor de confianza que representen la identidad corporativa. Y por último la 

construcción de una imagen corporativa que refleje estos valores. 

Desde su comienzo, la empresa focalizó en la prestación de un servicio de alta calidad 

para los huéspedes empresarios. Es así que dentro de la cartera de clientes del Royal 

Park Hotel es posible encontrar reconocidas empresas locales e internacionales. Por su 

diseño, comodidad de sus habitaciones y su servicio personalizado, se ha convertido en 

un referente dentro de los hoteles boutique de Lima.  Forman parte de la marca SLH lo 

cual lo posiciona a la empresa como pequeño hotel de lujo urbano, conjuntamente por 

diez años formaron parte de la cadena de Sofitel lo cual lo posicionó dentro de la 

categoría Upper es más hasta el día de hoy a pesar de ya no ser parte de Sofitel el 

público nos sigue reconociendo de la misma forma. 

El hotel hasta la actualidad mantuvo su presencia en el mercado como un hotel excelente 

y un perfil bajo con respecto a la competencia. Dentro de su competencia se encuentra 

como un hotel boutique de categoría cinco estrellas. Es así que los otros hoteles del 

mismo rango recurren a Royal Park Hotel cuando tienen sobreventa. 

En la conciencia del público en general está posicionado como un producto de alto costo 

y sofisticado. En cambio, para algunas empresas corporativas es la mejor opción para 

sus ejecutivos de alto nivel. 

Consecuentemente, ha alojado a renombrados personajes políticos y artistas, a la vez, 

siendo seleccionado en tanto sede específica para eventos de empresas y organismos de 

alta reputación. De esto es posible inferir en el status que la compañía ha adquirido.  
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Por otro lado, la organización reconoce que un buen servicio no puede ser prestado sin 

un personal de recursos humanos especializado. Es por eso que requieren de gente con 

experiencia en el área, que sean bilingües, pero además, que logren un sentido de 

pertenecía con el hotel, y de esa forma respondan con el accionar que la marca pretende.  

La pasión de quienes lideran Royal Park Hotel, demuestra un compromiso racional y 

emocional, que debe ser comprobado en la experiencia de los huéspedes.  

Además, esta organización se destaca por diseñar su oferta de acuerdo a lo que el 

público objetivo necesita, sin escatimar. Es así que la zona en la que se halla ubicada es 

considerada una de las más elitistas de Lima, lo cual además de elevar el status, entrega 

una sensación de comodidad y seguridad acorde a las necesidades de los consumidores. 

Por último, resulta importante mencionar la disposición de la empresa por mantenerse 

constantemente atenta a las tendencias emergentes, y su accionar en consecuencia a las 

mismas.  

De esa forma, puede ofrecer productos y servicios innovadores y así causar sorpresa y 

confort en los huéspedes. Por ende, podrá definirse como una empresa generadora de 

experiencias, profesional, social, responsable, flexible, joven, actualizada, honesta y 

confiable.  

Es de considerar de suma importancia los valores sociales que predominan en el 

contexto actual, tiene que ver con el consumo de marcas humanas a la hora de generar 

experiencias que se transforman en emociones para el consumidor y haciendo que la 

marca se posicione en la mente de los mismos. 

La globalización ha introducido un consumo homogenizado, en masa sin distinción 

cultural. Al mismo tiempo, las comunidades demandan un back to the basics, es decir, un 

retorno hacia los valores culturales propios, una recuperación de la identidad. 

Royal Park Student Accomodation entiende este concepto, por lo cual desarrolla un 

ambiente donde estudiantes con diferentes culturas. Puedan sentirse un grupo, es decir 
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aferrarse a la misma marca a través de experiencia que les genera el hospedaje, el 

servicio y los valores que le ofrece el mismo. 

 

4.4 Identidad, cultura y personalidad 

La marca debe reflejar constantemente su identidad, cultura y personalidad a la hora de 

realizar la extensión de línea como en el servicio que ofrece la misma. En este aspecto es 

posible comprender la importancia que la misma genera al momento de establecerse en 

tanto aspecto distintivo en el mercado, de modo tal que logre participar de manera clara, 

a la vez que evidente, en el modo de comprensión del negocio del usuario.  

Estos elementos serán claves para generar una interpretación determinada al momento 

de esbozar los lineamientos teóricos que quiera ofrecer y al momento de generar las 

distintas pautas de acción tendientes a incrementar el nivel de participación social. Por tal 

motivo, la cultura es un elemento clave que permitirá a la entidad generar un cierto 

aspecto en la mentalidad del participante que denote que la empresa tenga un gran 

conocimiento de parte del público y para con éste, ofreciendo una serie de creencias, 

aspectos generales y globales en donde se pueda captar una gran variabilidad de 

patrones que orienten al usuario a comprender la naturaleza de la actividad.  

Por medio de estos aspectos es posible generar en el público un nivel de participación de 

mayor relevancia en todo lo que refiere a cómo trabajar, como consecuencia de que las 

culturas son elementos que distinguen a una entidad de otra al destacar ciertos aspectos 

que tiendan a incrementar el nivel de incidencia del usuario en la actividad empresarial. 

Por tal motivo, es clave comprender los distintos niveles que se generan en todas y cada 

una de las empresas al momento de establecer los modos de acción tendientes a la 

posibilidad de incrementar el conocimiento del usuario sobre los deseos y las 

preferencias de éstos y las características específicas del nivel empresarial.   

Según Scheinsonhn, la identidad corporativa se entiende como "el conjunto de atributos 

asumidos como propios por las organizaciones" (1997, p.50). Esto tiene que ver con la 
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esencia de la empresa, la cual se conforma a través de la personalidad, la cultura, los 

vínculos y la comunicación, y recae sobre la imagen.  La identidad de la empresa es el de 

un hotel empresarial para personas que viajan de negocios y requieren de un trato 

personalizado directo diferenciándose de hospedaje de grandes cadenas que a veces 

son despersonalizados.  

El hotel se define como orientado al público corporativo de negocios en un 80%  esto 

favorece a la hora de implementar la residencia estudiantil ya que la empresa se 

encuentra posicionada en ese rubro, y el tema leisure solo para individuales o grupos 

pequeños. Es por ello que el Royal Park Hotel se define a si mismo como una empresa 

generadora de confianza, desde las experiencias que brinda a partir de sus servicios 

personalizados. Al lanzar al mercado la residencia estudiantil es fundamental un cuidado 

delicado de la identidad de la marca. Deben actuar y comunicar de una manera acorde a 

lo planteado, es decir, no tener un discurso ambiguo que genere desconfianza en los 

huéspedes ya que es algo nuevo en el mercado de Latinoamérica.  

Es por ello que según el autor Capriotti propone también la estrategia de la identidad de 

marca corporativa, como un proceso de gestión en el cual se planifica la identidad de la 

marca, y la exteriorización de la misma, mediante la comunicación. 

Royal Park Hotel como entidad social y económica, debe integrar lo local y lo global, 

unificadas en una línea de acción, que se refleje en su comunicación en las redes 

sociales.  

El proceso es seguir para construir la identidad, la cual se basa en la definición, el 

análisis y la comunicación del perfil de identidad de la marca corporativa. Para esto, se 

debe evaluar la capacidad de diferenciación con la competencia, la capacidad de 

entregar valor diferencial, y comunicarlo.                                                                                               

La cultura corporativa está indudablemente relacionada con la cultura nacional.                                                

Por lo tanto, nuevamente es fundamental que el equipo, comprenda la misión, visión y 

valores de la empresa, y actué en base a eso. Para lograrlo, es importante que los 
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empleados sientan pertenencia de equipo. Como es consecuente, el nivel de cultura de la 

entidad tiene incidencia en el modo de compartir valores, creencias, pensamientos y, al 

mismo tiempo, modos de acción laboral entre los participantes del proceso que con el 

tiempo irán a establecerse en fundamentales para el desarrollo de la actividad.  

Al mismo tiempo, la modalidad seleccionada de cultura permitirá al usuario vincularse y, 

para el caso, relacionarse en mayor medida con los modos de trabajo de la misma, de 

manera tal que se contribuya a generar una serie de medidas tendientes a la 

identificación entre las partes y a la identidad entre la empresa en su relación con la 

estructura mental de los usuarios, quienes comprenden el compartimiento de procesos 

entre ambos.  

Estos resultados tienen incidencia en el largo plazo y permiten a las empresas generar 

una nueva gama de estructuras que tiendan a beneficiar a la vinculación entre las partes. 

Por tal motivo, el nivel de aculturación de las empresas en los públicos será fundamental, 

ya que permitirá tender a un incremento en el conocimiento entre los integrantes de las 

entidades y, al mismo tiempo, a brindar nuevas maneras de gestionar la actividad laboral.  

También la empresa debe saber el estudio de las culturas de otros países en los cuales 

brinden el mismo servicio de un Student Accommodation en un hotel, para competir con 

ellos y mejorar. Para ello, es fundamental definir la misión (actividad, razón de ser), visión 

(perspectiva y objetivos) y valores de la marca. 

Según el autor Scheinsohn define a la personalidad como un "recorte operativo de la 

compleja realidad" (1997). Con este concepto, se hace referencia a elegir un recorte de la 

realidad, en el cual enfocarse y operar sobre el mismo, en una realidad caótica. Es decir 

organizarse en ese caos, adaptarse a los cambios constantes. En las empresas, tiene 

que ver con el hacer, que se corresponda con el pensar y el decir. 

Royal Park Hotel tiene como misión Hacer de la estadía de nuestros clientes, una 

experiencia única que supere sus expectativas, lo que  se traducirá en beneficios, para 

nuestros clientes, el staff y el directorio. Y como visión ser reconocidos como un referente 



 69 

de excelencia en la hotelería empresarial de lujo internacional. Esta excelencia se refleja 

tanto en nuestra calidad de servicio como en nuestra rentabilidad.  

Royal Park Hotel debe mostrar sus valores a través de sus servicios y su comunicación. 

Definirse como una empresa innovadora, generadora de experiencias, profesional, social, 

responsable, flexible, joven, actualizada, honesta y confiable.     

En conclusión la empresa debe generar una horizontalidad, que atraviese todas las 

verticalidades de cada individuo, para transmitir la idea de una realidad totalizada, y no 

una realidad fragmentada. La personalidad de la empresa no debe contradecir a la 

cultura, el pensar debe ser coherente con el hacer, mientras que la imagen corporativa 

tenga una base en la identidad, y la refleje. Al mismo tiempo debe existir un vínculo 

institucional que hace referencia a la relación establecida entre el público y la empresa. 

En este caso, el público está vinculado con la empresa por medio de los servicios 

personalizados, la comunicación en las redes sociales y la confianza que esta les  

transmite la misma. De esta manera, es posible si se quiere comprender que las 

tendencias y preferencias entre las partes deben ir de una manera alineada con los 

objetivos establecidos inicialmente por la propia estructura de la empresa, en un marco 

acorde a generar distintos niveles de identidad. En este contexto, la estructura de la 

empresa considera estrictamente los deseos de los públicos, y de esta forma se puede 

entender como un recurso clave al momento de crecer en términos globales.  

De esta manera, es posible comprender la idea original que tiene este proyecto, el que se 

intentará ofrecer como una manera de acercar la esencia misma como efectivamente se 

constituye en la esencia de una tendencia en lo que hace a las particulares modalidades 

y medios de entendimiento de la esencia del mercado, el que genera una gama de 

pautas y finalidades académicas. Se trata, por tanto, de una específica forma tendiente a 

incrementar la interacción y, en ese orden la relación existente en la cultura de una 

empresa y un contexto propio de lo natural, en donde se logrará comprender lo que hace 

a las pretensiones de la empresa y los distintos aspectos orientados a generar nuevos 
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modos de interpretación de lo que hace a la idea de una cultura que trascienda lo básico 

y en donde la empresa y el participante tengan una misma tónica al instante específico de 

relacionarse. Ese grado de participación e interacción entre las partes deberá esbozarse 

específicamente en lo que hace a cómo generar una confianza para ofrecer valores y, al 

mismo instante, tendencias propias de un emprendimiento que se logre enfocar en todo 

aquello que hace a cómo generar un antes y un después en la mente del consumidor y 

de los distintos usuarios.  

Finalmente con lo estructurado anteriormente sobre la  organización de la marca, es 

factible la posibilidad de desarrollar una estrategia de social media para dar a conocer la 

extensión de línea, la residencia estudiantil que se quiere llevar a cabo a comienzos del 

próximo año en la ciudad de Lima.  
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Capítulo 5. Estrategia de Social Media  
 
En el último capítulo se analizarán e implementarán las estrategias del social media en el 

entorno digital y sus consecuencias en el usuario a fin de captar a los millenials y la 

generación Z, pero al mismo tiempo mantener a los clientes fieles la generación X. 

En este contexto de la actualidad es fundamental entre las variables de mayor peso en lo 

que hace a cómo generar impacto en la mente de los públicos, de manera que se 

permitan comprender los contextos de estas tendencias que en la realidad moderna 

denotan una serie de elementos propensos a innovar en cuanto a cómo comunicar.  

Por tal motivo, será clave entender cómo se maneja, de manera respectiva, tanto los 

miembros de las nuevas generaciones como lo hacen los usuarios de las anteriores, 

quienes denotan una serie de aspectos al momento de establecer las pautas que hacen a 

las maneras de los tiempos presentes.  

Como podrá entenderse en estos aspectos, será clave entender y no ignorar las formas 

de analizar la realidad por parte de las generaciones previas para poder generar una 

visión que acapare a todas las personalidades del contexto del mercado, sin dejar, si se 

quiere, de lado a todos los participantes de este aspecto en términos globales, de manera 

respectiva, para el caso en cuestión.  

Seguidamente se desarrollara la comunicación sobre la experiencia Royal Park Student 

Accommodation, con la intencionalidad de permitir a los usuarios brindar un ejemplo en 

materia práctica acerca de cómo trabajar la realidad social en base a un modelo que 

podrá constituirse en un simbolismo de lo que se pretende indagar.  

Para ello primero se analizará al target y se determinarán los objetivos para proponer la 

implementación de la estrategia social media en las plataforma, un tipo de cuestión clave 

al momento de establecer las pautas que tenderán a propiciar estrategias que se 

lograrían adaptar, posiblemente, a las realidades y necesidades de todos los miembros 

del mercado citado, con la finalidad de ampliar los recursos que se orienten a generar 



 72 

cómo trabajar en lo que refiere a determinados modos de relacionarse entre los 

miembros participantes del mismo.  

Finalmente se llegará a una conclusión lógica y justificada que respalde lo realizado el 

aporte teórico, disciplinario y profesional del Proyecto de Grado. De esta manera será 

posible comprender las modalidades que se requerirán para generar nuevas maneras de 

establecer una interacción entre lo que implicarán tanto la teoría como la práctica de la 

realidad en el mercado, con la sustancial voluntad de apreciar métodos claves para la 

generación de aspectos tendientes a incrementar las distintas maneras de comprender 

las finalidades del usuario en un contexto cada día de mayor componente globalizador, a 

fin de orientar al mismo en base a un nuevo enfoque tendiente a la igualdad y a la 

consideración del usuario primordialmente.  

 

5.1 Análisis del target  

Hotel Royal Park Hotel cuenta en su alojamiento con un público de empresarios que el 

80% de los huéspedes son personas que viajan solas, extranjeros y de negocios, 

generalmente es de sexo masculino, se movilizan dentro de la ciudad a través de 

servicios de taxi como UBER o sino hacen uso del servicio de Remis del mismo. 

Almuerzan o cenan en la calle aprovechando el Boom gastronómico que ofrece Lima,  

pero cabe recalcar que hacen uso del servicio de desayuno incluido, su edad es entre los 

treinta y cincuenta años, ellos eligen al Royal Park como alojamiento porque sus 

empresas los mandan  a trabajar en Lima.  (Comunicación personal, 13 de octubre 2017). 

La estadía promedio es de dos noches, ya no es un huésped sofisticado, buscan más su 

comodidad y sobre todo tecnología, además de una bebida alcohólica de marca y una 

comida recomendada, en relación a buen producto, precio y calidad. 

Viajan a Lima  y ya saben donde asistir y que hacer porque actualmente en el mundo 

Online existe abundante información. 
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El 18% de los huéspedes son los que viajan por turismo y son generalmente personas 

adultas parejas o pequeños grupos de cuatro personas y por ende el 2% restante se 

conforma por el mercado Peruano (Comunicación Personal, 13 de Octubre 2017). 

Luego de haber analizado el mercado que conforma la empresa,  la autora de dicho PG 

para poder ganar a cabo el proyecto se basa en el 20% de los huéspedes extranjeros 

como Peruanos de provincia para formar su target para el Royal Park Student 

Accomodation el público estaría conformado por un grupo de hombres y mujeres jóvenes  

estudiantes entre diez y ocho años y treinta años de edad , los cuales tienen un interés 

por las materias relacionadas a lo corporativo y son moderados y actualizados. Es decir 

son huéspedes que se ubican dentro del rubro de millenials y generación Z en una 

cultura posmoderna.  

Son individuos abiertos a experiencias, extrovertidos, tienen una responsabilidad pero no 

tienen miedo a cambiarla por una nueva experiencia. También para movilizarse en todo el 

mundo hacen uso de la aplicación de UBER  para mayor comodidad en la forma de pago 

que se realiza con tarjeta y lo más importante por su seguridad. 

Como consecuencia de lo que en estos apartados es posible comprender y diagramar, 

respectivamente, será clave analizar las tendencias de un mercado que se orientará al 

establecimiento de personalidades que intenten generar un nivel cultural diferente en 

cuanto a la incidencia del mismo en lo que refiere a su particularidad de no ser, para el 

caso, usuarios promedios, sino personas que acreditan una serie de caracteres 

vinculados con la esencia profesional y con un nivel socio-cultural elevado, 

respectivamente.  

En el caso de los estudiantes que sean parte del programa y cuenten con un plan de 

alimentación incluida, ellos por su personalidad igual experimentan los distintos 

restaurantes, bares y discotecas para comer y disfrutar que les ofrece la ciudad, por lo 

que se está en presencia de una serie de personalidades tendientes a la innovación  a la 

posibilidad de ampliar los distintos aspectos orientados a generar nuevas maneras de 
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comprender la finalidad empresarial y la actualidad del contexto tendiente a la innovación 

y al cambio en lo que hace a cómo interpretar la sociedad.  

En su tiempo libre al ser individuos abiertos a experiencias salen a recorrer los distintos 

lugares turísticos, galerías de arte, parques, Huacas, entre otros lugares que les 

recomiendan en el hotel o ellos por su misma parte han investigado en las redes sociales, 

ya que son jóvenes que se encuentran conectados constantemente. Poseen un nivel 

socioeconómico medio - alto, es decir, clase ABC1 con un alto nivel adquisitivo.  

Su estadía en la residencia no es menor a seis meses, ya que el mínimo tiempo para 

realizar un intercambio  con las universidades destacadas.  

La marca es observada por sus consumidores como cordial, humana y amable que 

inspira a los clientes a ser parte del servicio de hospedaje a través de sus acciones. 

brindándoles diferencia del resto en el mercado, posee y ofrece calidad y comodidad. 

La empresa transmite emociones y experiencias, que aprende y se divierte , pero siempre 

desde el profesionalismo. 

 

5.2 Estrategia de medios Online 

Una estrategia de medios Online consiste en cuatro pasos básicos en donde la 

notoriedad hace referencia a la idea que tiene el consumidor sobre la identidad de la 

marca. Consecuentemente, las cuestiones citadas serán claves para permitir que los 

usuarios logren generar una nueva manera de comprender la esencia laboral, lo que se 

traduce en maneras de entender los recursos sociales y las distintas maneras de lograr 

generar una participación en el púbico en lo que hace a los distintos modismos tendientes 

a propiciar pautas de acción digitales, considerando un nuevo aspecto que referencia a lo 

analógico, sin necesidad alguna de deber relatar en los términos de lo que implica la 

realidad de la que se es parte.  
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En el caso del Royal Park Student Acommodation, dar a conocer el servicio que brinda 

haciendo que sus usuarios miren a la marca como la mejor opción para realizar un 

intercambio y vivir una única experiencia.  

La interactividad significa generar clientes de la marca en las distintas plataformas Online 

donde se encuentra expuesto la información que requiere el consumidor sobre la misma 

en el caso de la marca los datos necesarios para poder ser parte del convenio y disfrutar 

de los servicios.  

Las ventas o leads, el primer concepto hace referencia a las acciones directas que 

genera la marca para que el usuario interactúe con la misma y forme un vinculo de 

confianza, el segundo concepto se refiere a la prueba del producto o servicio en el caso 

de la residencia la experiencia que forman los alumnos al ser parte de las comodidades 

del servicio del hotel.  

Por último la fidelización hacer al consumidor participe de la marca, es decir que tengan a 

la empresa en la mente como primera opción y al pensar en ella que les recuerde algo 

positivo para ambos y  posicionar a la marca como única.  

Por medio de este recurso posiblemente la entidad será clave de lograr generar una 

nueva gama de recursos que orienten a los participantes del proceso de relación con la 

marca a generar una manera de entenderse de modo íntegro, a fin de potenciar una 

vinculación que trascienda el mero negocio y permita que las partes se identifiquen y se 

reconozcan con independencia desde donde puedan ubicarse, en una suerte de 

simbiosis entre éstos. De manera similar, ello es un elemento clave y, simultáneamente, 

de mutuo reconocimiento que trascienda el mero hecho de generar tendencias al 

momento de diseñar cuestiones que le orienten a los protagonistas del proceso de 

distintas maneras de comprenderse y de captar la esencia de lo que es la posibilidad de 

ofrecer un nivel específico de reconocimiento y de orientaciones que se involucren a 

potenciar la relación entre los distintos participantes del proceso de negocio y de 

vinculación profesional, para el caso en cuestión.  
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Es en ese entonces donde se podría ofrecer una nueva manera de relacionar las partes y 

las pretensiones de éstas con los objetivos de las empresas y los gustos del usuario, en 

el marco de constituir una nueva realidad social.  

Los patrones que se tomaran en cuenta para la segmentación del target en los tres 

medios, la Web del hotel, Instagram y Facebook para ser utilizados en las campañas de 

Branding, Awareness y Engagement son residencia estudiantil, Perú, Lima, San Isidro, 

rango de edad, hombres y mujeres, extranjeros, millenials, generación Z, universidades, 

seleccionadas, entre otros.  

La agencia Wiper en su workshop explica tres conceptos básicos sobre los KPIs de las 

campañas de Medios Online, los que se constituirán en los argumentos claros y centrales 

al momento de establecer modalidades de comprensión de la realidad de un merado 

caracterizado por estar largas horas en el contexto virtual, por lo cual el peso específico 

de éste será sustancial al momento de delinear las necesidades del usuario. Tales 

recursos no son simplemente adicionales a lo fundamental, sino argumentos que 

tenderán a incrementar el interés del participante al momento de captar lo que es tanto la 

realidad del mercado como su interés por ser el centro de las miradas de las escenas, de 

manera específica.  

En primer lugar hace referencia al Branding "Dar a conocer a la marca o cualquier tipo de 

valor que se conecte con la marca" y se mide a partir de la recordación de marca, 

cobertura sobre el target o frecuencia. En este caso es fundamental entender que éste 

aspecto será posibilitador de captar la finalidad de las marcas y de todos aquellos tipos 

de elementos que trascenderán lo básico de la esencia del negocio, permitiendo brindar 

y, al mismo tiempo, entender la esencia del aspecto que se orienta a entender las 

distintas pautas de implementación orientadas a generarse en la comprensión de todos 

los fines que hacen a la posibilidad de captar la finalidad de las marcas en lo que hace a 

las formas de entender al mercado en cuestión. Por tal motivo es clave entender la 

realidad del mercado para captar lo que se constituirá en fundamental al momento de 
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establecer los principales caracteres que se orientan a permitir al usuario captar la 

esencia de una actividad que se adapta a los distintos y variados contextos de la 

actualidad. En segundo lugar  Engagement el que la audiencia interactúe con nuestro 

contenido, lo que implica Despertar una acción, lo que es posible medir por interacciones 

o Engagement rate. Por último Awarness, dar a conocer características o funcionalidades 

del producto, es decir, generar descubrimiento y si mide recordación de marca, cobertura 

del target, frecuencia, alcance o reproducciones.  

La empresa decide lanzar una campaña de Branding donde se dará a conocer el servicio 

que se brindara y como registrarte para ser parte, para ello el encargado de Comunnity 

Mannager  debe segmentar con los indicadores de KPIs para poder captar al público 

adecuado que desee ser parte de una nueva experiencia en Lima. Seguidamente de una 

campaña de Engagement para lograr que los usuarios interactúen y accionen con el 

servicio que brinda la marca, lo que irá a permitir que las mismas se puedan ampliar en la 

mentalidad del usuario en todo momento, de manera respectiva, para el caso en 

cuestión. Finalmente la campaña de Awarness, que trasmitirá emoción que en este caso 

seria un Insight  que promete la marca. Con estas tres campañas la marca estaría 

posicionada en el mercado como la única residencia en América Latina que ofrece un 

servicio combinado de hotelería con habitaciones y convenio con las mejores 

universidades de negocios en Lima, lo que se irá a generar en un argumento clave para 

captar lo que realmente se tiene en consideración en una amplia gama de aspectos que 

podrán enmarcarse en lo que verdaderamente es fundamentalmente susceptible de ser 

entendido a fin de ofrecer a los distintos usuarios nuevas tendencias en la estructuración 

del mercado en cuestión que se analiza en este apartado, respectivamente.  

 

5.3 Experience Royal Park Student Accommodation  

La empresa debe explotar un nicho desatendido como el de los servicios hoteleros para 

poder impactar en el sector Apart hoteles o, en este caso, residencias estudiantiles que 
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ofrecen servicios de larga estadía. El hotel, al abrir sus puertas como Royal Park Student 

Accommodation, combina en su servicio la independencia de un departamento equipado 

con los objetos prácticos pero con un servicio de hotel de cinco estrellas.  

Para poderse registrar en el plan, ya sea por seis meses de intercambio o por la totalidad 

de la misma, el alumno deberá llenar un formulario donde especificará sus datos 

principales como nombre, apellido, sexo, país de residencia, detallar con qué seguro 

médico de su país cuenta. En el caso que la obra social no tenga lo mínimo  

indispensable que se requiere para mantener a una persona en buena salud en el país, la 

empresa exigirá al alumno a adquirir el seguro médico que tendrá un costo de 

novecientos dólares anuales. Además, rellenar una ficha médica que indique que está 

apto en salud y  para realizar actividad física en el caso de querer hacer uso del 

gimnasio. También, detallar con qué medio de pago se realizará y si lo realizará de forma 

trimestral o anual, la empresa solicita un depósito de mil dólares en caso de algún daño 

en las instalaciones, así como una matrícula que viene por parte de la universidad de 

seiscientos dólares. En caso de realizar una carrera de grado, corresponderá a entregar 

la finalización de su secundario y la carta de aceptación de la universidad para que pueda 

reservar una habitación y, en el caso de estudiar, un master o pos grado con la 

intencionalidad general de mostrar la finalización de su carrera de grado y también la 

aceptación de la universidad. Es requisito que el cliente presente antecedentes penales 

de su país de origen y de Lima, por eso a la hora de ingreso cada huésped en recepción 

dejará su copia de pasaporte. De esa manera los alumnos podrán empezar el trámite de 

residencia que tanto la empresa como la universidad en la que asista los ayudara para 

facilitar el trámite.  

La empresa debe estar consciente de su fuerza de ventas y marketing para trabajar en 

base a sus posibilidades, cuenta con setenta y un habitaciones disponibles que por 

trecientos sesenta y cinco días que tiene el año dan como resultado veinte cinco mil 

novecientos quince noches al año, que sería el stock para vender.   
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Los precios de la estadía con los estudios universitarios o de master varían entre los 

treinta  y cuarenta mil dólares por estudiante al año, teniéndose en cuenta si la habitación 

es compartida el precio disminuye, como también que las universidades propuestas 

cuentan con diferentes precios dependiendo de su prestigio y, por último, que el master  

tiene un precio más elevado dado que es una especialización y le da mayor reputación al 

alumno para formar una línea de carrera laboral. Las habitaciones cuentan con una 

amplia sala de estar que tiene un escritorio y silla de trabajo ergometrías. Cocina 

equipada y zona de comedor para cuatro personas, luego una habitación donde se 

encuentra un amplio armario de ropa, una cama de dos plazas o dos camas de plaza y 

media en el caso de ser cuarto compartido y un baño totalmente equipado.  

Las instalaciones también incluyen aire acondicionado, caja fuerte, TV por cable y 

conexión inalámbrica a internet gratuita. Tienen servicio de arreglo a la habitación todos 

los días y atención al cuarto las veinte y cuatro  horas. El paquete de reserva incluye en 

las áreas públicas el servicio de lavandería, salas de centro de negocios para realizar 

coworkings, cuartos privados de estudio previo con reserva, gimnasio que se podrá 

contratar a un personal a un bajo costo, piscina, sauna y sistema de seguridad veinte 

cuatro horas. Además el hotel ofrece información turística y traslado a los diversos 

lugares. 

Los huéspedes sin ningún costo pueden concurrir a la nutricionista para personalizar su 

alimentación en el caso de ser necesario por algún motivo, ya sea deportista, enfermedad 

o alguna alimentación especial como vegana, vegetariana, gluten free etc.  

La empresa organizará seminarios donde los estudiantes tendrán la posibilidad de hacer 

contactos laborales, ya que se invitará a directores de grandes empresas y CEO, también 

se instaurará site inspections en empresas.  

En la página Web del hotel se encuentra una amplia bolsa laboral que les permite a los 

alumnos estudiar sin perjudicar sus estudios. 
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La alimentación está incluida de lunes a viernes en los tres horarios desayuno bufet 

completo de seis a nueve de la mañana, la hora de almuerzo el horario es de doce del 

mediodía a tres de la tarde, todos los domingo los alumnos en su mail tendrán el menú 

que se servirá cada día de la semana tanto en el horario almuerzo como cena, se tendrá 

en cuenta una alimentación balanceada para que los huéspedes puedan rendir y estar 

saludables. Por la noche el horario es de siete a nueve de la noche. Ello denota al hecho 

de que existe una gran importancia a tener un control en lo que refiere a las modalidades 

horarias, de manera tal que exista una coherencia entre lo que se dice y la 

profesionalidad de los ofrecimientos en el ámbito referenciado para la satisfacción de los 

usuarios, respectivamente. Después de los horarios pactados en el reglamento los 

alumnos que no coman no podrán reclamar la comida, en este caso tendrán que hacer 

uso del servicio a la habitación con costo. Los fines de semana es decir sábado y 

domingo el desayuno está incluido, pero el almuerzo y la cena va por parte de los 

alumnos a un costo accesible o  pueden salir a recorrer los distintos restaurantes que 

tienen a su alrededor. 

En el restaurante aparte de poder visualizar  el menú de la semana, un encargado del 

programa publicara notas sobre temas relacionados a lo corporativo para que los 

alumnos estén informados de los que sucede tanto en Perú como en el mundo.  

Adicional habrá un calendario de actividades un after ofice, unas fiestas o cosas que los 

mismos alumnos propongan para que puedan disfrutar y socializar con los otros 

huéspedes. Los estudiantes se encuentran ubicados en una zona pudiente por lo que 

encontraran a su alrededor las mejores tiendas de indumentaria, restaurantes, cafés, cine  

y lugares de interés turístico. 

En cuanto a la política de horarios de llegada y salida, los alumnos ya son mayores de 

edad por ende no tienen horas pero si deben firmar cada vez que salen y entran al hotel 

por una cuestión de seguridad, en caso que el huésped no venga a dormir debe avisar a 

la recepción. Está prohibido que uno de los consumidores invite a sus habitaciones a 
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personas que no están hospedadas en la residencia, también por temas de seguridad y 

comodidad de los otros inquilinos que se encuentran.  

En el caso de las visitas familiares, novios o novias tampoco está permitido que se alojen 

con ellos. Las visitas únicamente se hacen en las zonas públicas del hotel dentro del 

horario establecido en la mañana de nueve a doce del mediodía, por la tarde de tres a 

seis y finalmente en la noche de nueve a once, en el caso de fin de semana el horario de 

la noche se extiende hasta las dos de la mañana. 

Los huéspedes entre ellos pueden hacer fiesta, reuniones o ruido día de semana hasta 

las once de la noche y fin de semana o feriados hasta las dos de la mañana deben ser en 

las áreas comunes que ofrece el hotel.  Sin embargo está prohibido que realicen dichos 

eventos trayendo bebidas alcohólicas que no sean compradas en el bar o la tienda que 

cuenta la residencia por un tema de control y seguridad.  

En caso de violar las reglas el alumno tendrá una llamada de atención, la segunda vez 

que infiltren las reglas el cliente no podrá seguir siendo parte del plan que ofrece el Royal 

Park Student Accommodation. Las drogas en cualquier momento están prohibidas en 

caso de descubrir a un huésped consumiendo este será expulsado del plan ya que en 

Lima no es legal el consumo de dichas sustancias. Con el reglamento mencionado los 

alumnos sentirán que están como es su casa en cuanto a las comodidades y servicios, 

pero a la vez que son independientes que es uno de los motivos por la cual las 

generaciones Millenials y Z deciden explorar nuevas experiencia fuera de sus hogares de 

residencia. De esta manera, es posible comprender que se tendrán en consideración una 

serie específica de tendencias en lo que hace a las maneras de orientar la conducta en lo 

que hace a la tendencia de ofrecer innovación en todo lo que refiere al mercado en que la 

empresa opera.  

Consecuentemente, es posible entender que el mercado en que se trabajará hará lo que 

refiere a un mejoramiento íntegro en todo instante en que se pretenda generar una 

innovación para permitir que el usuario se sienta a gusto con la marca en todo instante, si 
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se quiere, con la intencionalidad de propiciar mejoras significativas en todo lo que hace a 

los modos de acción generales orientados a incrementar su calidad de vida, 

respectivamente.  

 

5.4 Implementación 

Para el lanzamiento de la marca en el mercado se desarrollara tres campañas de 

publicidad fue mencionado en el punto 5.2 de dicho PG pero para ello la empresa 

hotelera propone diferentes valores porcentuales para cada una de ellas para así poder 

llegar a estar en el top of mind de los futuros consumidores. 

Los encargados de medios online proponen que el proceso para posicionar la marca en 

el mercado debe ser con una acción pagada, invertir en palabras claves llamadas KPIs 

para que conseguir volumen y alcance de visitas y así volver conocida la extensión de 

línea de la residencia estudiantil, este método genera una tasa de conversión baja pero 

es eficiente a la hora de captar a los usuarios indicados. 

La primera etapa de la campaña se divida el presupuesto 80% Branding y 20% 

performance, en a segunda etapa disminuir un 10% en Branding quedando como valor 

70% y aumentar el performance al 30% y en la tercera etapa seria 70% performance y 

30% Branding.  Estos porcentajes que aplicaran tanto en Facebook como Instagram.   

Dentro de la implementación de la estrategia de medios Online la empresa a partir de un 

cuadro que contiene los siguientes parámetros de medición objetivos de la campaña, el 

medio donde se realizara la oferta de KPIs, el formato del anuncio y finalmente la 

ubicación en el medio. Así podrá medir mes a mes el resultado de cada plataforma Online 

y así ejecutar un reporte de seguimiento de como va la empresa y si es efectiva la 

campaña o se debe realizar un cambio para largo plazo. 

Para poder comprender el desarrollo de la matriz de los resultados de la campaña, la 

autora propone en primer lugar realizar un listado con el concepto de cada indicador  de 

evaluación para que sea entendido por cualquier consumidor que lea a continuación. 
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Los KPIs que se utilizaran para definir los formatos de las campañas serás CPM quiere 

decir costo por mil impresiones y generalmente es aplicado cuando el objetivo es de 

Branding o Awarness para captar clientes.  

El otro concepto es CPC costo por clic, su función es medir cuantos usuarios hacen clic 

en el anuncio, esto ayuda a la marca a saber en como va funcionando su campaña. 

El concepto CPA costo por administración, es el pago para anuncios online y se paga 

cuando el anunciante realiza una venta. Otros términos que se adoptaran son Newsfeed 

quiere decir la página principal que le aparece al usuario cuando este ingresa a una 

plataforma Online o cuando ya esta en la misma y hace research o  actualización de la 

página, además le aparece al usuario lo que postean sus amigos. Las Page Like es 

cuando alguien se suscribe a una página. 

La autora de dicho PG describirá lo que se encuentra plasmado en el cuadro de la matriz 

de resultados en el cuerpo C en las figuras 1 y 2. En un futuro cuando se activen las 

campañas en FacebookAds y Google Analityc darán un resultado sobre los parámetros 

de medición para ver que tan efectivo es el proyecto que se llevara a cabo. Cuenta con 

cinco parámetros de medición en la primera campaña el objetivo es de Branding, los 

medios que se utilizaran son Facebook e Instagram los cuales contaran con una oferta de 

CPM, un formato de Post Engagement  y se ubicaran en el Newsfeed de cada 

plataforma.  

Con esta primera etapa la empresa logra que los usuarios que los siguen se enteren del 

servicio que el Royal Park Student Accomodation brindará. La segunda propuesta de 

campaña tiene los mismos parámetros de medición de los objetivos, medios, oferta y 

ubicación, varían en el formato Page Like porque lo que se requiere en este paso es que 

los usuarios que les interese el convenio se suscriban para ser parte de una experiencia 

única. Y finalmente la tercera campaña el objetivo es de Performance, los medios son los 

mismos que en la primera y segunda etapa, la oferta cambia a CPC, con un formato de 

anuncios con textos y se ubican de acuerdo a palabras claves.  
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Con esta última propuesta se desea mantener a los clientes que son parte y los que 

recién se están incorporando, para eso la empresa constantemente publicara anuncios 

que capte la atención del target. 

A futuro la empresa debe optimizar las campañas en Search o búsqueda para pagar por 

CPA. Ya que a largo dato la marca contara una data suficiente para efectuar dicho 

parámetro. 

La Web del hotel implementará un sector dentro del diagrama de la página web donde se 

podrá visualizar información sobre la identidad de la marca, las intrusiones para formar 

parte de la comunidad de Royal Park Student Accommodatiom y los convenios con las 

diversas universidades. De estos modos será fundamentalmente posible comprender la 

realidad de un mercado en donde todas estas finalidades serán sustanciales en la 

medida en que las pretensiones de la empresa se tornen acorde a las necesidades del 

usuario en primera instancia, lo que se traducirá en formas específicamente orientadas a 

permitir nuevas maneras de establecerse en la mente del consumidor al instante en que 

tales recursos generarán nuevos aspectos profesionales en todo lo que hace a cómo 

interpretar la realidad del negocio en el marco de la generación de nuevas tendencias de 

negocios, respectivamente hablando, para el caso en cuestión.  

Al mismo tiempo, modalidades de acción que irán a generar una re-interpretación de la 

práctica de la organización aquí referenciada, en una serie de elementos que le irán a 

generar una forma de analizar el mercado desde un plano más que distinto respecto del 

habitual, con la focalización vinculada con la idea de implícitamente ofrecer nuevas 

tenencias en lo que refiere a las distintas maneras de entender el elemento profesional 

de máximo alcance entre las distintas partes del mercado, de modo general.  
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Conclusiones 
 
Como pudo apreciarse a lo largo del presente Proyecto de Grado, la globalización ha sido 

el factor que ha incidido directamente en la conformación de un nuevo curso de acción en 

lo que refiere a los distintos modos de interpretación de la realidad, generando una suerte 

de innovación en cuanto a las distintas maneras de abordar los aspectos orientados a 

satisfacer las necesidades y los gustos de los miembros participantes de las sociedades, 

de manera tal que se genere una particular y diferenciadora forma de entender el curso 

de acción de la realidad contemporánea, en donde es posible comprender que el recurso 

digital ha trascendido las esferas claras y conocidas hasta entonces.  

De esta manera, es posible comprender que el curso de acción práctico de la sociedad 

progresivamente ha ido tomando una nueva gama de elementos tendientes a satisfacer 

los deseos de los participantes de la estructura social, quienes sienten mayor interés en 

participar de la esfera profesional que anteriormente solamente limitaban las empresas a 

realizar.  

En este contexto, en donde la comunicación ha tomado una serie de elementos 

tendientes a generar nuevas maneras de captar horizontes, tanto en un nivel vertical 

como en un apartado horizontal, es posible entender que el curso de interés de tales 

implementaciones se permitió orientar la industria publicitaria hacia la realidad 

susceptible, si se quiere, de entender la importancia del recurso virtual como un medio 

que permitirá a los distintos protagonistas de la escala social y profesional a lograr un 

adecuado grado de interacción entre ambos.  

Retomando los objetivos planteados al comienzo del PG, la autora realizará un análisis 

sobre el desarrollo del documento de lo general a lo particular para realizar una exitosa 

estrategia de medios online para cambiar la mirada netamente empresarial que conserva 

por años el hotel Royal Park e implementarle al Royal Park Student Accommodation, 

como una residencia estudiantil orientada a un target juvenil del rubro corporativo. 
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El motivo de la elaboración de dicho PG surgió a partir de la problemática detectada parte 

de una actualidad, en la cual el mundo online construyen un espacio que resulta 

indispensable explotar con eficiencia. Si bien un alto porcentaje de las marcas ha 

comprendido que es fundamental la presencia en estas comunidades, la mayoría no 

consigue aprovecharlas para que estas funcionen a su favor. Con el surgimiento de los 

millenials, traen tendencias que los caracterizan y moldean, donde una variable 

fundamental es definida por las nuevas tecnologías. En una actualidad regida por la 

conectividad e instantaneabilidad, la Generaciones Y- Z, son un amplio grupo de 

potenciales consumidores online, aprovechado por las marcas para focalizar su 

comunicación en las redes Online.  

Paralelamente, la evolución de la tecnología y la globalización han relativizado las 

distancias, en consecuencia disminuido los miedos de una generación que decide viajar y 

vivenciar en carne propia aquellos lugares y culturas que ve en la pantalla. Esto impacta 

en la industria del turismo y la educación con una creciente tendencia de programas de 

intercambio o Study Abroad Programs, para el caso en cuestión referenciado.  

Además la autora del PG dedujo que una amenaza a pesar que no es directa ya que no 

ofrecen un servicio de hotelería de cinco estrellas y un convenio con las universidades 

destacadas del país, y que haría que la marca no sea Top of mind en los consumidores 

serian las cadenas que brindan servicios de hospedaje como Apart hoteles, AIRBNB y 

personas que alquilan cuartos vacíos en sus residencias.  

Las marcas en la actualidad deben estar consientes que al ofrecer su producto o servicio 

mostrarse como una marca humanizada generadora de experiencias únicas donde el 

consumidor pueda generar un vinculo de confianza con la misma. Focalizarse en las 

nuevas generaciones milenials y Z que ya se encuentran en el mercado es una excelente 

estrategia para que la marca crezca cuando esta en proceso de lanzamiento y se quiere 

dar a conocer, porque es un público que constantemente esta en las plataformas online 

por ende en el caso de Royal Park Student Accommodation  una estrategia de medios 
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online sería eficiente porque el target al que esta dirigida la campaña son usuarios que no 

solo consumen sino que aportan valor a la marca y para lograr esto necesitan de una 

experiencia que les genere emociones para que luego la transmitan y sea viral, 

potenciando la interacción entre los distintos elementos del mercado a fin de permitir una 

re-interpretación de la esfera global del mercado.  

Esto se da cuando la marca interactúa con sus usuarios en este caso en Facebook e 

Instagram, ya que son las dos redes sociales más visitadas por el público objetivo al que 

se quiere llegar, por ende al segmentar con los parámetros indicados en la campaña  se 

podrá alcanzar un resultado memorable en cuanto al alcance de seguidores, clics, acción 

de compartir o Share y comentarios, estos indicadores posicionan a la marca como líder 

en el mercado de residencia hoteleras en América latina. 

En este apartado será clave comprender la importancia que tiene el social media en la 

posibilidad de conformar este mundo analógico, sentando las bases de gamas que se 

orienten a permitir una participación íntegra de todos los miembros de la escala social 

para generar una innovadora gama de recursos que potencien la comunicación dicha.  

En este contexto propicio y relacionado con el aspecto posmoderno, el consumidor tiene 

un grado de exigencia mayor al momento de seleccionar una marca, debido a que cuenta 

con elevadas gamas de competencias que trascienden una sola cuestión, re-orientando 

la esencia de los mercados hacia esferas que en la antigüedad, hace no más de veinte 

años atrás, se le presentan difícilmente. 

En tal entorno, en donde la competitividad permite entender un elevado y adecuado, al 

mismo tiempo, nivel de competitividad y posibilidades para el usuario, las marcas deben 

entender una nueva gama de recursos que le permitan orientar sus fines de modo 

puntual para que el usuario lentamente vaya comprendiendo qué tiene de diferente y por 

qué tiene que orientar su conducta hacia esa y no hacia otra marca, estableciéndose 

cuáles son los métodos distintivos para hacer negocios y hacia la orientación del negocio 

en esferas diferentes.  
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A fin de diferenciarse, es posible entender que las marcas ofrezcan mucho más allá de lo 

básico y lo que es tradicional., enfocándose en la posibilidad de ofrecer una gama de 

vivencias y situaciones en donde el público logre captar la esencia de las mismas y logre, 

asimismo, identificarse. De esta forma, generan un vínculo emocional, afectivo y duradero 

en el tiempo que construye en última instancia, una confianza prometedora entre ambos, 

que forma su identidad única. Es posible, consecuentemente, hacer mención a un 

consumidor que tiende a exigir constantemente nuevas ofertas de consumo, a causa de 

la vorágine de cambios que suceden en la actualidad que los contextualiza, y determina 

sucesivamente modificaciones en las tendencias.  

Esta gama de tendencias permitirá comprender una nueva intención de interpretación, así 

como de adaptación a los recursos digitales, de manera que el usuario vaya 

comprendiendo que todo lo que le será posible realizar en este aspecto será puramente 

funcional en relación directa con las tendencias de un mercado que, mientras entiende 

específicamente lo que hace al entendimiento de aquellos elementos que son claves al 

instante mismo en que se pretenda ampliar, debe al mismo instante orientar su accionar 

tendiente a potenciar la vinculación con los distintos fundamentos que se localizan en el 

mercado.  

Debido a estos cambios inherentes en el contexto social, la marca necesita encontrar 

nuevas formas de comunicar, con el objetivo de generar un vínculo con el consumidor y 

por ende una preferencia de su producto o servicio frente a los de la competencia en el 

momento de compra o consumo. Mediante una visión, misión y valores consolidados, 

reforzar a la marca y que esta sea considerada como la primera opción para ellos.  

Por ende y como resultado de estas pautas de acción, será clave entender que lo que 

hace a la esencia de un mercado orientado a establecer pautas de conductas orientadas 

a satisfacer los recursos que generan estos elementos se verán claramente orientados a 

la posibilidad de ampliar la esfera mental de los usuarios por medio de una gama de 

recursos que denoten la humanización presente de las marcas en un contexto orientado 
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a generar una distintiva y práctica manera de captar la esencia del negocio al que se 

quiere llegar con la propuesta planteada por la autora de dicho PG. 
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