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Introducción  

El desarrollo del presente proyecto de gradación, titulado Plan estratégico de re-

branding emocional en redes sociales. El renacer de la Hostería Senderos, propone la 

presentación de una estrategia de re-branding emocional para la Hostería Senderos en 

redes sociales.  

La problemática en la cual se basa el presente proyecto de grado es la comunicación 

actual de los hoteles en El Chaltén, centrándose específicamente al respecto en aquella 

aplicada en Hostería Senderos. En la actualidad, los hoteles dentro de la región de El 

Chaltén poseen escasa comunicación, la cual además no denota un pensamiento 

estratégico. Así, se aprecia en la mayoría de los casos del rubro la carencia de 

consideración sobre dicho recurso conforme redes ya que generalmente solo poseen 

una página web y Facebook donde las publicaciones carecen de sentido 

comunicacional. De la misma manera, es factible apreciar que, al momento de 

vislumbrar la comunicación de diversas hosterías tres estrellas en El Chaltén, una 

amplísima gama muestra fotografías del paisaje, sin buscar la diferenciación entre ellos. 

A su vez poseen pocos seguidores en sus cuentas, ya que no descargan contenido de 

interés para su público objetivo, además de subir contenido de poca calidad. De esta 

forma no se generan conversaciones con el público ni vínculos fructuosos. A su vez no 

utilizan la comunicación emocional, que es algo hoy en día es muy valorado por el 

consumidor, siendo entonces la situación problemática debido a la ausencia de la 

comunicación emocional regionalmente, enfatizándose técnicamente en las redes 

sociales, dado a que en la región en su totalidad se comunica vía redes de una forma 

poco profesional, sin una estrategia previa y sin buscar la notoriedad por sobre la 

competencia. 

El planteamiento de la problemática invita a implementar la presente pregunta de 

investigación: ¿Como podría formular una marca la comunicación emocional, en 

territorios digitales? 
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Es entonces, que el objetivo general del presente Proyecto de Graduación es elaborar 

una estrategia de re-branding emocional en redes sociales para la Hostería Senderos, 

para ganar notoriedad vía redes sociales. Para ello se plantearon tres objetivos 

específicos. En primer lugar, se pretenderá conocer la evolución de la publicidad en la 

era digital y la adaptación de las empresas hoteleras a la misma, las formas de generar 

contenido en el mismo, y la adaptarse junto con lazos humanos de las estrategias en 

este medio. Segundamente, definir una clara estructura interna de la empresa, para 

poder comunicar de forma coherente y humanizada para generar vínculos fuertes con 

sus clientes, ello mediante el cruzamiento de las técnicas de creación de valor emocional 

a través del re-branding emocional y las tendencias actuales con las necesidades 

específicas de la industria. En tercer lugar, apreciar las nuevas estrategias surgidas por 

la digitalización y formular una estrategia que le permita a la empresa cumplir sus 

objetivos, respondiendo a la problemática.  

El PG forma parte de la Categoría de Proyecto Profesional, presentando en 

consecuencia la elaboración de un plan de re-branding emocional para una marca 

hotelera con oportunidad de crecimiento en el mercado. Al mismo tiempo, la misma 

pertenece a la Línea Temática de Medios y Estrategias de Comunicación, ya que 

responde a la elaboración de un plan de comunicación mediante la utilización de 

múltiples canales para la difusión del mensaje.  

Como antecedentes del presente PG, se realizó un relevamiento temático de ensayos 

elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo, los cuales apuntan a 

diferentes conceptos clave y desarrollos sustanciales para la creación de este. Entre 

ellos puede citarse el PG de Carcavallo (2017), Balzam Esencial: posicionamiento 

sensorial. Creación de valor para la imagen de marca, el que da cuenta de la creación 

de valor para las marcas a través de las emociones y las experiencias, centrándose en 

comunicar todo aquello que crea valor agregado a través de la emoción, dejando en un 

segundo plano aquellos atributos funcionales de la marca, para lograr la creación de un 

valor diferencial para esta. Dicho proyecto sirve de referencia para el presente PG, ya 
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que justamente analiza como las emociones impulsan a una marca a diferenciarse de 

sus competidores, a través de un posicionamiento sensorial, consolidando a la marca 

como una fuente de valor. Apelando a las emociones para generar un vínculo con sus 

consumidores actuales y potenciales. A sí mismo, destaca el valor de las redes sociales 

como herramienta fundamental para la comunicación en la actualidad. Por último, 

realiza un plan estratégico de comunicación online en Facebook e Instagram donde 

apela principalmente a las experiencias del usuario. Es por lo establecido, que este PG 

es útil como antecedente institucional para el presente proyecto de grado, ya que ambos 

se vinculan debido a la temática que someterá a considerar.  

En segundo lugar, se menciona el Proyecto de Graduación de Sala Gómez (2019), Día: 

un nuevo amanecer. Estrategia de re-branding emocional para posicionamiento de 

marca. Al respecto, el proyecto busca modificar la imagen y posicionamiento de la marca 

para aprovechar la oportunidad que le ofrece el mercado actual argentino. De esta forma 

se propone una estrategia de re-branding emocional para Día, siendo este una marca 

con oportunidad de crecimiento. Este Proyecto de Grado es relevante para la 

elaboración del presente desarrollo, ya que, trata principalmente la importancia del 

branding emocional actualmente en las marcas y detalla en profundidad dicho concepto. 

Además, analiza como las marcas que comunican a través de las emociones, generan 

un vínculo más estrecho con su público. Así mismo explica detalladamente la 

importancia de personalizar una marca en pos de despertar emociones y pasiones 

humanas. Dicho proyecto se vincula con el presente PG, debido a la temática que 

somete a análisis y la estrategia comunicacional que se busca emplear. Tomando de 

esta forma, un rol de guía fundamental para el presente proyecto, en cuanto profundiza 

conceptos de suma importancia para el PG a desarrollar como brand carácter, branding 

emocional, re-branding, entre otros.  

En tercer lugar, el PG de Pensotti (2017), Marketing experiencial para Yolanda Santillán. 

Branding emocional aplicado a estrategias social media. El mismo analiza la importancia 

en la actualidad de crear empresas consientes, que puedan ser capaces de 
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personificarse, humanizarse y proyectarse como tal para alcanzar su diferenciación, 

reconocimiento y conexión con el consumidor. Así mismo extrayéndose del trabajo 

estratégico atributos emocionales para le generación de una campana en redes 

sociales. Dicho PG es interesante para la elaboración del presente proyecto ya que 

busca aplicar el branding emocional en una campaña de redes sociales, para buscar 

notoriedad entre sus competidores. Por ende, es un trabajo que menciona y detalla 

conceptos claves para el desarrollo del presente proyecto y realiza un análisis de cómo 

es esencial que las marcas sean capaces de personificarse a través de las emociones. 

Vinculándose directamente con el proyecto de grado a desarrollar y buscando objetivos 

similares, donde las emociones son el motor de la diferenciación marcaria. 

En cuarto lugar, Pallandini (2017), en Reposicionamiento de Temaiken. Estrategia de 

Green Branding y Marketing Digital, tiene como objetivo, reposicionar Temaikén a través 

de la creación de valor, utilizando el green branding y el marketing digital. El mismo, 

busca resolver la problemática que tiene este rubro a la hora de comunicar a través de 

dicha estrategia. Dicho PG, es de suma importancia y podrá ser utilizado como referente 

para el desarrollo del presente proyecto de grado ya que hace foco en la creación de 

valor a través de un atributo emocional. En este caso la ecología, como una tendencia 

social actual. Por ende, busca a través de las emociones construir el valor de la marca, 

como la que hace al objeto del presente PG.  

En quinto lugar, el PG de Alverez Jaramillo (2018), Planeación estratégica de 

comunicación para una marca hotelera ecuatoriana. Re-branding emocional para 

Cialcotel, abogando por la elaboración respecto un plan estratégico de comunicación 

para un hotel de Ecuador, teniendo como eje de estudio la gestión de marca y el uso de 

atributos emocionales en la industria hotelera en la publicidad de las marcas. El autor 

realiza un interesante análisis, de cómo ciertas marcas hoteleras realizan su propia 

gestión de la comunicación, generando así un branding poco sólido, que no es 

competencia para las grandes cadenas que mantienen una inversión constante en 

servicios publicitarios profesionales. Es por eso, que busca lograr a través de una 
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estrategia de branding emocional fortalecer su vínculo emocional con el viajero. Por lo 

tanto, este PG se vincula con el presente en el enfoque que posee, buscando a través 

de un planeamiento estratégico de re-branding de una marca que se auto gestiona, un 

posicionamiento solido que comunique por medio de emociones. Además, dicho 

proyecto trabaja el mismo rubro del presente PG, siendo este un antecedente muy 

valioso.  

En sexto lugar, el trabajo de Lizarralde (2018), Planeamiento estratégico para la 

creación de valor emocional y experiencial en medios online. Dicho PG, tiene como 

objetivo desarrollar una campaña de lanzamiento 360º fundada en un planeamiento 

estratégico de comunicación en medios online para el posicionamiento de la marca Alfa, 

basándose en el branding emocional y experiencial para posicionar un nuevo servicio 

de remodelaciones integrales en el mercado. El propósito de éste será crear valor 

emocional y experiencial a partir de una comunicación 360°, que a su vez partiendo de 

ella busque humanizar la marca. El proyecto de graduación mencionado se vincula con 

el presente dado a que el mismo analiza como posicionar una marca a través de los 

valores de esta, humanizando la marca. A su vez analizando la correcta selección de 

medios dependiendo el público objetivo de la marca, en conjunto con un mensaje claro 

y emocional que conecte con los mismos. Generando así un posicionamiento distintivo 

de la marca que logre conectarse de una manera emocional con ellos. Es por lo 

mencionado anteriormente que se puede ver como el PG se vincula estrechamente con 

el presente proyecto de grado.  

Por otro lado, se menciona el PG de Bolán (2017), Complejo Cabañas del Mar: 

Marketing experiencial en la construcción de una marca. El proyecto de grado de dicha 

autora busca exponer la forma en la que el marketing experiencial influye en la 

construcción de una marca. En ese orden, dicho trabajo se centra en su totalidad en 

aplicar este tipo de marketing, particularmente dentro de lo que es la industria hotelera, 

como es el caso del presente proyecto. Para lo cual, su objetivo general es plantear y 

realizar un plan estratégico de branding y una estrategia de comunicación con el objetivo 
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de lograr notoriedad en relación con la competencia y construir vínculos con los clientes. 

El mencionado ensayo se vincula con el presente proyecto, ya que hace hincapié en la 

construcción de una marca hotelera y busca otorgarle distinción dentro del ámbito en el 

que opera a partir de una estrategia de branding a través de las redes sociales 

adecuadas.  

En octavo lugar, Falkinhoff (2015), en su ensayo Café Toulouse: Branding emocional en 

la estrategia de lanzamiento, analizaría a priori y en su conformación efectiva los 

aspectos vinculables a las marcas y como estas generan vínculos con sus públicos, 

investigando a las empresas y, a su vez, las reacciones de los consumidores. Dicho PG, 

hace hincapié en factores motivacionales, como: necesidades, valores, emociones, 

percepciones, para luego desarrollar la estrategia de lanzamiento de Café Toulouse, 

una tienda de café, a partir del branding emocional. Dicho proyecto de grado manifiesta 

relación estrecha con el presente PG ya que, en base a la investigación de los 

consumidores y la forma de generar vínculos entre los mismos y las marcas, plantea el 

lanzamiento Café Toulouse apelando al branding emocional, apuntando a la experiencia 

para así generar vínculos con los consumidores. 

En noveno lugar, el PG de Padula Iglesias (2018), Planeamiento de una campaña online 

para generar awareness de marca. Cao: Crazy People – Escuela de Roller. En lo ya 

citado, el mismo busca generarle awareness a la marca Crazy People - Escuela de 

Rollers, a través de una campaña en redes sociales. La problemática que inspiró este 

trabajo fue la notable falta de estrategias de comunicación que presentan las empresas 

del rubro mencionado. Si bien dicho proyecto de grado no corresponde a la categoría 

del presente PG, el mismo establece un antecedente interesante para la elaboración de 

este. Esto se debe a que el mismo abarca directamente la creación de valor de una 

marca, donde su propio rubro posee una notable falta de estrategia de comunicación, 

como es el caso del presente PG, abogando así para generar notoriedad de su marca 

por sobre las otras de su rubro. Es por estos aspectos mencionados, que este proyecto 

de grado se vincula fuertemente a el presente proyecto ya que abarca una problemática 
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del rubro en general y busca destacarse así con su propia marca, adaptándolo a medios 

comunicacionales actuales.  

Por último, se mencionará Chiappe (2011), en Comunicación web para hoteles. El 

alojamiento en internet, cuyo objetivo general en términos específicos es realizar una 

estrategia de marketing, buscando incrementar la cartera de clientes, crear una misión 

y visión, y entender los diferenciales que posee la empresa. De esta forma la marca 

Anlu se lanza en el medio de internet, bajo el concepto: ¨cómo estar en casa¨, 

destacando su servicio y los valores que posee como diferencial sobre la competencia. 

Utilizando la web 2.0 y todos los beneficios que esta le trae a la marca. El trabajo 

mencionado se relaciona con el presente proyecto dado a que trabaja en el mismo rubro, 

el hotelero, utilizando un valor diferencial y emocional para destacarse por sobre su 

competencia. Además, utiliza la web 2.0 como herramienta fundamental para una 

comunicación efectiva con su público, y para comunicarles a ellos el valor de marca de 

la hostería Anlu. 

Respecto el marco teórico, se hará énfasis en ciertos autores relevantes en lo que da 

cuenta la conformidad del actual proyecto. En primer lugar, se seleccionó a Liberos E, 

Núñez Á, Bareño R, García R, Gutiérrez J y Pino G. (2014). El libro del marketing 

interactivo y la publicidad digital. Madrid: Ed. ESIC. El autor destaca como este nuevo 

medio de comunicación (la internet) ha posibilitado el acceso a todo tipo de anunciantes, 

por lo que una pequeña, mediana o grande empresa tienen exactamente las mismas 

posibilidades. Brindando así la posibilidad de competir con cualquier empresa bajo las 

mismas condiciones y/o herramientas que sean necesarias para el desarrollo de sus 

campañas online, es allí donde se consiguen resultados efectivos, a lo que Liberos et al 

denomina, la democratización de la publicidad. A su vez, la relación de las marcas con 

los públicos ha cambiado significativamente en la era digital. Es por esto, por lo que las 

marcas no sólo deben entender al usuario, sino generar estrategias que permitan 

satisfacer las necesidades y deseos de este. Según el autor, una característica 

destacada de este medio es su bajo costo en cuanto a la producción y sin duda su 
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alcance geográfico indeterminado. Una campaña realizada a través de la red puede 

generar ahorro de tiempo y dinero aprovechando que los contenidos pueden llegar a 

personalizarse gracias a la mensurabilidad. Se relaciona con el presente Proyecto de 

Investigación por el análisis del internet como medio fundamental de comunicación en 

la actualidad, y su planteo de cómo este puede democratizar la publicidad haciendo que 

empresas más pequeñas como la Hostería Senderos puedan competir mano a mano 

con empresas de mayor magnitud. Siendo este un elemento fundamental a la hora de 

la comunicación ya que permite contenido personalizado y adaptado a estos usuarios 

conforme un precio accesible. Brindándole así una gran oportunidad a empresas como 

Senderos. Debido a estas cuestiones es que la estrategia de re-branding se hará vía 

redes sociales, por los grandes beneficios que dichas aportan a la empresa. 

En segundo lugar, Celaya, J. (2011). La empresa en la web 2.0. Barcelona: Gestión 

2000. De acuerdo con el autor, las empresas que incorporan herramientas 2.0 para 

comunicarse de forma directa con sus clientes, y escuchar que es lo que estos dicen 

sobre sus productos, terminan obteniendo una mayor difusión de aquello que 

comercializan. Esto permite lo que se denomina feedback entre el cliente y la empresa, 

permitiendo generar una comunidad en torno a la misma. Además, mejoran la recepción 

de sus mensajes y reducen costos operativos en grande escala siendo favorable para 

empresas chicas y medianas. A su vez, Celaya destaca que los avances de la tecnología 

produjeron un gran cambio en los hábitos de consumo de las personas, generando 

desde modificaciones en la forma de vincular la empresa con los clientes, hasta en la 

comunicación que establecen con sus proveedores. En consecuencia, las empresas se 

enfrentan a estos nuevos cambios dados por el contexto actual, donde se busca lograr 

que los mensajes para llegar a sus clientes, sean rápidos, sencillos e instantáneos, y 

que, a su vez, sean vehiculizados en los medios que los mismos consumen con 

frecuencia. La relación con el presente proyecto de grado está dada por el análisis de 

la importancia de la web 2.0, y sus herramientas para lograr una adecuada 

comunicación con su público objetivo. Además de resaltar que en este medio se 



 12 

encuentra definitivamente el futuro de la publicidad, por lo que las empresas, como la 

Hostería Senderos, deberían adaptarse a este medio de forma profesional logrando una 

comunicación coherente con su público. 

En tercer lugar, Ghio, M. D. (2009). Oxitobrands: marcas humanas para un mercado 

emocional. Buenos Aires: Arda Kissoyan. El autor expone la importancia de que la 

construcción de una empresa sea fundada por el afecto y el amor que la gente les 

otorgue. A sí mismo, plantea que se produce un enamoramiento en la forma en la que 

las personas se vinculan con ellas en medida que las marcas cumplan con lo que 

prometen ofrecer. El branding emocional es la capacidad que tienen las empresas, de 

comprender lo quieren sus consumidores desde los sentimientos. En consecuencia, 

esto les permite establecer vínculos y conexiones partiendo del sentimiento básico o lo 

que Ghio llama el sexto sentido: el amor. Además, como resalta el autor, un vínculo que 

contempla una nueva alternativa de generar lazos con los públicos, que no es regido 

por lo racional, sino más bien por lo emocional. Es decir, las empresas deberían de 

entablar una relación humana con los consumidores, adoptando una identidad, 

personalidad y carácter para llegar a estos de manera emocional que deriva en vínculos 

genuinos que producen apego y lealtad hacia la marca a través del tiempo. Por último, 

el considera que la evolución actual de las marcas se ve contemplada en lo que 

denomina la promesa de experiencia única, la cual consta básicamente de la 

humanización de las marcas, logrando llegar a forjar lazos llenos de afectividad, valores 

compartidos y aspectos emocionales que a fin de cuentas proporcionan confianza y 

fidelidad en la marca con el consumidor. La relación con el presente PG se centra en el 

análisis que realiza el autor en la nueva forma de relación que deberían entablar las 

empresas con sus usuarios para lograr notoriedad por sobre la competencia, entre otros.  

Enfatiza los beneficios de las maracas humanizadas y como este factor conlleva a un 

vínculo de enamoramiento con sus consumidores, si es que se sienten identificados con 

dichos valeros. Justamente lo establecido, es lo que se busca lograr en el presente 
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proyecto de grado, buscando la notoriedad a través de una campana de re-branding 

emocional que comunique los valores de la Hostería Senderos. 

En cuarto lugar, Schmitt, B. (2007). Experiential marketing. Barcelona: Ediciones Deusto 

S.A. El autor expone la nueva forma en que las marcas deberían tomar a sus 

consumidores, como seres humanos que tienen necesidades experienciales que deben 

ser provocadas, estimuladas y atendidas, así ́ también la marca cobra valor y pasa a 

formar parte de su cotidianeidad. Según, Schmitt: “Lo que desean es productos, 

comunicaciones y campañas de marketing que encandilen sus sentimientos, le lleguen 

al corazón y estimulen su mente” (2007, p. 40). En la actualidad como ya se ha 

mencionado anteriormente la publicidad ha sufrido grandes cambios, viéndose forzada 

a adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Dentro de estos cambios se notaría 

globalmente un cambio en lo que los consumidores buscan en las marcas que 

consumen. Como bien destaca el autor, los consumidores dan por descontadas cosas 

tales como las características y ventajas funcionales, la calidad del servicio y una 

imagen de marca positiva. Lo que desean son servicios, comunicaciones y campañas 

de marketing que encandilen sus sentidos, que le lleguen al corazón y que estimulen su 

mente. Los mismos, anhelan servicios que se puedan relacionar e incorporar a sus 

formas de vida. Además, Schmitt explica que no se debe pensar únicamente en el 

producto o servicio sino más bien en una concepción más amplia de este, examinando 

el contexto sociocultural y el significado que el cliente le otorga a este producto 

determinado. Es así que la experiencia positiva resulta fundamental. De la mano con 

esto, la tercera característica que determina este tipo de marketing es la comprensión 

de que los clientes además de ser racionales son emocionales, es decir que sus 

decisiones son guiadas también por impulsos irracionales o inconscientes. La relación 

con el Proyecto de Grado esta dado en la forma en que el autor analiza las emociones 

y el marketing experiencial como forma de generar valor a la marca. Es fundamental el 

análisis que genera en pos de desarrollar el presente PG de forma correcta y entender 

el porqué de la elección de este tipo de re-branding para la Hostería Senderos. 
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En quinto lugar, Aaker, D. (2014). Las Marcas según Aaker. Barcelona, España: Urano. 

Ahotec. (s.f.). Reporte para Socios. Según el autor, la declaración de la personalidad de 

marca proporciona profundidad y estructura, logrando la posibilidad de que los 

esfuerzos de comunicación encajen en la estrategia. Por ende, luego de construir la 

marca y antes de crear una relación con el público debe existir lo que el autor denomina 

una metáfora relacional, ya que de esta construcción se obtiene la manera de hablarle 

al público y de que el mensaje que se pensó en el nivel estratégico se traslade en la 

táctica de manera efectiva. Por ende, resultará importante definir y explicitar qué tipo de 

personalidad humana tiene la marca, pues este es el nivel que logrará que la marca 

pueda tener una conversación con su público objetivo. En ese sentido, una declaración 

de personalidad de marca también le da constancia a la comunicación entre marca y 

consumidor, a fin de comprender globalmente si se tiene claro desde qué perfil se está 

hablando, será posible evitar por completo las inconsistencias. Para determinar esta voz 

de marca o personalidad, entonces, es importante obtener insights clave de este 

mercado en consideración. Es entonces que el autor destaca la importancia de 

establecer un mensaje único, bajo una comunicación estratégica para lograr vínculos 

con su público y que los mismos se apropien de ella. La relación con el presente PG 

está dada bajo el análisis de la importancia de la estrategia comunicacional que realiza 

el autor, destacando la importancia de que el interior de la empresa se encuentre 

consolidada de una manera clara y fuerte, para luego poder comunicar de forma correcta 

al exterior de la misma forma, siendo que de aquí surge la importancia de los insights 

que dentro de la hotelería puede variar enormemente. 

Por último, Scheinsohn,D. (1993). Comunicación estratégica, management y 

fundamentos de la imagen corporativa. Buenos Aires - Bogotá́: Macchi Group editor. La 

comunicación estratégica en la actualidad se ha convertido en una herramienta clave 

para mantener el control de las diferentes áreas que constituyen a la empresa y les 

permite adaptarse al contexto actual. Según el autor la comunicación estratégica nace 

a partir de una problemática empresarial que puede ser abordada desde distintas 
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disciplinas, que a su vez tienen diferentes enfoques. Por lo tanto, la comunicación 

estratégica actúa como un articulador que propone complementar los enfoques y no 

excluirlos. Es necesario que la empresa tenga en claro todas las necesidades latentes, 

para poder abordar estratégicamente las comunicaciones y se plantea dos condiciones. 

Además, el primer plano son las estrategias que construyen los altos mandos de las 

organizaciones teniendo en cuenta el contexto mediato. Y en el segundo plano, se 

encuentran las estrategias operacionales, que van a permitir el plan de acción de cada 

miembro de la empresa, estas son dadas por los responsables de cada sector. Para que 

esto se logre llevar a cabo, el líder de la organización debe articular de manera que 

estos dos planos se complementen. Según Scheinsohn, debe moverse en seis áreas 

que facilitan y mejoran la comunicación entre los diferentes sectores, conocidas como 

temáticas de intervención, estas son: la personalidad de la organización, la identidad 

que apunta a identificar los aspectos que hacen única y diferente a la empresa con 

respecto a los competidores, la cultura corporativa que es el parámetro por los cuales 

los miembros de la organización se rigen, el vínculo que se logra con el público, la 

imagen que es la construcción mental que hacen los consumidores o no consumidores 

de la organización y, la comunicación.  La relación con en el presente PG es el análisis 

profundo de la relación de la comunicación estratégica, para el correcto funcionamiento 

de la empresa y el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. Es una 

herramienta que permite articular el entorno externo e interno de la organización, 

fundamental para lograr una comunicación clara al público de la empresa, que reciban 

el mensaje por los canales adecuados, y buscar entonces la diferenciación a través del 

análisis de la empresa interna y externamente. 

A modo de organizar el contenido del presente proyecto de grado, tanto teórico como 

practico, se decidió dividir el mismo dentro de cinco capítulos. Dentro de lo que son los 

primeros tres capítulos, se desarrollará el marco teórico, que estará organizado acorde 

a las variables de investigación. Luego, el capítulo cuatro, hablará acerca del análisis 

de un problema real. Por último, en el capítulo cinco del presente PG, se verá el 



 16 

resultado final del objetivo del proyecto, buscando responder a la pregunta problema 

planteada en el comienzo. 

Para comenzar, en el primer capítulo del proyecto de grado, se decidió analizar e 

investigar la evolución de la publicidad con el avance de las redes sociales. Es aquí 

donde se buscará investigar la evolución digital y como la misma trajo como 

consecuencia en la publicidad grandes cambios donde ahora la internet se ha 

consolidado como un efectivo canal de negocio. Es aquí donde se buscará conocer las 

herramientas que estas poseen, el valor que le aportan a una marca, como comunica la 

región vía redes sociales y por último el nuevo rol del consumidor. Para lograr el 

cometido, se tomarán de referencia a los autores elegidos para el marco teórico, Liberos 

E, Núñez Á, Bareño R, García R, Gutiérrez J y Pino G y Celaya, J. Es así como se 

buscará conseguir un conocimiento de la evolución de la publicidad en la era de la 

digitalización con sus consecuencias y como las marcas se adaptan a las mismas en la 

actualidad y como deberían adaptarse junto con lazos humanos de las estrategias en 

este medio. Dichos conocimientos serán fundamentales para aplicar en los capítulos 

cuatro y cinco. 

Luego, en el capítulo dos, se planea la creación de valor emocional en una marca 

hotelera. Se buscará investigar cómo se puede generar, que es el branding, el branding 

en la industria hotelera, el re-branding. Se analizará a e investigará, como en la 

actualidad los consumidores se sienten atraídos por aquellas marcas que se encuentran 

humanizadas. Que buscan forjar lazos emocionales con sus públicos adaptando su 

identidad, personalidad y carácter. Se realiza en pos de la generación de valor de marca 

y de vínculos fructuosos y fuertes con sus públicos. Por ende, se buscará analizar el 

branding emocional para un mercado emocional. Y por eso, se buscará explicar el 

termino notoriedad de marca y como a través de los valores de marca se puede generar 

dicha notoriedad. Para lograr esto se tendrá como referencia a dos autores elegidos 

para el marco teórico, Ghio y Schmitt.  
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En el capítulo tres, se desarrollará la importancia de formular estrategias que les permita 

a la empresa cumplir con sus objetivos, así como facilitarle la consagración de una 

identidad de marca, creación valor, la gestión de la comunicación en los canales internos 

o externos, entre otros. Comenzando, principalmente por establecer una estructura 

interna clara de la marca para poder comunicar de forma coherente y humanizada la 

empresa para generar vínculos fuertes con sus clientes. Se investigará la comunicación 

estratégica y el fundamental uso de atributos emocionales en la misma para generar 

vínculos fructuosos. Por último, se desarrollará la importancia de los insights en la 

industria de la hotelería y para la propia generación de valor de marca, como se 

menciona en el capítulo dos. Para lograr lo establecido, se tendrá como referencia a dos 

autores elegidos para el marco teórico, Aaker y Scheinsohn. 

Luego en el capítulo cuatro, se comenzará a generar la base de la campaña de re-

branding emocional en redes sociales que se verá terminada y reflejada en el capítulo 

cinco, donde se responderá al objetivo general y a la pregunta problema. En dicho 

capitulo se analizará el contexto de la empresa, se creará un nuevo posicionamiento, se 

establecerán los beneficios que ofrece la misma, además de plantear el plan de branding 

externo e interno para la marca. El capítulo cinco, concluirá con la creación de una 

estrategia de re-branding emocional en redes sociales para la Hostería Senderos, luego 

de haber investigado y analizado lo necesario para crear la misma de la mejor forma 

posible, buscando cumplir con el objetivo general del proyecto de grado y buscando 

responder a la pregunta problema. Se elegirán los medios que se crean apropiados 

utilizar para la campaña y se justificará dicha elección. 

En cuanto a los aportes, la importancia y relevancia de este proyecto de graduación, es 

que el mismo pueda servir como ejemplo para otras marcas o empresas que estén 

atravesando una situación similar a la que se plantea con la Hostería Senderos. Se 

buscará que el mismo pueda servir a modo de guía y/o como herramienta para reevaluar 

su posicionamiento y de ser necesario realizar un re-branding emocional que les permita 

la posibilidad de mejorar su imagen y posicionamiento en el mercado. De esta forma se 
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buscará la reconstrucción de las teorías llevadas a la práctica, aplicándolas siempre a 

la Hostería Senderos, para que los mismos luego puedan ser aplicados y adaptados a 

otras marcas si así lo desean. De esta forma, no solo se beneficiará la Hostería 

Senderos (de ser aplicada la estrategia), sino también a marcas que estén interesadas 

en ahondar en el branding emocional y que estén interesados en ejecutar una estrategia 

de este tipo en sus marcas o empresas. 
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Capítulo 1. La evolución de la publicidad en el contexto de lo digital 

Para comenzar, en el primer capítulo del proyecto de grado, se analizará e investigará 

la evolución de la publicidad con el avance de las redes sociales. Es aquí donde se 

buscará investigar la evolución digital y como la misma trajo como consecuencia en la 

publicidad grandes cambios donde ahora la internet se ha consolidado como un efectivo 

canal de negocio. Adicionalmente, se buscará conocer las herramientas que estas 

poseen, el valor que le aportan a una marca, como comunica la región vía redes sociales 

y por último el nuevo rol del consumidor. Es así, que se buscará conseguir un 

conocimiento de la evolución de la publicidad en la era de la digitalización con sus 

consecuencias y como las marcas se adaptan a las mismas en la actualidad y como 

deberían adaptarse junto con lazos humanos de las estrategias en este medio.  

 
1.1 La comunicación publicitaria actual 

En los últimos años, se ha producido una notable evolución digital, que trajo como 

consecuencia cambios significativos en la publicidad. Hoy en día, incluso, la misma se 

ha consolidado como un efectivo canal de negocio y promoción, pudiéndose interpretar 

que la publicidad se ha vuelto algo cotidiano para los individuos, algo con lo que se logra 

convivir de modo diario. También, es posible evidenciarse que dicho concepto ha ido 

teniendo como finalidad promocionar y persuadir. Sin embargo, en la actualidad el ya 

citado término ha cobrado gran importancia ya que es un instrumento esencial para la 

venta de productos y servicios. Santesmases, Sánchez de Dusso y Gesualdo (2000), 

en ese orden, entienden por publicidad como aquella información que es transmitida vía 

medios masivos, que, al mismo tiempo, es el reflejo de la sociedad, ya que todo cambio 

social y cultural, implica un cambio en la publicidad.  

En la actualidad, no es posible negar la fuerte influencia de la publicidad en la vida de 

las personas, que se encuentran constantemente bombardeados por anuncios 

publicitarios. Esto se debe a que, como se ha mencionado anteriormente, la publicidad 

tiene como finalidad persuadir al público. Por ende, la misma, se basa en la permanente 
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difusión de mensajes con contenidos ideológicos que influyen en los comportamientos 

de los individuos. Dado a que justamente, la publicidad los atraviesa como individuos, 

ya que se encuentran rodeados por ella. Actualmente es factible identificar un cambio 

de paradigma frente a la utilización de los medios tradicionales. La misma, para 

Santesmases, Sánchez de Dusso y Gesualdo (2000), es una herramienta de 

comunicación comercial paga que tiene como fin incitar el consumo. Esta comunicación 

dispone de canales de transmisión que se agrupan en diversos medios. En los mismos, 

se transmiten mensajes para llevar adelante la promoción de un producto o un servicio. 

Éstos son los que van a tener alcance al público masivo. Por lo tanto, su elección debe 

basarse fundamentalmente en el contexto y los destinatarios que se presentan ya que 

son quienes controlan el mensaje. Dentro de los medios de comunicación tradicionales, 

se encuentra la televisión, la radio y el periódico. En relación con éstos últimos, las 

agencias tienen el deber de pautar el espacio provisto por ellos, por un determinado 

precio, con el objetivo de lograr una óptima relación costo-beneficio.  

Este cambio, de paradigma, es el resultado de la aparición de los canales digitales y sus 

múltiples plataformas para interactuar con los usuarios. A medida que fue 

evolucionando, la misma, comenzó a ofrecer diversos y diferentes soportes. Estos les 

permiten a las empresas la posibilidad de encontrar un espacio para darse a conocer 

frente a los distintos públicos, y de esta manera alcanzar a quienes necesitan y desean 

sus productos o servicios. A su vez, es una herramienta que posibilita el interactuar y el 

comunicar de forma múltiple con usuarios. Conforme Santesmases, Sánche de Dusso 

y Gesualdo, “La Internet, además de un canal de distribución complementario, es un 

formidable medio de comunicación que pone todo el mundo al alcance mediante una 

computadora.” (2000, p. 689).  

Según los mencionados autores, existen dos tipos de mecanismos para implementarlo, 

de forma activa o de forma pasiva. En el caso de los pasivos, este cuenta con grandes 

ventajas como lo son el bajo costo, la posibilidad de segmentar los públicos de manera 

que el mensaje publicitario sea más adecuado y personalizado. El mecanismo es 
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directo, ya que se utiliza el correo como como generador de ventas, permitiendo una 

interacción veloz, más allá del destino en el que se encuentre el receptor. En el caso de 

los activos, se relaciona con el uso de las páginas oficiales que elaboran las propias 

empresas para cargar información institucional propia o para pautar en otras redes con 

el fin de que publiciten sus productos. En cuanto a la nueva forma de pautar, ahora la 

misma es más eficiente que la tradicional, ya que permite direccionar a un público 

específico, según el conocimiento que se puede obtener por los hábitos de consumo de 

los propios usuarios. Además, sus costos son inferiores a los de televisión o radio y es 

por eso por lo que hoy en día, es un canal que ha crecido exponencialmente.  

A su vez, el autor Celaya, J. (2011) destaca que los avances de la tecnología produjeron 

un cambio en los hábitos de consumo de las personas, generando desde modificaciones 

en la forma de vincular la empresa con los clientes, hasta en la comunicación que 

establecen con sus proveedores. En consecuencia, las empresas se enfrentan a estos 

nuevos cambios dados por el contexto actual, donde se busca lograr que los mensajes 

para llegar a sus clientes sean rápidos, sencillos e instantáneos, y que, a su vez, sean 

vehiculizados en los medios que los mismos consumen con frecuencia. Además, el 

autor plantea que los consumidores en las redes sociales, “se recomiendan productos 

y servicios, critican los aspectos que no les gustan, establecen comparaciones sobre 

las ventajas de unos productos frente a otros” (Celaya, 2011, p. 27). De esta manera, el 

avance de la tecnología tiende a incrementar el nivel de participación de las empresas 

ya que es un medio para conocer en profundidad a sus consumidores. Para concluir, es 

de suma importancia que se tengan siempre presentes los objetivos de la empresa y al 

público objetivo al que esta se dirige, para crear una campaña publicitaria que sea capaz 

de generar la mejor combinación de medios y estilos publicitarios que asegure la efectiva 

recepción del mensaje y el éxito de la campaña.  
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1.2 El valor de las redes sociales 

Las redes sociales son lugares que se encuentran en la Internet, donde los usuarios 

publican y comparten todo tipo de información. Esta puede ser tanto de carácter 

personal como profesional, y es compartida con terceras personas, conocidos y 

absolutos desconocidos. Según Celaya (2008), en dichas redes sociales, se aprecia el 

hecho de que los usuarios comparten una serie de videos, fotografías, notas, opiniones, 

entre otras actividades. Las mismas, han crecido a grande escala, y hoy son 

consideradas un medio de difusión fundamental para las grandes y pequeñas empresas.  

En contraste con los medios tradicionales, pautar en redes sociales tiene un costo muy 

inferior. Dado a sus bajos costos, este nuevo medio de comunicación ha posibilitado el 

acceso a todo tipo de anunciantes, por lo que una pequeña, mediana o grande empresa 

tienen exactamente las mismas posibilidades. Brindando así, la posibilidad de competir 

con cualquier empresa bajo las mismas condiciones y/o herramientas que sean 

necesarias para el desarrollo de sus campañas online, es allí donde se consiguen 

resultados efectivos, a lo que Liberos et al denominan la democratización de la 

publicidad. Según el autor, una característica destacada de este medio de comunicación 

es su bajo costo en cuanto a la producción y sin duda su alcance geográfico 

indeterminado. Una campaña realizada a través de las redes, puede generar un gran 

ahorro de tiempo y dinero aprovechando que los contenidos pueden llegar a 

personalizarse gracias a la mensurabilidad de estas.   

Las redes sociales trajeron consigo una transformación en la forma en la que las 

personas interactúan. Como bien destacan Alonso y Arébalos:  

Milenios atrás, se reunían alrededor de un fuego y comentaban las experiencias 
del día, relataban cómo se habían salvado del ataque de un tigre, o compartían 
secretos para la caza de un mamut; actualmente se reúnen alrededor del fuego 
virtual de una página de Facebook (2009, p. 177).   

 

Sin embargo, la aparición de las redes sociales no solo ha mutado la forma en que las 

personas interactúan entre sí, sino también como las marcas interactúan con su público 

objetivo. Según Liberos et al. (2014), las nuevas tecnologías posibilitan involucrarse con 
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cada usuario en particular mediante estrategias que busquen reforzar la marca. 

Lográndolo mediante la incorporación de diversas herramientas, que permiten 

cobertura, el poder de segmentación y fidelización. En la Internet y en las redes sociales, 

el usuario selecciona las marcas que desea seguir y la información que quiere recibir, 

permitiendo que el anunciante reciba esas respuestas y pueda monitorizar los 

resultados. Es entonces que las empresas deberían analizar y comprender a las 

personas dentro de su público, para poder así generar estrategias que logren satisfacer 

sus necesidades. A sí mismo, las empresas que incorporan herramientas 2.0 para 

comunicarse de forma directa con sus clientes, y escuchar que es lo que estos dicen 

sobre sus productos, terminan obteniendo una mayor difusión de aquello que 

comercializan. Esto permite lo que se denomina feedback entre el cliente y la empresa, 

permitiendo generar una comunidad en torno a la misma. Anteriormente la publicidad 

era considerada como un medio unidireccional en donde el rol del usuario estaba fuera 

del proceso de optimización de la comunicación, esto claramente se ha modificado con 

la llegada de la internet y las redes sociales.  

Además, uno de los grandes beneficios de la publicidad online, es que la misma, permite 

cuantificar los resultados de una campaña realizando métricas sobre los perfiles de los 

usuarios y sus interacciones, como también la rapidez con que el usuario puede efectuar 

la compra una vez visto el anuncio. Como consecuencia, ciertos avances de la 

tecnología generan diariamente nuevas plataformas online donde cualquier usuario 

puede acceder como anunciante, segmentar a su audiencia y publicitar a un bajo costo. 

Internet permite cuatro modelos para la contratación de campañas publicitarias. Las 

citadas son clasificadas como Costo Por Mil impresiones, CPM, Costo Por Click, CPC, 

Costo Por Lead, CPL, y Costo Por Adquisición, CPA. Según los objetivos que las marcas 

buscan y el presupuesto que disponen, varía la elección de la implementación de estas. 

(Liberos et al, 2014). Para comenzar, el CPM es un medio que cobra según la cantidad 

de veces que de visualiza en anuncio en una página, es por esto, que debería 

implementarse cuando el objetivo es adquirir visibilidad. Luego, el CPC, donde el pago 
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se realiza por cada usuario que hace clic en el aviso, por ende, se utiliza cuando el 

objetivo de la empresa es buscar generar tráfico a la web. En el caso del CPL, el pago 

se realiza cuando el usuario registra sus datos personales, es por esto justamente, que 

se realiza cuando el objetivo de la empresa es obtener datos de los clientes potenciales. 

Por último, el CPA se mide cada vez que se consigue la compra en el sitio web, es 

entonces que se utiliza cuando el objetivo de la empresa es incrementar las ventas 

online.  

 
1.3 Las herramientas 2.0 

Una red social es una estructura social en la cual los individuos se en encuentran 

conectados entre sí, donde comparten y publican constantemente todo tipo de 

información. Así, expresa Benedetti que "Las redes sociales online son definidas como 

comunidades virtuales donde los usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente 

con personas de todo el mundo y principalmente con quienes encuentran gustos o 

intereses en común" (2016, p. 75). Las mismas, continúan creciendo hoy, debido a la 

necesidad que poseen los usuarios de compartir constantemente aspectos de sus vidas, 

experiencias y opiniones. Si bien algunas redes sociales comparten ciertos aspectos o 

herramientas, cada red social es diferente y única ya que las escancias de estas son 

diferentes, no debiendo en ese orden dejarse a un lado al respecto que dichos medios 

sociales no dejan de ser marcas y negocios los cuales buscan incansablemente la 

diferenciación entre ellas. 

Uno de los grandes cambios respecto al arribo de las redes sociales, que es de 

conocimiento social, es el comportamiento del usuario. Dicho comportamiento, que se 

aprecia con el uso de ciertas plataformas online, es totalmente diferente respecto a la 

realidad off line. Esto se da, como consecuencia del anonimato que otorgan las redes 

sociales, donde detrás de un usuario las personas sienten mayor libertad de opinar, de 

criticar de agredir, entre otros. De esta forma, las plataformas digitales han generado 

una rotura en los lazos sociales, en donde ahora las relaciones efímeras y lo descartable 
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cumplen un importante rol en la sociedad. Siguiendo con lo desarrollado, Benedetti 

expresa que "la teoría de la e-personality señala que en las redes sociales somos más 

atrevidos, sexys, asertivos que en mundo offline." (2016, p. 77).  

En cuanto a las empresas, es de suma importancia destacar, que las mismas no deben 

adoptar la llamada e-personality en las redes sociales oficiales que decidan utilizar. Esto 

se debe, a que su identidad, personalidad, acciones y tono deben poseer coherencia y 

credibilidad tanto en el interior como en el exterior de esta. Por ende, si no mantuviese 

un mismo discurso, la marca ganaría únicamente desconfianza e incoherencia por parte 

de los usuarios. En cuanto al planteamiento de social media, se comienza con un 

diagnóstico de la situación actual en cada plataforma digital, luego se planifican los 

objetivos, después el público objetivo, luego el mensaje, y como último paso se realiza 

la selección de medios digitales. A sí mismo, es fundamental destacar, que del mismo 

modo en que es indispensable conocer las herramientas, características y vehículos que 

tienen los medios tradicionales antes de realizar una campaña, también lo es en el caso 

de las redes sociales. Es fundamental conocer las características de las distintas redes 

sociales, tanto como sus herramientas y usos, para adaptar a la empresa de la mejor 

manera posible según sus objetivos y su público objetivo, a las mismas. (Benedetti, 

2016).  Debido a lo mencionado, es que se considera esencial el análisis de estas para 

la posterior elección de las redes a utilizar en la campaña, por ende, a continuación, se 

analizaran algunas de las redes sociales más reconocidas a nivel mundial y las que las 

empresas del sector suelen utilizar.  

Para comenzar, se destaca Facebook, red social creada con el propósito principal de 

conectar estudiantes universitarios. La principal característica de esta red es la conexión 

entre amigos, familiares, marcas, portales de noticias y celebridades. Dicha red social, 

marcó un antes y un después en la forma en la que las personas se vinculan. Facebook 

es ahora la nueva forma en la que los usuarios se ponen al tanto de lo que sucede en 

el mundo, siendo este el diario de las nuevas generaciones. Donde las noticias se 

caracterizan por la inmediatez y la instantaneidad. (Benedetti, 2016). Dentro de las 
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herramientas que ofrece Facebook se apreciarían los videos, una de las formas más 

atractivas para compartir contenido, los mismos se pueden compartir desde el perfil o la 

página de la empresa. Una vez publicado, los usuarios pueden ver el video desde varios 

lugares, como la sección de noticias y Facebook Watch.  

A su vez, los videos se pueden promocionar para llegar a públicos deseados, 

segmentando al público que quiero alcanzar. Además, la red social ofrece el clásico, 

aunque no menos importante, posteo de imagen mediante el cual puede ser 

promocionada la empresa. Luego se da cuenta de los stories, una forma visual de 

conectarse con los seguidores mediante una colección de fotos y videos en pantalla 

completa. Los mencionados, aparecen en la parte superior del feed o en la sección de 

noticias de sus seguidores, y serán visibles por un total de veinticuatro horas, salvo que 

sean guardados en su feed, siendo esta, una gran herramienta para aumentar la 

participación en las redes, mediante comunicaciones frecuentes e informales que 

promueven la visualización diaria. Por último, las personas pueden reaccionar a las 

historias de las páginas con emojis, responder dentro de las historias y compartirlas con 

sus amigos. Continuando con los formatos, Facebook también ofrece la opción de 

transmitir en vivo, otorgando la posibilidad de compartir momentos con los seguidores 

en tiempo real. Además, se destaca la posibilidad de la audiencia, de interactuar en el 

momento, indicando que les gusta, así como comentándola o compartiéndola. Por 

último, Facebook ofrece la posibilidad de cargar un artículo instantáneo, según 

Benedetti (2016).  

El mismo, es un documento HTML que se carga a la plataforma y ofrece a los editores 

la posibilidad de contar historias atractivas mediante un formato de artículo 

personalizable y de marca que se muestra con rapidez en dispositivos móviles. Los 

artículos instantáneos son una herramienta rápida y nativa de la red, para distribuir el 

contenido que los editores ya producen para sus propios sitios web. Todos los artículos 

publicados como artículos instantáneos se publicarán también en un sitio web de 

noticias del editor. Al publicar artículos instantáneos en Facebook, los editores y los 
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lectores agregan los enlaces a los artículos de la manera habitual. Cada artículo 

instantáneo está asociado a un enlace URL, así que cuando se comparte un enlace en 

la sección de noticias, los lectores de Facebook ven la versión del artículo instantáneo, 

si el mismo está disponible. Benedetti afirma que Facebook "es un medio natural para 

derivar tráfico a los sitios web y portales de e-commerce de cada empresa y para brindar 

respuesta a consultas y reclamos de clientes y consumidores y generar contenidos 

destinados a mejorar la imagen de marca" (2016, p. 84). Además, dicha red, les otorga 

la posibilidad a las empresas, de acceder a estadísticas acertadas del alcance, impacto, 

interacción y seguidores. Es entonces, que luego va a depender de la empresa, en base 

a los resultados realizar modificaciones o no en su contenido, según los resultados. 

Además, la red se puede decir, que se considera casi indispensable, como segunda 

página web de la marca, en donde los usuarios puedan encontrar la información 

necesaria sobre la misma y lo que se ofrece. Sin embargo, en los últimos años, ha 

habido una mutación en su audiencia, donde se destaca la ausencia de la llamada 

generación Z y parte de los millennials. Esto se debe a que Facebook se ha colmado de 

baby boomers y entonces ha dejado de ser atractiva para los jóvenes.  

Otra de las redes considerables es Instagram, creada en el 2010. Dicha red, es 

justamente donde se volcaron todos los usuarios que huyeron de la generación adulta 

que arraso con Facebook, siendo esta ahora la favorita de los jóvenes. Instagram 

propone un nuevo foco en las publicaciones, la fotografía, donde la principal 

característica es ahora la creatividad visual. Contrariamente a la red social 

anteriormente mencionada, Instagram deja de lado el carácter más funcional para la 

marca y pasa a ser una vidriera virtual. En cuanto a las ventajas competitivas más 

destacadas de la red, es que justamente, al ser una plataforma visual, las empresas 

promueven la venta de productos de forma visualmente atractiva, pudiendo así generar 

un gran impulso en sus seguidores. (Benedetti, 2016). En cuanto a las herramientas de 

la red, Instagram comparte muchos de los formatos con Facebook, como los posteos 

(imágenes y videos), las storys, y vivos.  
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Sin embargo, podrá destacarse al formato de IGTV, que es la televisión de Instagram, 

aquí se pueden subir videos verticales de hasta 60 minutos. Es entonces que se abre el 

abanico de posibilidades de lo que como empresa se puede mostrar, yendo desde la 

presentación de un producto hasta presentar el equipo que conforma la empresa. IGTV 

combina una forma atractiva de publicación donde se puede combinar texto, música, 

videos y fotografías. Luego, en el 2016 Instagram lanzo una nueva herramienta de tipo 

e-commerce para los perfiles comerciales, la cual rápidamente fue implementada por 

muchas marcas debido a la fuerte repercusión que tuvo, como consecuencia de la 

practicidad de la herramienta. La misma, se basa en que las imágenes posean la opción 

de etiquetar productos que aparecen con su precio, entonces, si el usuario tiene interés 

por el producto, lo único que tiene que hacer es clickear y automáticamente se lo re-

direcciona a la página web oficial de la marca para efectuar la compra. Es decir, funciona 

como vínculo directo entre la promoción del producto a la adquisición, generando tráfico 

directo en el local online de las marcas que venden productos. (Benedetti, 2016).  

Continuando con las redes sociales, se encuentra Twitter, que tuvo sus comienzos en 

el 2006, pero sigue vigente hoy en día. De tal aspecto, se aprecia como el objetivo 

principal de dicha red social, es la opción de compartir con los followers lo que cada uno 

de los usuarios está haciendo, pensando o simplemente una opinión. Twitter permite la 

creación de mensajes cortos, de hasta 140 caracteres, siendo así una herramienta de 

micro blog. En cuanto a las herramientas que ofrece la red social, se aprecia la 

denominada como re–tweet, que es la acción de difundir la creación del otro. Esta 

herramienta puede ser interesante para una empresa, con propósitos de ser 

recomendada, en donde podrá lograr una difusión y publicidad sin ningún tipo de costo. 

También, está la posibilidad de que los usuarios realicen re–tweet de alguna publicación 

de la empresa por el simple hecho de que les parezca interesante su mensaje, llegando 

así ́ a un gran número de usuarios, una vez más sin ningún tipo de costo. Otra 

característica destacable de la Twitter es la herramienta trending topic, ya que dicha 

herramienta lo que hace, es reunir todos los temas más mencionados del momento en 
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la región. Si se pudiese volcar dicha herramienta al mundo de los negocios, podría 

apreciarse a esta herramienta como una orientada a conocer aquello que ha de inquietar 

al usuario, lo que repudia, lo que le gusta, lo que necesita, pudiendo aprovechar dicha 

información, para adaptar su empresa a estas. (Benedetti, 2016).  

Por último, se mencionará a YouTube, dicha red social fue creada en el 2005, con el 

propósito principal de compartir videos. Ésta es hoy en día, la mayor videoteca existente 

en el mundo, encontrando extractos de películas, video clips y hasta tutoriales. Es aquí 

donde se aprecian a los youtubers, conocidos en Instagram como Instagamers, que son 

las personas que se dedican a subir videos a la red. Adicionalmente, surgirían diversos 

tipos de formatos para realizar anuncios, dado que expresamente YouTube otorga la 

opción de generar anuncios gráficos, los mismos figuran a la derecha del video 

destacado y sobre la lista de sugerencias de videos. Luego, se destacan los anuncios 

superpuestos que son los que aparecen de manera semi-transparente, en la parte 

inferior de la pantalla. Además, YouTube ofrece la posibilidad de generar anuncios de 

videos que se pueden o no omitir. Dichos anuncios, figuran previamente a la 

reproducción del video que el usuario selecciono para observar, y en el caso que sea 

omisible, se podrá omitir a los cinco segundos de su reproducción. También existe la 

posibilidad de publicitar con bumpers publicitarios, los mismos son no omisibles, de un 

máximo de seis segundos, que se reproducen antes de que comience el video 

seleccionado. Por último, la herramienta paga de YouTube que se conoce como tarjeta 

promocional: las mismas constan en mostrar contenido que puede ser relevante para 

dicho video, como productos destacados en dicho elemento. Se hará visible un avance 

de la tarjeta durante unos segundos y por último podrán hacer clic en el ícono de la 

esquina superior derecha del video para explorar las tarjetas. Según Benedetti (2016), 

asimismo, se destacarían para el caso maneras de publicitar no tradicionales, como por 

ejemplo tutoriales realizados por youtubers reconocidos, utilizando productos de la 

marca, o mostrando un nuevo producto. Sin embargo, a pesar de los grandes beneficios 

publicitarios que puede traer la red, como un gran alcance, con un público muy variado, 
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en el cual se puede publicitar de una manera muy atractiva y llamativa, es de suma 

importancia tener en cuenta una de las grandes adversidades de publicitar en dicha red. 

Es fundamental comprender, qué la audiencia entro a la red con un propósito, con un 

fin específico. En este caso el fin es ver un video que seleccionaron y por el cual 

acudieron a YouTube, y al realizar publicidades de tipo no omisible puede generar una 

mala reputación para la empresa, o ser asociada con pensamientos negativos ya que 

interrumpe lo que el usuario desea hacer.  

 
1.4 Como comunica hoy la industria hotelera en el Chaltén 

Para abarcar el presente sub capitulo, se realizará cierto análisis de la comunicación 

general del sector en la región. Adicionalmente, se analizará la comunicación de la 

competencia directa, las hosterías tres estrellas del Chaltén y se buscará analizar el 

causante de dicha comunicación. En la actualidad los hoteles dentro de la región de El 

Chaltén poseen poca comunicación, la cual además no denota un pensamiento 

estratégico anterior; al mismo tiempo, se destaca en la mayoría de los casos de la 

categoría, que actualmente se le otorga poca importancia a la comunicación en redes 

ya que generalmente solo poseen una página web y un usuario en Facebook donde las 

publicaciones carecen de sentido comunicacional. Luego de analizar la comunicación 

de diversas hosterías tres estrellas en el Chaltén, la autora del presente PG observa 

que la mayoría únicamente muestran fotos del paisaje, sin buscar la diferenciación entre 

ellos. A su vez las mismas, poseen pocos seguidores en sus cuentas, ya que no cargan 

contenido de interés para su público objetivo, además de subir contenido de poca 

calidad. De esta forma no se genera ningún tipo de engagement con el público. A su 

vez, no utilizan la comunicación emocional, que es algo que hoy en día es muy valorado 

por el consumidor, ya que ellos buscan estremecer sus sentidos y conectar 

emocionalmente con las empresas. Para entender aún más el tipo de comunicación que 

posee la región, la autora tomó como ejemplo, la hostería Confín Patagónica. Dicha 

hostería se encuentra en la misma categoría que la Hostería Senderos ya que es 
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también una hostería tres estrellas de la región. La misma posee una página web y una 

cuenta en Facebook donde se comunican con su público. Al analizar su red social, es 

posible apreciar que no posee un ida y vuelta con su público, ya que no se encuentran 

propuestas ni comentarios por parte de la empresa que generen engagement. Además, 

no se muestra la hostería, los servicios y no se tocan temas de interés para el público 

objetivo. Adicionalmente, el feed de la empresa, carece de una línea de comunicación, 

y únicamente descargan fotos del paisaje, sin ningún tipo de texto para interactuar con 

su público, donde se aprecian comentarios pasivos acerca de los paisajes. Luego, se 

vislumbra que, en sus publicaciones, poseen entre dos y trece likes, contando con 623 

seguidores, siendo una comunidad chica. Por último, es claro, que no utilizan los valores 

emocionales que posee la región para comunicarse y que su comunicación no es 

profesional. Según Villafañe, “La gestión profesional de la imagen y la comunicación 

corporativa es un requisito para la competitividad y un reto de primer orden para 

competir en los mercados actuales” (1999, pp. 7-8). Es fundamental en el ámbito 

competitivo, fomentar e impulsar estrategias de imagen y comunicación. Sin embargo, 

en la actualidad, una variedad de pequeñas empresas como la Hostería Senderos no le 

suelen dar la importancia que debería tener, si bien la comunicación es un valor 

fundamental para que las empresas lleguen a sus públicos y gestionen su imagen. 

Usualmente el causante de la no comunicación es que las mismas empresas no 

disponen de los recursos necesarios, tanto económicos como operativos concretos para 

resolver problemas relacionados con la comunicación, y que además la misma no es 

tomada en cuenta como una herramienta de gestión fundamental. Adicionalmente, 

Gómez (2011) destaca que las pequeñas empresas priorizan contar con una mínima 

infraestructura con la que puedan fabricar su producto u ofrecer su servicio y es en 

donde centran sus primeras acciones. Luego, en segundo lugar, toma importancia la 

difusión de la actividad. Este es el orden de prioridades, que, según el autor, la mayoría 

de los gerentes de las pequeñas empresas toman frente a la comunicación. Esto se 

debe a que en las pequeñas empresas todo gira en torno a los recursos y los medios 
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sin dejar espacio al inicio de planes de comunicación. Además, en el caso de las 

pequeñas empresas, las decisiones comunicacionales, suelen comenzar una vez que 

el producto y la empresa ya se encuentran consolidados, por lo que siempre son 

limitadas.  

En el caso de las pequeñas empresas en el Chaltén, si bien realizan publicidad como 

por ejemplo folletos, no toman acciones integradas, es decir que no están coordinadas 

ni pensadas con anterioridad, ni forman parte de un plan estratégico general. 

Contrariamente es posible vislumbrar que dichas acciones surgen de una necesidad 

puntual actual, en la mayoría de los casos, donde además el encargado de realizarla 

suele no ser un profesional. Este es un gran factor que influye en la comunicación de la 

región, la autogestión. Dicho concepto, considera todo tipo de trabajo publicitario 

realizado por individuos que carecen de recursos de trabajo y de entrenamiento para 

lograr metas de manera estratégica y/o táctica, modalidad que prescinde totalmente de 

la contratación costosa de servicios publicitarios. Se hace foco en la terminología de 

autogestión cuando alguien de la empresa sin dicho cargo especifico, toma decisiones 

publicitarias sin conocimiento profesional. En ese orden, los mensajes y contenidos 

creados por dicha persona que no es profesional en el sector de la comunicación y la 

publicidad acarrean consigo consecuencias, que, aunque no siempre son adversas, no 

contribuyen a nivel macro con la mejora del posicionamiento de las empresas. Esto se 

debe a que estas personas no poseen el conocimiento académico, experiencia ni el 

acceso a información obtenida a través de estudios. Es fundamental, para las pequeñas 

empresas no auto gestionar su propia publicidad, contrariamente acudir con un 

profesional que gestione y desarrolle un plan estratégico eficaz con las herramientas 

adecuadas. De esta forma, tendrán la posibilidad de tener éxito en el mercado 

competitivo en el cual se encuentran inmersas. Además, una estrategia bien gestionada 

puede desarrollarse a un bajo costo, por lo que cualquier empresa por mas pequeña 

que sea, puede acceder a esta.  
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1.5 El pase de consumidor a prosumidor 

Como ya se ha mencionado previamente, en el desarrollo del capítulo, la evolución 

digital ha traído consigo cambios abruptos en la publicidad. Sin embrago, la publicidad 

en general no ha sido la única afectada, ya que, a causa de las nuevas tecnologías y la 

aparición de la internet, también se ha generado una transición de lo que implica el 

usuario respecto a lo que hoy se conoce como prosumidor. Es decir, a raíz de dicha 

evolución se ha generado una transformación del usuario. Van Peborgh (2010) resalta 

que, como consecuencia de la evolución digital, los consumidores tomaron un nuevo 

rol, donde ahora ellos se convierten en profesionales sobre las marcas, debido a la 

cercanía que tienen con los productos. Es por esta razón, que los consumidores 

adquieren y ejercen un nuevo rol en las comunicaciones. El consumidor ya no es más 

un simple comprador tradicional, donde el proceso de compra concluye cuando recibe 

el producto o servicio abonado, sino que ahora el mismo se transforma en prosumidor. 

El concepto de prosumidor es definido por Van Peborgh (2010) como aquellas personas 

que se encuentran entre los veinte y cuarenta años, ya que los mismos se criaron en la 

llamada era digital. La palabra en sí, prosumidor, nace de la fusión entre productor y 

consumidor, haciendo referencia al consumidor que ahora crea su propio argumento en 

base a una empresa, marca, producto o servicio. El autor expone que los mismos son 

usuarios insaciables de información y que navegan la web hasta conocer hasta el más 

mínimo detalle del producto o servicio antes de efectuar la compra, pensando así dos 

veces antes de tomar la decisión que se basara en dicha investigación. Asimismo, 

destaca que, a su vez, los mismos analizan las opiniones de consumidores anteriores, 

quienes expresan su opinión en las redes sociales. De este modo, guiados por la opinión 

de otros usuarios, es que los mismos encuentran mayor seguridad y confianza acerca 

del producto o servicio que les interesa, para tomar la decisión, o no, de compra en un 

futuro. También, se encuentran comparando precios, descripciones de los productos o 

servicios y también la comunicación de las marcas, apreciando que ahora los mismos 
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comienzan a generar su propio contenido, que pude ser una herramienta potencial de 

gran utilidad para las empresas.  

Consecuentemente, es fundamental que las empresas tomen en cuenta dichas 

opiniones, criticas, vivencias de los consumidores y la forma de pensar de su target. 

Siendo fundamental contemplar dicha presencia online de los consumidores, ya que la 

misma, al basarse en opiniones y apreciaciones personales, pueden afectar la 

reputación de la empresa, tanto positiva como negativamente. Los prosumidores en la 

actualidad, poseen un gran poder en sus manos, el de poder construir la reputación de 

la marca mediante los canales digitales. Frente a dichas opiniones, las empresas 

deberán evaluar la manera óptima de comunicar, buscando escucharlos y analizar sus 

respuestas para generar vínculos estrechos con los mismos. En base a lo desarrollado, 

hoy en día los llamados prosumidores poseen las mismas herramientas disponibles y la 

misma voz que poseen las empresas, algo que anteriormente era totalmente 

impensado. Debido a esta mutación del usuario, es que ahora las empresas pueden 

escucharlos, comprenderlos y establecer una comunicación fluida y transparente con 

ellos. (Van Peborgh, 2010).  

Debido a lo mencionado con anterioridad, es que se destaca a los autores Keller y 

Kotler, que exponen que “la internet ofrece a los especialistas en marketing y a los 

consumidores oportunidades para tener mucha mayor interacción e individualización” 

(2006, p. 612). Justamente por esta razón, es que las empresas deben tener en cuenta 

dichas opiniones, criticas, vivencias y formas de pensar de los consumidores, para 

poder adaptarse a la nueva forma de reputación e ir generando estrategias acordes, que 

se adapten a este nuevo paradigma comunicacional en el cual se encuentran los ya 

citados individuos inmersos. Los prosumidores, exigen respuestas inmediatas a sus 

necesidades, de lo contrario y en el peor escenario posible, no concretan la compra.  

Lo expuesto se debe, a que los mismos son, como los define Piscitelli (2009), personas 

de rápido accionar. Los prosumidores suelen realizar actividades de una manera 

omnipresente, como mirar una película en la televisión mientras interactúan con sus 
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amigos en las redes sociales al mismo tiempo. A su vez, son personas que se 

encuentran constantemente conectados a sus dispositivos celulares y, por consiguiente, 

están continuamente informados por las fuentes informativas que tienen al alcance de 

su mano en todo momento. Por esta razón, es que son personas que viven en el minuto 

a minuto y buscan respuestas que se amolden a su inmediatez por parte de las 

empresas. Por último, a la hora de relacionarse con los prosumidores, se establecen 

dos principios fundamentales. Primeramente, la importancia de escuchar lo que los 

prosumidores están expresando para con la empresa antes de hablarles a los mismos. 

De esta forma la empresa puede utilizar a su favor los diálogos que se generen en 

entorno a su empresa, servicio o producto. Segundamente, expone la importancia de la 

calidad de la publicidad que se carga a la web, para impactar de manera positiva a los 

prosumidores. De esta forma, se buscará generar una comunicación profesional con los 

mismos, ya que ahora poseen un gran poder. 
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Capítulo 2: Creación de valor emocional en una marca hotelera  
 
El presente apartado del proyecto de grado planteará la creación de valor emocional en 

una marca hotelera, e investigará como se puede generar dicho valor. Se procederá a 

explicar algunos de los términos principales para intentar resolver de manera óptima el 

objetivo propuesto, para conseguir como resultado del desarrollo un rebranding 

enfocado en las emociones. Además, se buscará investigar que constituye el término 

branding en la industria hotelera y asimismo el re-branding, analizándose y relevándose 

cómo contemporáneamente los consumidores se sienten atraídos por aquellas marcas 

que se encuentran humanizadas, que buscan forjar lazos emocionales con sus públicos 

adaptando su identidad, personalidad y carácter al contexto actual. Por ende, se 

analizará el branding emocional para un mercado emocional y un nuevo prosumidor, al 

tiempo que se buscará explicar el termino notoriedad de marca y como a través de los 

valores de marca se puede generar dicha notoriedad.  

 
2.1 Creación de valor para una marca 

Para comenzar, es fundamental establecer que el valor de marca se constituye de 

manera correcta cuando el conjunto de la sumatoria de sus elementos genera que la 

composición cuente con una significación. Así es que según Wilensky (1998) el valor de 

la marca se compone por los aspectos racionales que juegan un rol en el consumidor al 

elegir un producto, y por las sensaciones y emociones que éste presenta. A fin de ir 

generando una mayor comprensión, adentrándose concretamente en estos aspectos, 

se recurrirá a un relato en el cual con claridad se comprende el vinculo de las marcas y 

los consumidores a traves de la percepción. 

Al señor Wilkinson -que llegaría a ser muy famoso por sus Wilkinson Swords-, 
se le ocurrió marcar con su nombre la hoja del cuchillo con el fin de respaldar 
ante los compradores que a estas hojas si les duraba verdaderamente el filo¨ 
(Sala, 2017, p. 24).  
 

En cuanto a la cualidad principal de la percepción del consumidor, es posible apreciar 

la variabilidad específica que ésta puede ofrecer. Establecer que esta sea positiva toma 

mucho trabajo, pero, por lo contrario, que esta se torne negativa tan solo puede resultar 
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de un pequeño error. A su vez, como ya se ha mencionado con anterioridad, estas 

percepciones pueden denominarse tanto positivas como negativas, teniendo en cunta 

la opinión que tienen los consumidores respecto de los productos y/o servicios de la 

marca en cuestion. Según Aaker (1991), el brand equity o el valor de la marca, son todos 

aquellos activos o pasivos vinculados al nombre y símbolo de la misma que, a su vez, 

incluyen al producto y/o servicio. Dichos activos poseen cuatro dimensiones básicas que 

son los siguientes. El primero de éstos es, el reconocimiento de la marca, que hace 

referencia a las personas que a la hora de elegir un producto y/o servicios escogen 

aquel que les es familiar. Asimismo, el segundo es la calidad percibida, en donde si bien 

cada marca requiere de distintos tipos de calidad percibida dependiendo del sector al 

cual ésta pertenece, y al publico objetivo al cual apunta su estrategia, es fundamental 

que las marcas ofrezcan un servicio que supere las expectativas de sus consumidores. 

Esto se debe, a que, de esta forma, se agiliza la toma de decisión por parte del 

consumidor a la hora de comprar, haciéndo a la marca más atractiva que la competencia 

y logrando a largo plazo fidelización y lealtad hacia la misma.  

El tercer activo que plantea el autor es la fidelidad, la misma se encuenta 

constantemenete buscando fortalecer en tamaño e intensidad a cada uno de sus 

segmentos. Así, si los anteriores puntos nombrados se cumplen y el consumidor 

selecciona a la marca en cuestion sin dudarlo es debido a que se ha logrado llegar a la 

meta. Sin embargo, si el consumidor, sin racionalizar el precio o la calidad del producto 

o servicio, prefiere una marca, es probable que sea a consecuencia de cierto valor 

agregado. Esto se debe a que según Aaker, el tercer activo que plantea puede lograrse 

a partir de experiencias propias como usuario y las situaciones de uso asociados a la 

misma. Por último, el cuarto activo que plantea el autor es la asociación de la propia 

marca, siendo esto en definitiva todo aquello que conecte al cliente con la marca. Los 

mencionados activos mencionados del modelo de Aaker (2001) plantea de qué manera 

es posible posicionar a una marca en la mente del consumidor. Por ende, la marca debe 

trabajar y generar siempre estrategias respetando su propia identidad corporativa, con 
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el fin de no mostrar incongruencias entre lo que la marca dice y hace. De esta forma, 

los activos desarrollados anteriormente deben ser gestionados de forma profesional y 

con un objetivo establecido.  

Schmitt (2007) expone la nueva forma en que las marcas deberían tomar a sus 

consumidores, debido a los grandes cambios que ha sufrido la publicidad donde las 

marcas ahora se ven forzadas a adaptarse a las nuevas demandas del mercado. En la 

actualidad, los consumidores poseen necesidades experienciales que deben ser 

provocadas y estimuladas, para que también la marca cobre valor y pase a formar parte 

de su cotidianeidad. Según, Schmitt, “lo que desean es productos, comunicaciones y 

campañas de marketing que encandilen sus sentimientos, le lleguen al corazón y 

estimulen su mente” (2007, p. 40). Por ende, se concluye en que los consumidores en 

la actualidad dan por descontadas cosas tales como las características y ventajas 

funcionales, la calidad del servicio y una imagen de marca positiva ya que lo que desean 

son marcas y campañas que estremezcan sus sentidos, que les lleguen al corazón y 

que también estimulen su mente. Hoy en día, los mismos anhelan servicios que se 

puedan relacionar e incorporar a sus formas de vida. Es entonces que en la actualidad 

las emociones y el marketing emocional es una forma elemental para la creación de 

valor en las marcas. 

 
2.2 El branding en la industria hotelera  

Previamente a investigar y analizar el branding en la industria hotelera, resulta 

necesesario definir el concepto de branding. Para ello la autora del presente proyecto 

de grado comenzar desglosando la palabra branding, para lograr un mayor 

entendimiento. El significado de brand proviene del sustantivo en ingles burning, que 

busca hacer alusion al acto de marcar con hierro hirviendo. Esto en definitiva marca la 

forma en la que comenzaron a existir las marcas, con la necesidad de un grupo de 

ganaderos, tiempo atrás. Aquellos ganaderos se vieron ante la necesidad de diferenciar 

sus ganados con los demas, de la misma forma que en la actualidad las compañias 
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crean marcas para diferenciarse en los mercados. Ghio contextualiza este término de la 

siguiente modalidad:   

           El vocablo "marca", específicamente, deriva de la palabra nórdica "marcar" que 
significa "quemar" o "herrar". Y eso era justamente lo que se hacía para separar 
la propia hacienda de la del vecino, sin referenciar otros usos y aplicaciones -no 
tan gratas y, por el contrario, aberrantes- como la identificación de esclavos o 
fugitivos. (2009, p.40)  

 
Por su parte, el termino branding expresa el proceso de creación y la gestión de la 

marca. Dicha tecnica consiste en desarrollar y mantener un conjunto de atributos y 

valores tanto tangibles como intangibles de una marca de tal forma que los mismos sean 

creibles, coherentes, distintivos y atractivos para el publico objetivo al cual apunta la 

misma. Además, en el momento en que un sujeto identifica una marca, no solo registra 

a esta, sino que identifica todo lo que hace a esa marca, desde los valores, los atributos 

y los distintivos hasta cuestiones que lo vinculen con ella desde lo emocional. El 

branding construye estructuras en la mente de los consumidores para que la toma de 

decisión de compra sea más agil. Kotler (2002) sostiene que las marcas no solo venden 

sino dan valor de uso y de compra. Las decisiones racionales pasaron de moda, ahora 

se deberá apuntar a los sentimientos del consumidor, para forjar lazos estrechos con la 

marca. Dicho concepto permite comprender los diferentes elementos de las marcas, 

tanto aqullos tangibles como los intangibles, que buscan al fin y al cabo lograr una 

conexión emocional con el nuevo prosumidor. Buscando a traves de ciertos elementos, 

desde una etiqueta hasta los propios valores de la marca, una empatia diferenciadora e 

incrementar el valor de esta. 

Ahora si, para continuar ahonadando en el branding en la industria hotelera, es 

fundamental conocer el rol del viajero y la tecnologia en la actualidad. Hoy en día, con 

la aparición de las nuevas tecnologias y en la era de la conexión, el consumidor o mas 

bien el viajero, ha gando mayor protagonismo. Generando de esta forma, un cambio en 

la comunicación de las marcas para adaptarse a dicho cambio. Esto se debe a que, 

como bien expone Van Peborgh (2010), los usuarios hoy en día son insaciables de 

información y navegan la web hasta conocer todo acerca del producto o servicio antes 
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de efectuar la compra. A su vez, los mismos analizan las opiniones de consumidores 

anteriores, quienes expresan su opinión en las redes sociales. Es entonces que hallan 

mayor seguridad y confianza en el producto o servicio, investigando hasta el cansancio 

aspectos de este como descripciones de los productos o servicios, comparando precios 

y también la comunicación de las marcas. Esto se debe a que el viajero se ha visto más 

conectado a la información y a las redes, siendo este ahora capaz de informarse 

ampliamente antes de realizar la decisión de compra, pensando dos veces antes de 

raizarla, contrariamente a tiempos anteriores. Es entonces, que ahora las marcas 

hoteleras se ven obligaadas a evolucionar y a aprender como interactuar con ellos 

mediante los valores clave de este. En ese sentido, el alto flujo de información al que 

puede acceder un viajero antes de hacer su decisión, le da el poder de conocer todos 

los aspectos del alojamiento, y finalmente basándose en sus convicciones hace la 

elección que más le convenga.  

Según Stalman, “los viajeros consultan un promedio de más de veintidos webs antes de 

terminar su reserva” (2013, p. 161). Consecuentemente la industria hotelera debería 

prestar fuerte atención al feedback que posee en sus redes, debido a que esta es una 

gran fuente de información para los futuros huéspedes. De esta forma deberían tomar 

control directo de la información a la que el viajero puede acceder. Contemplando dicha 

presencia online de los consumidores, ya que la misma, al basarse en opiniones y 

apreciaciones personales, pueden afectar la reputación de la empresa, tanto positiva 

como negativamente. Y de ser negativa, tomar acciones para revertirla, ya que los 

prosumidores hoy poseen un gran poder en sus manos, el de poder construir la 

reputación de la marca mediante los canales digitales.  

Consecuentemente, es así como el proceso de branding en la industria hotelera se vio 

obligado a adaptarse y evolucionar ante el contexto actual y el nuevo prosumidor. Donde 

ahora los valores racionales, como la comodiadad, pasaron a un segundo plano y los 

valores emocionales pasaron a un primer plano indiscutible. Como consecuencia con 

dicha evolución disciplinaria, en el branding, se abren dos bases fundamentale desde 
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las que se puede crear una imágen o marca para las empresas hoteleras. Por un lado, 

los valores ambientales o emocionales de marca y por el otro lado la creación de una 

experiencia. Según Stalman (2013) el viajero del siglo veintiuno es experimentado y 

busca experiencias inolvidables. Contrariamente a tiempos pasados, donde las 

agencias turísticas priorizaban un viaje de tipo burbuja en el que el viajero solo veía 

aquellos lugares e ingería aquellas comidas que eran preconcebidas como aceptables 

y occidentalizadas, hoy en día posee acceso a toda la información sobre el lugar que va 

a visitar, sea esta proveída por blogs, webs, revistas. A partir de todo lo establecido, se 

aprecia que hoy en día es mas dificil cumplir con las expectativas del viajero que busca 

un hospedaje que extremesca sus sentidos y en el cual pueda vivir experiencias únicas. 

Actualmente, el viajerol busca explorar todos los aspectos culturales, cotidianos, 

exóticos, gastronómicos y hoteleros del lugar que visita. Debido a lo establecido, es por 

lo que una marca en la industria de la hoteleria tridimensional, completa y bien 

gestionada implica una inversión cuyos resultados serán rentables a largo plazo.  

 
2.3 Re-branding  

El termino re-branding refiere a una estrategia de mercadeo que se emplea en la 

publicidad. Dicha estretegia potencilaiza la gestión y la crecación de marca, aportando 

no solo a la mejora de la imagen de una marca o empresa, sino también a incrementar 

la rentabilidad de esta y sus ganancias. Se podría decir que una estrategia de re-

branding brinda un cambio de aire a la marca ya establecida dentro del mercado, ya sea 

en calidad de resultante de un cambio de packaging hasta un cambio en los valores de 

la marca, lo que proporcionaría también una nueva identidad de marca, lo cual es 

fundamental justamente para el proposito de renovar la marca consideradamente. 

Según Capriottti (2009), la identidad de marca de una organización tiene una influencia 

decisiva en todos los aspectos de la gestión de una empresa, señala además que la 

identidad de una marca está orientada a las decisiones, políticas, estratégicas y 

acciones de la organización, y refleja los principios, valores y creencias fundamentales 
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de la organización. Dicha estrategia es utilizada generalmente cuando una marca o 

empresa desea modificar la imagen que su publico tiene de la misma y que no coincide 

con la imagen que la marca busca fomentar. Por ende, a traves de un re-branding, la 

marca va a buscar posicionarse en un lugar mas favorable, ajustandose al contexto 

actual para no volverse obsloeta o ajustando ciertos aspectos especificos de la propia 

marca para no luchar con problemas de relacionamiento negativo. Muchas marcas, 

deben recurrir a una renovación inmediata de la misma, ya que de no hacerlo podrían 

llegar a extinguirse, por ende, incluyen este método como una forma de mejorar la 

percepción negativa que tenía su público tanto de la imagen o la propia gestión de esta.  

Asimismo, dicha estrategia también es utilizada por aquellas empresas que desean 

cambiar el posicionamiento de su visión, para modificar el foco que orienta a la empresa 

y asi diferenciarse de sus competidores. O mismo cuando la marca busca reubicar su 

posicionamiento en el mercado para incursionar en una nueva ramificación de este y 

así, a través de una estrategia de re-branding adaptarse al nuevo sector al que va a 

empezar o intentar pertenecer.  Así, como sostiene Davis, “la flexibilidad y capacidad de 

adaptación son atributos fundamentales de cualquier marca que quiera sobrevivir en un 

mercado global en constante transformación” (2005, p. 12). Sin embargo, es 

fundamental comprender que los consumidores suelen generar vinculos con las marcas 

que consumen, por ende, un cambio en la misma podria resultar en el rechazo de sus 

consumidores o en una ruptura en dicho vínculo. Y dicho consumidor, al sentirse 

traicionado por su marca, es muy poco probable que vuelva a generar el vínculo que 

solía tener con la marca. Consecuentemente, es de suma importancia contemplar los 

posibles pros y contras del cambio que se pretende realizar en la marca. Aunque se 

acostumbra en las marcas a realizar casos de estudio previo a lanzar un cambio en la 

misma, estos no siempre reflejan lo que sucede en la realidad, porque ciertas emociones 

y percepciones del usuario se ponen en primera plana. Así, un resultado positivo en un 

Focus Group no denota con total veracidad una positiva percepción respecto del cambio 

a implementarse a nivel específico en los consumidores.  
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Por otro lado, toda estrategia de re-branding debe responder a tres variables 

fundamentales. Primeramente, que la estrategia debe ser planteada en pos de fomentar 

la deiferenciacion de la marca para con sus competidores. Segundo, la estretegia debe 

procurar arribar a una ejecución de un re-branding que sea relevante al contexto en el 

cual se encuentre la marca, para que no se vuelva obsoleta. En tercer y ultimo lugar, la 

estrategia aplicada debe ser tanto o aun más creible que la composión de marca que va 

a buscar reemplazar para, en ese orden, no romper el vínculo establecido con ciertos 

consumidores. Según Davis (2005), finalmente, una estrategia de re-branding puede 

variar según sea la severidad en los cambios que la marca desee aplicar, y debe tenerse 

en cuenta que dichos cambios no siempre son aceptados de manera positiva por el 

consumidor. De todas formas, la mayoria de las empresas y marcas han atravesado 

procesos de esta índole, en los que han tenido que recurrir a una estrategia de re-

branding. Como bien se menciona que hay diversos niveles de severidad en los cambios 

que se pueden realizar, también hay diversas situaciones que pueden llevar a la 

necesidad de utilizar esta estrategia. Una de las situaciones más usuales que demanda 

la ejecución de este tipo de estrategia, es la necesidad y deseeo de mantener a la marca 

relevante y actual. Lo mencionado bien se puede observar en marcas reconocidas como 

Nike o Adidas que han ejecutado diversos cambios en sus logos a lo largo de los años, 

en funcion de mantenerse vigentes en el mercado. Por ende, si bien es una estrategia 

que utilizan las grandes marcas, y que en situaciones es muy recomendable, no deja de 

ser una herramienta de doble filo que puede generar tanto un impacto positivo como 

negativo y destruir la marca.  

2.4 El branding emocional, para un mercado emocional  
 

Es posible expresar que la construcción de una marca se verá sostenida en base a lo 

que el público le otorgue. El branding emocional es la capacidad que tienen las 

empresas, de comprender lo quieren sus consumidores desde los sentimientos. De esta 

forma se genera un enamoramiento por parte del consumidor si es que la mismas 
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cumplen con lo que prometen ofrecer, forjando consecuentemente vínculos y 

conexiones partiendo del sentimiento básico o lo que Ghio (2009) llama el sexto sentido: 

el amor. Las marcas, deberían de entablar una relación humana con los consumidores, 

adoptando su identidad, personalidad y carácter para llegar a estos de manera 

emocional, lo cual derivará en vínculos genuinos que producen apego y lealtad hacia la 

marca a través del tiempo.  

Por su parte, Costa (2004) expone, que el branding emocional, consiste en la creación 

de valor para la construcción de marca. Dicho concepto se encuentra ligado a la 

identidad, la personalidad y la cultura corporativa de la propia marca. El branding 

emocional es una estrategia que como bien se ha mencionado anteriormente, utiliza las 

emociones y los sentimientos con el propósito de lograr la humanización de la marca en 

cuestión.  

Asimismo, Vázquez expresa que “Las empresas deben orientar sus decisiones de los 

consumidores ofreciendo productos y servicios atractivos que además tengan valor 

adicional basado en aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus 

competidores” (2007, p. 24). Es por dicha razón, que en la actualidad con los cambios 

que se han notado en los consumidores, quienes ahora buscan una conexión emocional 

con las marcas, que las mismas deben estar determinadas por valores humanos y lograr 

establecer vínculos emocionales con sus clientes. Para poder lograr lo propuesto, las 

marcas deben generar estrategias que se basen justamente en los valores y atributos 

emocionales, para conseguir posicionar a sus marcas como objeto de deseo en la mente 

de consumidor y de esta forma aumentar el nivel de recordación de esta. Las propias 

marcas deberían analizar e investigar a sus públicos para lograr comprender sus 

necesidades y, desde dicho punto de partida, plantear las estrategias para implementar 

y lograr posicionar a la marca en la mente y las emociones del consumidor. Sin embargo, 

lo planteado no quiere decir, que no se le deba dar importancia a las cualidades que 

hacen única a la marca por sobre las otras, aquellas que proveen a la marca con 

ventajas competitivas sostenibles desde lo que son los atributos físicos. 
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El branding emocional, por ende, pretende a partir los sentimientos más humanizados, 

basar las comunicaciones propias de la marca, buscando dejar en un segundo plano a 

las características funcionales y centrándose en características emocionales que logren 

una conexión con los consumidores. Ghio (2009) expone que las marcas que logran 

conectar con los sentidos y las emociones de sus clientes poseen una mayor 

aceptación, y la misma representa una batalla ganada en la constante guerra del 

mercado. Oxitobrands se denomina a esa nueva categoría de marcas que proponen en 

sus marcas valores humanos, que prometen experiencias y cumplen con lo propuesto, 

la generación de oxitocina.  

La utilización de dicha estrategia en las marcas o mismo las llamadas oxitobrands 

poseen grandes beneficios, según Ghio (2009). Principalmente, las marcas que utilizan 

la estrategia de re-branding emocional logran un mejor posicionamiento ya que toma 

como factor principal en su campaña al consumidor. Además, a través de la generación 

de vínculos emocionales debido a un re-branding emocional, se mejora notablemente 

la fidelización de los consumidores para con la marca. Y, por último, pero no menos 

importante, se genera el famoso boca en boca, dado a que un cliente feliz con una 

marca es la mejor publicidad que una marca puede tener de manera gratuita. Para 

finalizar, el re-branding emocional posee como enfoque la exaltación de la marca a 

través de una conexión emocional profunda con el nuevo consumidor que busca hoy en 

día generar vínculos emocionales con las marcas que consume. Debido a lo 

establecido, es que a modo de estrategia publicitaria el re-branding emocional promueve 

la humanización de las marcas, donde los atributos racionales de la misma pasan a un 

segundo plano. 

 
2.5 Brand character 

El Brand character constituye un elemento orientado a evidenciar diferenciación dentro 

del mercado actual, facilitándose la relación marcaria con usuarios. Así, se hace foco 

en lo que Wilensky define como “el conjunto de características humanas que sirven para 
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representar o describir a una marca, y por, sobre todo, distinguirla de otras 

personalidades.” (2014, p.139). A su vez, todas las marcas poseen una personalidad 

que es establecida desde el momento de su propia creacion, y que la misma es la que 

le otrorga el reconocimiento y la determinacion a la marca a lo largo del tiempo.  

En tanto, entiende Wilensky que:  

            El carácter y la personalidad de una marca nos dice “cómo es” ella más allá de 
su apariencia externa o sus definiciones conceptuales (...) es imprescindible 
distinguir entre la personalidad de marca perfilada desde la oferta y la 
personificación que los consumidores de ella. (1998, p. 61).  

El autor establece que es de suma importancia entender que todo brand character posee 

dos representaciones. Por un lado, la de la oferta, es decir la de la empresa que 

comunica y tambien capitaliza. Y, por otro lado, la segunda representacion le pertenece 

al consumidor que es quien se vincula constantemente con los productos y/o servicios 

de la marca o empresa. Consecuentemente, es cuando ambas coinciden que el 

marketing y la publicidad logran llegar a su meta. De lo contrario, los consumidores 

tienen una percepcion erronea de lo que la marca o empresa está transmitiendo y 

ofreciendo, lo cual significaría, básicamente que la marca se esta encontrando con un 

obstaculo en la comunicación, ya que lo que buscan transmitir no coincide con lo que el 

consumidor esta captando y percibiendo de la marca. Al mismo tiempo, Wilensky 

expresa que “Las marcas se personalizan porque despiertan emociones y pasiones 

humanas. Las marcas líderes tienen un carácter tal que ningún consumidor puede 

permanecer indiferente a ellas: su fuerte personalidad provoca inevitablemente una 

relación de amor u odio” (Wilensky,1998, s.p). Dicha decisión de personalizar las 

marcas, como menciona el autor, sería por ende técnicamente de suma importancia ya 

que la mantencion de la misma es la que en definitiva es capaz de lograr un buen 

posicionamiento marcario.  Esto se debe a que las emociones es uno de los motores de 

compra que moviliza a gran parte de los sujetos para realizar al fin y al cabo su decisión 

de compra.  

Además, el autor expresa que:  
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La personalidad de marca le aporta calor humano al producto y lo hace amigable 
para el consumidor. El consumidor es, por, sobre todo, un sujeto que requiere 
interactuar con objetos que le sean familiares y respondan a sus mismos 
códigos. Los consumidores solo pueden comprender el mundo desde su propia 
humanidad. (2003, p. 152).  

 

En definitiva, en la actualidad, como se ha establecido en el capitulo anterior, los 

consumidores buscan marcas humanizadas, marcas con las cuales puedan sentirse 

identificados desde los valores y que logren estremecer sus sentidos. Hoy en dia, el 

nuevo consumidor busca en las marcas mas alla de los atributos funcionales, sentir 

afinidad con los vinculos emocionales de las mismas. Es entonces, que las marcas 

deberian trabajar en profundidad su personalidad marcaria y proyectar con éxito la 

misma ante su publico objetivo par alograr al fin y al cabo lograr una conexión emocional 

con el mismo.  

Refiere Llopis que “una personalidad de marca optima no tiene necesariamente una que 

le guste al consumidor (aunque es útil), sino que a veces es más importante que al 

cliente la produzca confianza y respeto” (2011, p. 36). En conclusión, las marcas 

deberian, no solo ir en busqueda de tan solo una relación estrechamente comercial, sino 

humana y emocional, lograr que el sujeto sienta afecto y confianza hacia la marca. Y 

esto se logra a través de un brand characer estrategicamente definido, con el cual el 

público objetivo logre genrear dicho vínculo emocional con la marca, logrando un buen 

posicionamiento marcario. Donde la autenticidad de su personalidad y carácter debe 

siempre mantener su autenticidad, generando emociones positivas, que eventualmente 

podria llevar a un vinculo fructifero de lealtad hacia la misma.  

Además, como establece Aaker (2014), luego de construir la marca y antes de crear una 

relación con el público debe existir lo que el autor denomina una metáfora relacional, ya 

que de esta construcción se obtiene la manera de hablarle al público y de que el mensaje 

que se pensó́ en el nivel estratégico se traslade en la táctica de manera efectiva. Debido 

a esto, es que resultara fundamental definir y explicitar qué tipo de personalidad humana 

tiene la marca, ya que este es el nivel que logrará que la marca pueda tener una 
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conversación con su público objetivo. Asimismo, el concepto declaración de 

personalidad de marca también le otorga constancia a la comunicación entre la marca 

y consumidor, a fin de comprender globalmente si se tiene claro desde qué perfil se está 

hablando será posible evitar por completo las inconsistencias. Para determinar dicha 

voz de marca o personalidad, entonces, es importante obtener insights clave de nuestro 

mercado. Finalmente será fundamental, establecer un mensaje único, bajo una 

comunicación estratégica para lograr vínculos con su público y que los mismos se 

apropien de ella. 

 
2.6 Notoriedad de marca 
 
La notoriedad de marca esta ligada de manera estrecha con el conocimiento que tenga 

el consumidor con respecto a la misma, ya que se busca mediante esfuerzos 

publicitarios, crear en la mente del consumidor una identificación o asosiación sobre 

algun aspecto de la marca en la que esta comunique. Según Wilensky, "el awareness 

es la fuerza de la 'presencia' de la marca en la mente del consumidor e implica módulos 

de información que se van acumulando en la memoria" (2014, p. 212). Dicha estrategia 

debe ser utilazada en marcas que ya se encuentren insataladas en el mercado, pero 

que se encuentren con problemas meramente ligados a la identificacion de la misma. 

Ya que, mientras mayor sea la conciencia de dicha marca, mayor será su volumen de 

venta, dado a que la marca que poseea mayor notoriedad de marca, es la que más 

resuena en la mente del consumidor. Por su parte, el concepto de posicionamiento se 

encuentra ligado estrechamente con la notoriedad de la marca. El propio concepto, de 

posicionamiento hace referencia al conjunto de percepciones que hacen a la identidad 

de la propia marca y que se encuentran en la mente de los consumidores. Dichas 

percepciones, mediante esfuerzos publicitarios, se podrán crear y manipular por la 

construcción de la propia marca y su comunicación estratégica. En cuanto a la ventaja 

principal en una marca que posee un posicionamiento bien definido y comunicado bajo 

una ventaja competitiva, es que la misma será agilmente reconocida y diferenciada por 
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los consumiodres. Consecuentemente lo establecido, permitirá o asegurará una 

rentabilidad sostenida para la marca, ya que al momento de comprar el consumidor, 

tenderá a escoger aquellas marcas con las que se encuentre familiarizado. Es entonces, 

que luego de lo establecido, podrá establecerse el hecho de que la notoriedad de marca 

es la presencia que tiene la misma dentro del mercado y en la mente de los 

consumidores. Por lo contrario, el posicionamiento tiene que ver con las percepciones 

y el reconocimiento de la marca en la categoría. En conclusión, se puede afirmar que la 

conciencia de marca es la relación entre awareness y el posicionamiento marcario, ya 

que implica la presencia de marca en las diferentes situaciónes de consumo.  
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Capítulo 3: La comunicación estratégica para la generación de vínculos 
 
En el presente capítulo, se desarrollará la importancia de formular estrategias 

comunicacionales que les permita a las propias empresas, cumplir con sus metas y 

objetivos. A su vez, se buscará analizar de que modo, dichas estrategias posibilitan y 

facilitan la generación de la identidad marcaria, la creación de valor, la gestión de la 

comunicación en los canales internos y/o externos, entre otros. Se comenzará, por 

establecer una clara estructura interna de la marca, para de este modo, poder comunicar 

de forma coherente y humanizada a la empresa. Con el fin de lograr generar vínculos 

fuertes y fructíferos con su público. A lo largo del capítulo tres, se investigará el concepto 

de la comunicación estratégica y el indispensable uso de atributos emocionales en la 

misma para generar vínculos fructuosos. En último lugar, se desarrollará el concepto de 

insight, su importancia en la industria hotelera y para la propia generación de valor de 

marca como se menciona en el capítulo anterior.  

 
3.1 La comunicación estratégica 

Esta variable constituye una serie de actividades orientadas a mantenerse en cuanto a 

tiempos, sentando coherencia en base a segmentos neta y puramente estratégicos, 

operativos y tácticos, que tienden a brindar una promoción respecto de canales efectivos 

comunicativos, así como hacia mantener los valores. De ello, se aprecia que la 

comunicación estratégica es un “conjunto de procesos que se plantean en diferentes 

ámbitos, sobre todo en el informativo, permitiendo obtener una ventaja competitiva 

sobre los otros grupos; es decir, que permite obtener parte del monopolio de la 

información y la acción” (Cambria, 2016, p. 9).  

El componente particular de la comunicación estratégica es que “consiste en la 

capacidad de gestionar mensajes y significados para lograr persuadir a los 

interlocutores en un proceso de interacción”, según entienden en esos términos los 

autores Preciado-Hoyos y Guzmán-Ramírez (2012, p. 131). De tal forma, técnicamente 

su efecto principal es tender a que los mensajes generen en cada uno de los usuarios 
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cambios, mediante una planificación previamente tanto en cuanto a contenidos como 

los medios a emplear. Como consecuencia, es posible apreciar que se hace foco en una 

suerte de, según Paccha:  

Coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e internos de la 
empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, ambiente 
laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, atención al 11 cliente, 
posventa, etc.) para diferenciarnos y lograr un ligar en la mente de los públicos 
que nos interesa» (2008, p. 181).  

 

Con base en lo mencionable, la comunicación alcanza un mayor resultado cuando se 

realiza como un proceso consciente, coordinado y planificado, en el sentido de que le 

permite alcanzar sus objetivos. Plantear los siguientes aspectos en términos 

profesionales para adecuar la comunicación estratégica a los fines de la empresa. 

Primero, se estudia los problemas de comunicación de la organización y sus metas; de 

manera similar, se define el público objetivo que la organización espera resolver; similar 

a lo expresado, “diseñar un plan de acción en el que figuren los métodos y medios 

posibles para llegar al público, y corroborar el grado de interacción que se haya dado 

entre la organización y sus grupos de interés a partir del programa de comunicación, 

con lo que incluye el componente de evaluación” (Preciado-Hoyos y Guzmán Ramírez, 

2012, p. 136).  

La practicidad de la comunicación se centra en el hecho de que, gracias a esto, las 

organizaciones pueden ayudarse mutuamente a conseguir sus objetivos para acercar 

los resultados de las acciones a sus objetivos, para lo cual deben gestionar, controlar y 

organizar la comunicación. En esta tarea, es muy importante capacitar a los empleados 

de la organización porque “comunicador estratégico utiliza la información para generar 

cambios de actitud y de comportamiento en las personas, de manera que se pueda 

avanzar hacia las metas y los objetivos de la organización” (Preciado-Hoyos y Guzmán 

Ramírez 2012, p. 138). El citado autor señaló que el proceso de comunicación 

estratégica tiene cuatro componentes, los cuales pueden resumirse en acciones de 
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investigación, planificación, ejecución y seguimiento, dependiendo de la importancia del 

tema organizacional en un sentido general. 

De hecho, estos son los cuatro temas clave en este proceso: el desarrollo de las 

actividades de investigación ambiental; la existencia de un plan de comunicación; el 

tiempo dedicado a la ejecución de las actividades planificadas en comparación con otras 

actividades en el proceso de comunicación y el uso de métodos formales e informales. 

Para medir la implementación del plan y el tipo de impacto que tienen en el plan, el 

público debe tener métodos para controlar los resultados para ayudar a demostrar la 

efectividad de la estrategia seleccionada. Como se mencionó anteriormente, la 

comunicación estratégica de marca es uno de los pilares básicos para promover el 

desarrollo de las organizaciones de mercado. De esta forma, la empresa debe 

determinar con precisión los conceptos a comunicar a los grupos de interés, y al mismo 

tiempo entender que su posicionamiento estará íntimamente relacionado con la 

credibilidad y reputación de la empresa, de manera que ocupe un lugar en el 

pensamiento del usuario. Kotler y Keller señalan “ninguna empresa podrá triunfar si sus 

productos y sus ofertas son similares al resto de los productos y ofertas del mercado. 

Las empresas, por tanto, deben adoptar estrategias de posicionamiento y diferenciación 

adecuadas”. (2006, p. 309). Por lo tanto, tomando como referencia el contenido anterior, 

se puede determinar que el posicionamiento será uno de los puntos más importantes 

de la empresa. Debido a la apreciación positiva, esperan consolidar su posición en el 

mercado a través del reconocimiento de los usuarios con respecto a los productos o 

servicios que brindan a la audiencia. En este sentido se ha convertido en un medio de 

valor para que los clientes determinen su posicionamiento desde una perspectiva de 

valor, porque de esta manera la marca potencia su imagen frente a la competencia y se 

hace en el mercado. Sin embargo, como menciona el autor, Wilensky “la notoriedad de 

marca sólo puede ser determinada mediante una investigación de mercado: indagando 

al consumidor acerca de cuáles son las marcas que conoce en una específica categoría 

de productos”. (1998, p. 212). El motivo por el que el posicionamiento involucra dos 
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aspectos básicos de las variables de valor es la razón; en primer lugar, la gestión de la 

comunicación hace que las percepciones de los usuarios sobre la marca sean 

relevantes; en segundo lugar, en la competencia, la categoría del competidor de la 

marca y la calidad del producto o servicio. La posición ocupada por el aspecto.  

 
3.2 La evolución de la comunicación estratégica en el sector hotelero 
 
A lo largo del tiempo, se han notado grandes cambios en la comunicación estratégica 

del sector hotelero, debido en gran parte a la propia evolución digital. En otros tiempos 

y debido a la tecnología que se poseía en aquel entonces, la información junto a las vías 

de comunicación existentes para el viajero de aquel entonces eran mínimas. (Wilensky, 

1988). El sector hotelero en aquel tiempo no centraba sus esfuerzos comunicacionales 

en seducir al viajero, sino más bien a actores intermedios, como grandes empresas de 

turismo. En aquel entonces, de esta forma se lograba conseguir reservas, a través de 

operaciones buisiness to buissines.  

Sin embargo, esto se vio interrumpido, por parte de lo que se conoce como las 

tecnologías de la información y la comunicación. Dicha evolución llevo a un cambio de 

paradigma, donde ahora la forma de transformar esfuerzos comunicacionales en 

reservas es a través de operaciones business to consumer. Esto se debe a que hoy en 

día, las redes sociales le agilizaron la información al viajero, donde ahora la misma esta 

al alcanza de su bolsillo. Ya no es necesario un actor intermedio para realizar una 

reserva de hotel, ya que el viajero actual posee la posibilidad de tener a su disposición 

la información y las vías de comunicación necesarias para realizar la misma. 

Por un lado, dicho cambio de paradigma supuso dificultades no solo para la mayoría de 

las agencias y operadoras de turismo, que a no son fundamentales e indispensables 

para la reserva de un hotel, sino también para las propias empresas del sector. Como 

consecuencia de las redes sociales y la conectividad, ahora los errores de las empresas 

son fuertemente evidenciados. 
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Esto se puede ver reflejado claramente en un feedback negativo, una mala experiencia 

de usuario que se traduce en una reseña negativa que estará a la vista del potencial 

consumidor, o cualquier error comunicacional que por más mínimo que sea podría 

acabar en una condena mediático. Por el otro lado, dicho cambio de paradigma también 

trajo beneficios a las empresas. Esto se debe a que ahora, la empresa puede 

comunicarse de forma directa con el viajero, realizando esfuerzos publicitarios que 

buscan impactarlos y, además, pudiendo monitorear sus necesidades latentes, gustos 

y quejas. De esta forma la empresa podrá en caso de que el feedback sea negativo, 

tomar cartas en el asunto para modificarlo. Según el autor Wilensky (2003) el análisis 

de la anatomía marcaria puede ser profundizado a través de su dinámica de 

funcionamiento. Donde el mismo destaca tres niveles que establecen a la identidad. En 

primer lugar, se encuentra el nivel estratégico–axiológico. El mismo es la esencia de la 

marca, que se encuentra constituido por los valores fundamentales de la organización, 

otorgándole sentido y perdurabilidad. En segundo lugar, el nivel táctico-narrativo. El 

mismo permite que los valores más humanos y profundos se vayan organizando en 

forma estructurada a partir de una gramática que la articula. Por último, el nivel operativo 

– superficial, sensible a las tendencias, cambios de consumo de hábitos o modas. Es 

en dicho nivel donde el discurso o la estructura narrativa se materializa. 

Al ahondar en dichos conceptos en lo que refiere al sector hotelero, en primer lugar, se 

logra establecer que el nivel estratégico axiológico es, un nivel que toma ciertos valores 

específicos que van acorde a la historia, historicidad, misión y visión planteadas por la 

propia empresa. En un hotel en el Chaltén pueden ser valores como confort, bienestar 

emocional, armonía o lujo, entre otros. Generar un cambio en el nivel estratégico, sería 

generar un cambio en el ADN de esta. En segundo lugar, el cambio fundamental en las 

estrategias de comunicación se da en el mencionado nivel táctico-narrativo. Es en dicho 

nivel donde se encuentran los valores que se podrían denominar periféricos, en los 

cuales las empresas hoteleras han decidido apoyarse para ganar su propio espacio 

diferencial en el mercado actual. Es en dicho nivel donde las empresas hoteleras 
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adhieren ciertas partes de la identidad como el bienestar emocional, entregándoles de 

esta forma el beneficio de la autoexpresión. (Wilensky, 1988).  

Por último, pero no menos importante en el nivel operativo se encuentra el concepto de 

posicionamiento de imagen, al cual buscan llegar las estrategias de comunicación. Lo 

mismo se busca, acentuando aquellos conceptos que acoplan los valores básicos y 

fundamentales, con aquellos más profundos y humanos. De esta forma se busca hacer 

de este un diferencial del resto de marcas competidoras del mercado. Es entonces, que 

retomando lo establecido, se puede sostener que las marcas hoteleras se adaptaron al 

nuevo paradigma, de acuerdo con sus valores esenciales ubicados en el nivel 

estratégico. En cuanto al nivel táctico, es aquí donde se adaptaron aplicando ciertos 

valores que adquirirán nuevo valor en la sociedad, adaptándose a las nuevas tendencias 

y al contexto actual. Por último, cambiando su concepto operativo reflejando los cambios 

en el nivel táctico y combinándolos con lo planteado en lo estratégico. Según Ghio: 

La marca es el ADN, un código genético que está presente en todo aquello en 
que se manifieste. De este modo el producto, el lenguaje verbal y no verbal, la 
prensa, la publicidad, las relaciones públicas, las personas que componen una 
organización (2013, p. 82). 

 
Es entonces que a partir de la cita del autor Ghio, se deja en claro que para adaptar una 

marca o empresa al nuevo contexto o a nuevas tendencias, no solo se debe modificar 

aquello que es visible al público, sino también aquellos que no lo es. Para finalizar, es 

entonces que se lograría sostener que la evolución de la tecnología, las nuevas 

tendencias y el nuevo contexto, ha causado que las estrategias de comunicación sufran 

transformaciones. Por ende, ahondándose específicamente en el mercado hotelero, los 

hoteles se han visto obligados a modificar dichas estrategias para adaptarse y sobrevivir 

a los nuevos cambios del sector para no volverse redundantes. 

 
3.3 El uso de atributos emocionales para la generación de vínculos marca – 

consumidor 

Como se mencionó anteriormente, la promoción de la marca es la gestión de la marca, 

que cubre todas las dimensiones de la misma. Se puede decir que la marca es intangible 
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porque está compuesta de espíritu y material. Para el autor Costa (2004), existe una 

división entre dos mundos en términos de branding. Por un lado, está el Mundo A, que 

es el mundo físico de la marca, y, por otro lado, el Mundo B es el mundo espiritual de la 

misma. Dentro de lo que se considera como Mundo A, hay imágenes sustanciales como 

logotipos y símbolos. Por tanto, dentro de los que se considera como el Mundo B, se 

encuentran los significados, decisiones y acciones relacionadas con la marca. Por tanto, 

una marca puede ser considerada como la promesa de una experiencia única, que es 

la suma de cada sentimiento, percepción y experiencia que las personas perciben tras 

contactar con la organización, sus productos y servicios.  

Si se tiene en cuenta que la publicidad permite a los consumidores asociar una serie de 

valores como la marca, la calidad, la confianza o la responsabilidad con la marca, el 

éxito o fracaso de una marca depende de su posición en el corazón del público objetivo, 

y depende de la memoria, sentimiento que promueve en diversas situaciones. Las 

emociones y la experiencia se conectan con los clientes o consumidores, de manera 

que se configuran los atributos y valores asociados a ellos y reconocidos por ellos. Las 

elecciones estratégicas de la empresa para estos atributos son coherentes con lo que 

cree el público, que es la base del posicionamiento de la marca. Por lo tanto, es 

necesario considerar los contextos culturales y sociales en los que se encuentran 

relacionados los comportamientos de marca y consumidor con los comportamientos que 

impulsan sus compras, como los fenómenos y cambios de comportamiento que se están 

produciendo en la actualidad. Según Costa (2004) ello es debido a que los 

consumidores solían comprar productos o servicios en función de satisfacer sus 

necesidades básicas, pero ahora, estas decisiones de compra se basan en el estilo de 

vida y sus necesidades ideales. 

Las decisiones de compra han pasado de la racionalidad a la emoción, que es un tema 

clave a considerar al referirse a marcas emocionales. Porque la compra se basa en el 

valor emocional de una determinada marca, no en el producto o servicio en sí. Por las 

razones anteriores, se puede decir que la empresa ha realizado grandes esfuerzos para 
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asociar estratégicamente ciertos valores con la marca y por tanto comunicarlos 

claramente a la empresa para que el público pueda identificarlos y asociarlos. De esta 

forma se genera confianza y compasión por los consumidores, lo que orienta los deseos 

y necesidades del público, y establece una conexión cercana, que generará 

experiencias, sentimientos y emociones entre ellos, incluso más allá del mismo producto 

o empresa. Si cumplen su promesa de una experiencia única, pueden construir un buen 

vínculo emocional. Cabe señalar que el concepto central del desarrollo de una marca 

emocional pasa a ser el uso de herramientas que permitan maximizar el valor de la 

marca para establecer relaciones de fidelización con clientes o consumidores. (Costa, 

2004).  

Dado que las impresiones o percepciones de las personas sobre la marca afectarán su 

realidad, actuarán en consecuencia. Además, lo que es igualmente importante, ahora 

se cree que se ha vuelto más difícil distinguir entre productos y servicios en función de 

la calidad o el precio de los productos o servicios como factores que aumentan el valor 

de la marca. Sumando a este tema, se puede tomar el texto de Ghio (2011), en su libro 

Oxitrobrands, donde remarca la nueva tendencia del branding emocional, el marketing 

de experiencias y la nueva forma de construcción de una marca. Teniendo en cuenta 

todos los factores, estos factores intervendrán en la creación de una marca sólida, 

asegurarán su durabilidad y crecimiento futuro, y la consolidarán como fuente de valor. 

Estas marcas pueden presentar valores humanos positivos, cumplir las promesas de la 

marca, enamorarlos, ser inspiradores y pueden brindar a las personas alegría, placer, 

felicidad y confianza a través de un círculo virtuoso de afecto mutuo. Además, esta 

respuesta especial del cuerpo también libera oxitocina, una hormona que forma la base 

bioquímica de la relación interpersonal natural del cuerpo humano y actúa sobre el 

placer, el amor, la alegría, la felicidad y la confianza en uno mismo. 

Al dar vida a marcas con experiencias positivas, estas ganan valor a través de 

conexiones cada vez más cercanas con sus audiencias, inspirando a las personas a 

generar reacciones bioquímicas que conduzcan a esta conexión. Formas de ganar 
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preferencia y lealtad. Luego de regreso a la marca, que permite que el público la perciba 

de manera diferente, es decir, pueda distinguir y conectar con los clientes, porque sin 

ella todos los productos serán iguales. Es por ello por lo que la marca o la gestión de la 

marca es fundamental en cualquier empresa, porque en última instancia la marca se 

define en función del conocimiento que el cliente tiene del producto o servicio. Por lo 

tanto, debe mantener su propia imagen y evaluar constantemente si representa a la 

empresa y si está entregando la información que desea. En el afán por atraer clientes a 

través de propuestas distintivas, la marca pretende atraer consumidores no solo para 

vender productos o servicios, sino también para vender las experiencias de vida que 

generan, y permitir que la empresa establezca conexiones duraderas con los clientes. 

(Costa, 2004).  

Ahora, según Gobé (2005), en Emotional branding, ha transformado la vida del producto 

en el mercado en eventos vibrantes, cambiantes y capaces de establecer relaciones 

interactivas con los clientes. Para ello, se debe considerar: Primero, que la marca tiene 

un ciclo de vida; segundo, la marca tiene un ciclo de vida. En segundo lugar, seleccione 

las marcas en función de su efectividad y relevancia emocional para el público todos los 

días. El mayor enemigo de una marca es la sobre exposición, finalmente, una marca 

con sentido de solidez y realidad tiene sentido y autenticidad. Existe una credibilidad y 

una conexión emocional entre la marca y el cliente, esta conexión se siente, es sincera 

y se verifica todos los días. Las características del diseño, las imágenes, los sentidos y 

la capacidad de evocar emociones se reflejan en la comprensión de las verdaderas 

intenciones de los consumidores, y pasan a formar parte de la nueva ética de desarrollo 

y diseño de productos con emociones conscientes y personalizadas cercanas al 

consumidor. La calidad intangible del producto es tan importante como la naturaleza 

tangible del producto. Por tanto, el branding emocional se propone como una 

herramienta de trabajo que puede transformar la vida de los productos en el mercado 

en eventos dinámicos y cambiantes, y puede establecer una relación interactiva con el 

oponente más importante de cualquier empresa. cliente. 
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Como se mencionó al principio, el producto contiene características tangibles e 

intangibles, estas últimas se vuelven más importantes que las primeras, porque hay 

demasiadas marcas del mismo producto en el mercado, y estas características 

intangibles harán que se elija entre ellas u otras marcas. En esta era en la que las 

marcas y las empresas se están volviendo humanas rápidamente, ya no solo se centran 

en las ventas, sino que crean experiencias y relaciones a largo plazo con los clientes. 

Por tanto, también hay que dejar de ver al público como consumidor, pero como lo real: 

una persona que piensa siente, vive y se lleva bien. También se puede decir que la 

empresa debe brindar a los consumidores una experiencia única para que puedan 

construir vínculos emocionales y eliminar la competencia. Según Gobé (2005), para 

finalizar esta idea, no se debe ignorar la revolución de la web 2.0, porque a través de 

ella, los usuarios pueden establecer más conexiones con sus propias marcas y 

convertirse en partícipes de las cosas que les gustan o no. Aquí, las marcas pueden 

convertirse en aliadas de las personas. En esta era, en la que los medios de 

comunicación multimedia como internet y las redes sociales se utilizan al máximo, el 

crecimiento económico ha traído más productos nuevos al mercado, aumentando así la 

competencia entre las empresas por las compras de los consumidores. 

 
3.4 La importancia de los insights en el hotelería 

En principio es fundamental establecer la importancia de conocer y analizar, como 

empresa, al público objetivo, con el propósito de lograr comprender como es que se 

puede generar un vínculo con el mismo. Sin embargo, aunque entender como generar 

este vínculo empresa-consumidor es fundamental, no es lo único, también deberá de 

ser comprendido como gestionarlo, fortalecerlo y sostenerlo a largo plazo. A partir de lo 

planteado es que surge el termino lovemarks. Roberts (2004) define como lovemarks a 

todas aquellas marcas que, debido a la generación de vínculos emocionales 

correctamente establecidos, logran que su público se adueñe de ellas, le entregue su 

absoluta fidelidad y se comprometa tanto con dicha marca que lleguen a amarla. Un 
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claro ejemplo actual de una lovemark es Apple, que posee una lealtad muy alta con sus 

clientes, tal es la misma que hasta existen personas que pegan el logo en sus autos, en 

sus cuartos y hasta se tatúan el logo en sus cuerpos. 

Según el autor Aaker (2014), antes de crear una relación con el público, pero después 

de haber construido la marca, debe existir lo que él denomina una metáfora racional. Es 

de dicha metáfora, de donde se va a obtener la forma en la cual hablarle al propio público 

objetivo. Además, es fundamental definir desde un planteo estratégico, la personalidad 

humana de la propia marca (aventurera, compañera o madre tierra, etc.), ya que este 

nivel va a posibilitar que la empresa logre tener una conversación con su público sin 

inconsistencias. Con respecto al sector hotelero, la personalidad puede variar 

enormemente dependiendo del segmento de la industria en el cual se encuentre 

inmerso. 

Para poder lograr dicha personalidad corporativa, es fundamental obtener del público lo 

que hoy se denominan como insights. El concepto planteado, según El portal Píxel 

Creativo, es “un conocimiento colectivo: Situaciones, conocimientos y experiencias 

vividas por el consumidor. Es una mirada profunda a lo obvio, que se convertirá en obvio 

en el momento en que lo descubrimos, no antes.” (Píxel Creativo, 2018). Es entonces, 

que el insight hallado del público objetivo, se logra, para de esta forma tomar las 

características de la metáfora racional, que es lo que al fin y al cabo le permite a la 

marca hablar con su propio consumidor.  

El previamente mencionado autor Roberts establece el hecho de que “sin el intenso 

estímulo de la emoción, las construcciones racionales caen y se desintegran” (2004 p. 

42). Dicho refiere a que de cada dato duro surge un insight que es un dato suave. Por 

eso mismo, el autor hace referencia a que las construcciones racionales, siempre están 

fundamentadas con situaciones emocionales, como los insights y por esta razón, los 

mismos se complementan.  

La marca o empresa debe buscar proyectar los deseos y aspiraciones de su target, 

hablando como ellos lo hace, para que, de este modo, los mismo se vean reflejados en 
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tal marca y así obtener un beneficio de auto expresión que vincule al consumidor con la 

marca. De esto último hacía referencia Aaker (2014). Es entonces que se puede decir, 

a partir de lo establecido que recién a partir de haber realizado el hallazgo del insight y 

una vez que se halla comprendido la auto expresión del propio público objetivo, es que 

finalmente se debe conformar la metáfora relacional. De esta forma se lograría que la 

marca se convierta, o en todo caso se asemeje, a las previamente mencionadas 

lovemarks. Podría considerarse en lo ya establecido a una situación de éxito como 

aquella que sucede cuando el público objetivo relaciona que marca o empresa le está 

hablando, solamente con recibir una comunicación, ya sea escrita o audiovisual. A sí 

mismo, es fundamental destacar que la comunicación marca–consumidor no solo debe, 

indispensablemente, contar con la personalidad corporativa, sino que también debe ser 

creada en torno a aquellos atributos que fueron los pilares de la marca. Ya que, de otra 

forma, eso significaría un desperdicio de esfuerzos internos de la propia marca o 

empresa. 

Para concluir la autora del presente Proyecto de Grado cree que es importante resumir 

los establecido. Donde al hablar de una marca ya establecida, la vinculación marca–

consumidor se logra a través de una estructuración de los insights hallados del 

consumidor, para con ellos crear una voz y/o un personaje que hable con el público y 

que, por último, exprese a través de dicha voz, los atributos que diferencian a la marca 

de sus competidores. Dicho proceso, fundamentalmente, debe mantenerse en 

constante evolución para, de esta forma, gestionar la relación del consumidor–marca a 

posteridad. Según expresa 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). 

Consecuentemente, las experiencias vivenciales que denota la marca hacia el 

consumidor, con más adicionando el modo en que el mismo incorpora a las mismas, da 

cuenta del vínculo y fortaleza afectiva entre tales partes. Como se lograría vislumbrar 

modernamente, el cliente no busca simplemente la satisfacción específica de las 
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necesidades sino vivir experiencias profundas, que carguen de significado, emociones 

y sentimientos a la marca para que las marcas sean una parte de éste. Con base en 

estos objetos en plena citación, se orienta una nueva gama de opciones a fin de darle 

al usuario una confianza sustancial para extender su campo de acción, así como 

paralelo a ello, como consecuencia, su comodidad en lo que refiere a sus determinados 

gustos, tendencias, estando así a diario con recurrencia orientado a comprender el 

mercado.  
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Capítulo 4: Hostería Senderos, el renacer de sus valores de marca 

En el presente capítulo, se comenzará a generar la base de la campaña de re-branding 

emocional en redes sociales que se verá terminada y reflejada en el capítulo cinco, 

donde se responderá al objetivo general y a la pregunta problema. En dicho capítulo se 

analizará el contexto de la empresa, se creará un nuevo posicionamiento, se 

establecerán los beneficios que ofrece la misma, además de plantear el plan de branding 

externo e interno para la marca.  

Luego, se dará paso al análisis de casos mediante la herramienta de la observación no 

participativa del perfil de Instagram, (ya que es la red social más utilizada por el público 

objetivo de la Hostería Senderos) de diferentes tipos de alojamientos que se encuentran 

en la región. Para realizar el proceso de observación, la autora determino tres variables 

a las cuales hará foco para poder entender la comunicación que predomina en los 

alojamientos del Chaltén: planeamiento estratégico, identidad visual y utilización de la 

comunicación emocional. Para ello se seleccionar dos hosterías, un hotel y un hotel 

boutique. 

 
4.1 Investigación y análisis del contexto mediato 

Para comenzar, la Hostería Senderos, queda ubicada en El Chaltén, Argentina. Es un 

destino de turismo activo, pero accesible para todo público. El Chaltén es actualmente 

reconocido como la capital mundial del trekking, por lo que quienes más lo disfrutan son 

los amantes de las actividades al aire libre, y los que buscan paisajes naturales 

impactantes. El Chaltén fue reconocido por la reconocida revista de viajes Conde Nast 

Traveler, como uno de los 20 mejores destinos para visitar en el corriente 2020. Además, 

según TurismoCity, el pequeño pueblo parecería estar construido para los llamados 

mochileros que buscan allí realizar travesías únicas en los reconocidos senderos que 

rodean al monte Fitz Roy y el cerro Torre. 

La Argentina se encuentra actualmente atravesando una época de recesión. En dicha 

fase del llamado ciclo económico la actividad económica se reduce, disminuye el 
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consumo, disminuye la inversión y aumenta el desempleo. Esta fase económica que 

está atravesando la Argentina, conlleva consigo grandes consecuencias. Sin embargo, 

el Chaltén, recibe un gran flujo de turista anualmente. Turismo no solo de argentinos, 

sino que según datos arrojados por una investigación realizada por Booking, en el 2018 

este destino recibió viajeros de Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil y Reino 

Unido.  Según Gustavo Viescas, Vp de finanzas de la cadena Wyndham para America 

Latina: 

           Para la hotelería, y principalmente la de puntos como Buenos Aires, Bariloche o 
El Calafate, que tienen un componente fuerte de público internacional, tanto 
2018 como 2019 fueron buenos años. De la mano de la devaluación, por 
supuesto, que fue una gran ayuda porque la hostería maneja tarifas en dólares. 
Y el dólar creció a mayor ritmo que la inflación. Así, negocios con ingresos en 
dólares y costos en pesos aumentan sus márgenes de ganancias. (2019) 

 
Los meses en los cuales recibe mayor cantidad de turistas es durante noviembre, 

diciembre, enero y febrero, ya que en esta temporada se puede disfrutar el destino sin 

el frio que azota a la localidad en invierno y otoño. Sin embargo, según Facundo 

Tognola, experto en el Chalten de Almundo, en los últimos dos años (2018/19), el perfil 

del turista que visita el Chalten ha cambiado. Ya que según Tognola, antes los turistas 

eran básicamente internacionales, pero en el último tiempo el turismo nacional ha 

ganado terreno y ahora representa casi la mitad de los visitantes. Durante el 2017, 

90.412 turistas visitaron la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, representando 

un incremento del 5% con respecto al 2016. A su vez, Francisco Cibrian, secretario de 

Turismo de El Chalten, estima que cada temporada llegan unos 150.000 visitantes. Y 

cabe destacar que, en el 2019 según el mismo, tuvieron entre un 80% y 90% de 

ocupación, siendo mayor que en el 2018. 

Según la encuesta de ocupación hotelera realiza por el INDEC en el 2019, la Patagonia 

tuvo un total de 830.046 de plazas ocupadas. Hubo un incremento del 7,5% al año 

anterior y la estadía promedio en noches es de 2,5. La Patagonia es la segunda región 

con más ocupación, luego de C.A.B.A, con un total de 991.992 plazas ocupadas. A sí 

mismo, la región de CABA centralizó las preferencias de los viajeros no residentes, al 
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concentrar 57% del total de pernoctaciones; luego le siguió la Patagonia, con el 21%. 

Mientras que las pernoctaciones de los viajeros residentes se distribuyeron 

principalmente entre la región de la Patagonia, 20,7%; la región de Córdoba, 16,2%; y 

la región de CABA, 15,4%. 

 A raíz de la devaluación previamente mencionada, la industria turística cobra vuelo. Los 

destinos locales esperan la visita de extranjeros, y también de argentinos que, tras la 

suba del dólar y los alarmantes costos para viajar al exterior, eligen como opción 

alternativa recorrer el país. Es aquí donde figura el desembarco de lo que son las 

aerolíneas low cost, que han contribuido a generar una mayor conectividad entre las 

ciudades del país, generando un futuro aparentemente favorable para el sector turístico 

y hotelero. Ya que ofrecen vuelos a precios más accesibles, incentivando a los 

argentinos a justamente hacer turismo nacional. Impactando de este modo 

positivamente a la industria hotelera y turística.  

En la actualidad se puede apreciar, que los hoteles dentro de la región de El Chaltén 

poseen poca comunicación, la cual además no denota un pensamiento estratégico 

anterior.  

A raiz de los casos que se analizaron (Cuerpo C, tabla 5, pág.7) se puede dar cuenta 

de que no se le da importancia a la comunicación en redes  sociales, especificamente a 

Instagram, que es la red social más utilizada por el target en la actualidad. Se apreciar,  

al revisar la comunicación de los casos establecidos, que la mayoría únicamente 

muestran fotos del paisaje, sin buscar la diferenciación entre ellos. A su vez poseen 

pocos seguidores en sus cuentas, ya que no descargan contenido de interés para su 

público objetivo, además de subir contenido de poca calidad. De esta forma no se 

genera ningún tipo de engaggment con el público. A su vez no utilizan la comunicación 

emocional, que es algo hoy en día es muy valorado por el consumidor. 

El primer caso analizado, pertenece a la Hosteria Kulem , donde se ha observado su 

feed de Instagram (Cuerpo C, tabla 1, pág.3). Se puede inferir que el perfil no es 

manejado por un empleado profesional, ya que el mismol posee imagnes de baja 
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calidad, y no hay una única linea de comunicación, sino que cada posteeo posee una 

propia. En este caso, no se puede observar en la red social de Instagram, ningún tipo 

de elemento gráfico o visual que busque comunicar el concepto de la marca, sus 

valores, ni el posicionamiento para con sus seguidores. Al observar el perfil de Instagram 

de la marca, se puede observar que sus posteos no utilizan para nada la comunicación 

emocional. Los mismos no buscan estremecer los sentiminetos de su público, sino más 

bien, buscan mostrar el lugar en si. La totalidad de sus posts, muestran a Ell Chaltén en 

imagenes, sin buscar ningún tipo de engaggment con su público. No se busca la 

generación de vínculos emocionales a través de dichos posts. 

El segundo caso analizado, pertenece pertenece a la Hostería del Pilar, donde se ha 

observado su feed de Instagram (Cuerpo C, tabla 2 , pág.4). En el presente caso, si 

bien, como en el caso anterior, se puede inferir que la cuenta no es administrada por un 

profesional, si puede observar ver una organización coherente del contenido. Es decir, 

se puede ver un principo leve deuna estrategia comunicacional, en donde el contenido 

esta organizado y tiende a una misma línea comunicacional. Se puede observar el uso 

de diversas herramientas 2.0 como los hashtags, historias y historias destacadas. En 

este caso, al igual que en el caso anterior, no se puede observar en su perfil de 

Instagram, una identidad visual definida. Sin embargo, en su perfil dominan los colores 

cálidos, y los copy on en las fotografias que posteean. En cuanto a la comunicación 

emocional, se puede ver que en el presente perfil, si se le da un poco de importancia. 

Donde nos encontramos copys emotivos, que buscan estremecer al público. A su vez 

las imágenes, y las frases motivacionales que posteean buscan apuntar hacia dicha 

meta. 

El tercer caso analizado, pertenece a el Hotel Lunajuim, donde se ha observado su feed 

de Instagram (Cuerpo C, tabla 3, pág.4). Nuevamente se puede asumir que el perfil de 

Instagram de la marca no es supervisado por un profesional. Se puede observar la falta 

de una estrategia previa a la ejecución de la comunicación, dado a que no hay una 

organización coherente del contenido. No hay una única línea de comunicación, 
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tampoco un mimso tono comunicacional, ni un objetivo claro. La marca no genera 

contenido de interes para el público, ni tampoco busca generar conversaciones con el 

mismo. En este caso, al igual que en el caso anterior, no se puede observar en  su perfil 

de Instagram, ningún tipo de elemento gráfico o visual que busque comunicar el 

concepto de la marca, sus valores, ni el posicionamiento para con sus seguidores. En 

el presente caso, se puede notar nuevamente que no se utiliza la comunicación 

emocional en Instagram. Se puede ver, que sus posteeos se basan centralmente en los 

beneficios fuincionles de la hostería, y luego también se encuentran muchos posteos de 

El Chaletén, como en el caso anterior. No se busca a través de los posteeos, generar 

un vínculo emocional con el público ni tampoco estremecer a través de la comunicación, 

sus sentidos. 

Por ultimo, el cuarto caso analizado pertenece a Los Ponchos Hotel Boutique, en donde 

se ha analizado su feed de Instagram (Cuerpo C, tabla 4, pág.5). En este caso, la 

observación vislumbra que efectivamente hay un empleado profesional que maneja la 

cuenta. El contenido se encuentra organizado, sin embargo los copys de los posteos no 

persiguen ningun fin en particular ya que no llevan a la acción. Se puede observar que 

los posteos son atractivos visualmente. Además, en este caso, al igual que en el casos 

anteriores, no se puede observar en su perfil de Instagram, una identidad visual definida. 

En el presente caso, no se observa la utilización de comuinicación emocional. Los 

mensajes que transmite la marca a través de Instagram son centralmente funcionales, 

donde se muestran los atractivos del hotel boutique. No se puede obserervar en dicho 

perfil la busqueda de generar vínculos emocionales con su público. 

 
4.2 Misión, visión y valores 
 
Para el presente Proyecto de Grado, la autora plantea una estrategia de re-branding 

emocional para la Hostería Senderos, donde para lograr dichos objetivos, se generó un 

replanteamiento de lo que es la visión, la misión y los valores corporativos. Según 

Capriotti, autor que ya ha sido mencionado anteriormente, sostiene que ¨la Filosofía 
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Corporativa debería responder a, fundamentalmente, tres preguntas: ¿Qué hago?; 

¿Como lo hago?; y ¿A donde quiero llegar?” (2009, p. 25). Es entonces que, a partir de 

lo establecido, se puede decir que la Filosofía Corporativa reposa en tres aspectos 

básicos que son: la misión corporativa, la visión corporativa y los valores centrales 

corporativos.  

En cuanto a la nueva visión corporativa que se propone para la Hostería Senderos, es: 

ser la hostería líder, dentro del mismo nivel en el Chaltén, reconocida por nuestros 

huéspedes por la excelencia del servicio y la experiencia inmemorable que se lleva cada 

turista. Comunicando con tonos que toman conciencia de los beneficios emocionales 

que ofrece la región, buscando generar una experiencia sensorial única en la región.  

Además, como se ha mencionada anteriormente, también se ha replanteado la misión 

corporativa de la misma, la cual ahora es: ofrecerle al cliente un hospedaje en el cual se 

pueda sentir como en su propio hogar, con un servicio de alta calidad que refleje la paz 

y la tranquilidad que refleja el Chaltén. Proporcionando todas las amenidades 

necesarias para sentir una estancia armoniosa, y mágicamente conectada con la 

naturaleza como también con uno mismo.  

Por ultimo se plantearon los nuevos valores corporativos, que son tomados de la porpia 

region, y que se legitimizan en la misma. Dichos valores buscan satisfacer las 

necesidades latentes del consumidor, y son los siguientes: paz, armonia y tranquilidad. 

 
4.3 Target 
 
En cuanto al público objetivo de la Hostería Senderos, el mismo son jóvenes adultos de 

entre 25 a 40 años provenientes de todo el mundo, especificamente de Argentina y 

países primer mundistas. Son personas con ingresos medianos o altos, amantes del 

turismo aventura, la naturaleza y el aire libre. Son personas activas, que les gusta la 

aventura y la soledad. Son personas que se encuentran sumergidas en una rutina 

agombiante y disfrutan de los pequeños momentos de desconexión. Son personas que 
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se interesan por su bienestar emocional,y por ende buscan momentos para beneficiarlo 

a pesar de que se encuentran atosigados por su trabajo. 

A si mismo, son personas que buscan marcas emocionales, que conecten con sus 

propios valores formados a lo largo de sus vidas. Son personas emocionales, que 

buscan dentro de su rutina estos pequeños momentos de desconexión que tanto 

anhelan, para lograr hallar el bienestar emocional. Buscan generar momentos únicos, 

que puedan recodar para toda la vida. 

 
 4.4 Historia e historicidad 

La Hostería Senderos, surge en el 2005, cuando dos amigos argentinos se asocian con 

un socio estratégico en el Chalten, para crear una hostería en su lugar favorito en el 

mundo. Luego de arduo trabajo, en el año 2007, se inaugura la Hostería Senderos. 

Además, ese mismo año se lanza la página web de la hostería y también se sumerge 

en las paginas webs de reserva de alojamiento. Sin embargo, con el avance de la 

tecnología, los socios se percatan de que debían crear un perfil en Facebook, en donde 

todos sus competidores estaban presentes, por ende, en 2009 se crea la página de 

Facebook para contactarse con su público objetivo. Desde entonces, la hostería ha 

crecido enormemente, y ha sido reconocida por diversos premios a lo largo de los años. 

Entre dichos reconocimientos, se encuentra la empresa Booking, quien le otorga un 

puntaje de 8.8, en base a las reseñas de los huéspedes, en el año 2016. También, y 

más reciente, se encuentra la empresa Tripadvisor, quien en el 2019 le otorga el 

certificate of excellence. Además, un hecho destacable en su historia, es que, en el año 

2019, El Chaltén es reconocido como uno de los diez destinos más hospitalarios del 

mundo, según una encuesta de Booking. Por ultimo, pero no menos importante, es 

fundamental destacar que, en el año 2020, se generó la finalización de la banda tarifaria 

para la venta de pasajes aéreos domésticos en Argentina, lo que permitió desde dicho 

1 de agosto a todas las aerolíneas imponer los precios que crean convenientes. 
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Además, se generó la aparición de vuelos low cost, qué incrementó el turismo nacional, 

por lo que destinos nacionales como El Chaltén se vieron fuertemente beneficiados. 

En cuanto a la historicidad, la autora propone una que se amolda a las metas y objetivos 

que persigue el presente plan de re-branding emocional. La misma es la siguiente: La 

Hostería Senderos ahora se centra en el bienestar de las personas a nivel mental, 

siendo este algo que la propia región transmite a sus turistas en sus paisajes, sonidos 

y belleza natural. Focalizándose en la armonía, paz y tranquilidad que refleja no solo El 

Chaltén, sino también ahora la Hostería Senderos. 

 
4.5 Posicionamiento 
 
Según Wilnesk (2003), el posicionamiento de marca es: “Una inscripción simbólica que 

sólo existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que el mercado tiene respecto 

de la marca”. (p. 161).  

En el caso particular de la Hostería Senderos, se busca posicionarla como una hostería 

líder dentro de su categoría, hosterías tres estrellas en el Chaltén, Argentina. Siendo 

una hostería con una hospitalidad, servicio y calidad única. Que además promueve la 

conexión con la naturaleza y con unos mismo, ofreciendo una estadía mágica para los 

amantes del turismo aventura y las actividades al aire libre. Destacándose, además, por 

su comunicación. Comunicando con tonos que toman conciencia de los beneficios 

emocionales que me ofrece la región. 

 
4.6 Hostería Senderos. Paradigmas sistémico, constructivista e interdisciplinario 

El autor, Scheinsohn (1997) propone lo que hoy en día conocemos como la teoría de 

los enfoques. La misma está representada por dos triángulos, un triángulo de tipo 

ascendente y otro de tipo descendente. Por un lado, el primer triángulo, corresponde al 

dominio del pensar, ideológico. Por el otro lado, el segundo triángulo, corresponde al 

dominio del hacer, el cual es el modo de ejecución. Dichos dos triángulos constituyen 

las principales funciones de la comunicación estratégica en la organización. El primer 

triángulo es ideológico y a su vez lo conforman tres enfoques: el sistémico, 
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constructivista e interdisciplinario. En cuanto al segundo triangulo, al mismo lo 

componen: el aprendizaje y desarrollo organizacional, gestión de riesgo de reputación 

y creación de valor.  

En primer lugar, se encuentra el enfoque sistémico, el mismo propone un cambio en el 

pensamiento lineal, que corresponde al pensamiento occidental, hacia uno oriental que 

es causal–circular. Por un lado, el pensamiento lineal está basado en causas y efecto, 

el mismo, trabaja sobre la consecuencia y no sobre la causa. Por el otro lado, el causal-

circular, que es el pensamiento oriental, pretende explicar que todos los componentes 

se interrelacionan desde la totalidad y esos componentes son utilizados para que las 

partes se conecten de diferentes maneras. Como bien establece el autor Scheinsohn, 

el pensamiento de tipo sistémico, sostiene que ¨la totalidad es mayor que la suma de 

las partes, ya que esas partes interactúan entre si¨ (Scheinsohn, 1997, p. 22). Dicho 

esto, se torna fundamental, que las empresas se enfoquen en el todo, ya que las 

acciones realizadas repercutirán, ya sea positiva o negativamente en las demás áreas. 

El proyecto de re-branding emocional de la Hostería Senderos surge en un contexto 

donde se ha resignificado la comunicación de las empresas, ya que los consumidores 

poseen mayores exigencias y buscan generar lazos emocionales con las mismas. 

Buscando así, empresas más humanizadas. Debido a esto es que es preciso recurrir a 

la generación de experiencias emocionales y sensoriales para cumplir con los objetivos 

pautados y generar vínculos emocionales con los mismos. 

Para llevar a cabo dicho proceso de re-branding emocional, es fundamental que la 

Hostería Senderos comunique de forma clara y bajo el respaldo de una estrategia 

planeada, sus valores, tanto en el interior como en el exterior de la misma para generar 

una comunicación coherente y creíble. Es entonces, que se deben vincular todas las 

partes para lograr cumplir los objetivo planteados, fomentando la comunicación entre 

las áreas para lograr su cometido. Fomentando una cultura corporativa amable, 

armoniosa y cordial.  
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La Hostería está compuesta por diferentes elementos que integrados hacen a la 

empresa. La misma, estará enfocada en la carencia de bienestar emocional que se 

destaca en la presente época, donde predominan el estrés y la vorágine de la vida 

cotidiana. Es entonces, que la Hostería Senderos, priorizará los beneficios emocionales, 

por sobre los funcionales, y las necesidades del consumidor actual, generando valor a 

la marca a través del mundo de las emociones. Esto se debe, a que los consumidores 

en la actualidad poseen mayores exigencias y buscan generar lazos emocionales con 

las empresas. Existe la necesidad de transmitir la nueva identidad para introducirse en 

un nuevo mercado, lo cual implica ingresar en una nueva cultura y sociedad. Por lo 

tanto, es necesario hacer modificaciones en estos elementos para adaptar a la Hostería 

Senderos al contexto actual y flexibilizarla ante las nuevas tendencias. 

A partir de lo mencionado anteriormente, la carencia de bienestar que se observa en la 

mayoría de las personas debido a la vorágine y el estrés de la cotidianidad, la Hostería 

Senderos buscará justamente satisfacer esta necesidad de su público objetivo. 

Es por esto que, basándose en el enfoque sistémico, se colocará el ¨Bienestar 

Emocional¨ en el centro (Cuerpo C, figura 2, pág.8), donde las diversas partes que 

conforman a la empresa buscarán satisfacer esta necesidad, alineándose para cumplir 

los objetivos pautados. Consecuentemente se buscará que la Hostería Senderos paute 

su nueva misión y visión correspondiente con los objetivos y metas que persigue, 

comunicándola jerárquicamente a todas las áreas, para que las mismas se alineen a 

ellas. También se buscará analizar la comunicación actual de las hosterías en la región, 

para crear una comunicación estratégica y diferencial, que genere un valor diferencial 

de marca. Dicha creación de valor será consecuencia de la adaptación de la marca a 

los consumidores actuales que exigen marcas más humanizas, marcas que enciendan 

sus sentidos. Es entonces, que la creación de valor emocional será a través del mundo 

de las emociones, transmitiendo los nuevos valores de la empresa que se alinean con 

los beneficios emocionales que otorga la región, y que transmiten justamente bienestar 

emocional. Además, a través de dicha comunicación estratégica emocional que se 
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plantea para la empresa, se logrará generar vínculos, justamente emocionales con los 

públicos, ya que la empresa comprende sus necesidades y busca satisfacerlas. Por 

último, pero no por eso menos esencial, para lograr justamente comunicar que la 

hostería es el camino hacia el bienestar que el público persigue, es fundamental alinear 

todo lo previamente desarrollado con la cultura corporativa. Buscando una cultura 

corporativa adecuada, que transmita los valores de marca, ya que los empleados son 

los representantes de la empresa. La empresa, va a buscar contar con empleados 

conscientes que comprendan y se identifiquen con los valores de marca, para que 

justamente los puedan transmitir a los huéspedes y así se genere una comunicación 

creíble y coherente. Buscando que los mismos sean empáticos a la hora de comunicarse 

con los huéspedes, y así podrán entender sus necesidades y satisfacerlas en el 

momento correcto. Es entonces que podemos ver, como la empresa como todo debe 

alinearse y lograr una comunicación fluida entre las partes para lograr comunicar de 

manera exitosa.  

En segundo lugar, se encuentra el enfoque constructivista. El reconocido autor 

Scheinsohn (1997), establece que ¨las cosas no son lo que son, sino, son lo que las 

personas creen, conocen, perciben y sienten acerca de las mismas. La realidad siempre 

es “interpretada” por las personas¨ (Scheinsohn, p.23). Como bien establece el autor y 

de acuerdo con dicho enfoque, se entiende a lo real como la totalidad y la simultaneidad, 

que impide toda posibilidad de construcción. Por otro lado, se entiende a la realidad 

como una construcción. Existiendo de este modo tantas realidades como personas en 

el mundo, ya que esta se basa en las diversas vivencias, experiencias y aprendizajes 

adquiridos en la vida de cada sujeto. Teniendo en cuenta lo mencionado, es que esto 

implica un cierto nivel de individualidad a la hora de decodificar un mensaje publicitario 

por parte del público. Es importante entonces, que la empresa genere vínculos 

empáticos con el consumidor, concertándose con los mismos de una manera emocional. 

Así, es que se puede decir, que se destaca la importancia de que la Hostería Senderos 

presente un enfoque constructivista a la hora de comunicar y siendo este de la manera 
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más objetiva posible, para que el sujeto que recibe la información lo interprete desde 

una realidad positiva.  En el caso de la Hostería Senderos, se buscará en el presente 

proyecto de grado, abarcar el estrés y la vorágine actual. Siendo esta una tendencia 

actual que además puede acarrear con ella graves consecuencias como depresión. Se 

puede entonces decir, que esta tendencia es un hecho real que impacta en el target de 

la hostería, y que justamente se buscará entonces comunicar a través de sus valores 

como la Hostería Senderos puede ofrecer lo que ellos necesitan y satisfacer sus 

necesidades. Como bien explica Raul Puliti en su libro El manejo del estrés y el 

hexágono vital, ¨en esta época agitada y pletórica de estímulo que nos bombardean 

constantemente de manera innecesaria, millones de personas quedan atrapadas en la 

vorágine del mundo y viven llenas de ansiedad, insatisfacción, entre otros¨ (2004, p.9). 

Es por esto, que el autor destaca la importancia que tiene en estas épocas, volver a 

encontrar el camino hacia la paz, la alegría y el bienestar. Dicho esto, lo que se buscará 

es justamente lo que el autor explica tan correctamente, que la Hostería Senderos sea 

el camino hacia la paz, la armonía y la tranquilidad que el target necesita en la actualidad 

para combatir la vorágine y el estrés. A través de la comunicación emocional que 

comunicará los beneficios de la región y a su vez también a través de una cultura 

corporativa amable, armoniosa y cordial. 

La empresa debe comunicar y construir su realidad esforzándose en comunicar sus 

valores y su valor emocional que la diferencia de la competencia aportándole un valor 

de marca diferencial que su competencia, apuntando a al universo de las emociones 

para conectar con su público que se sentirá identificado con las mismas. La empresa 

debe acercarse a sus clientes para generar en los mismos una mirada positiva, 

utilizando un código de lenguaje que combine estética y emotividad para llamar la 

atención y captar al público. Buscando que sus públicos, tanto externos como internos, 

se sientan identificados con la realidad que plantea la empresa. Conectado con aquellos 

que buscan alcanzar su propio bienestar emocional, ya que entienden que el estrés y la 

vorágine actual puede ser muy perjudicial para ellos. 
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Por ultimo, pero no menos importante, se encuentra el enfoque interdisciplinario. 

Scheinsohn, establece que la interdisciplinar, es el instrumento que busca articular 

operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo construye. ¨Con la 

interdisciplina se pretende construir una “realidad más real” (Scheinsohn, 1997, p.28). 

Dicho enfoque consiste en la interrelación de las disciplinas para lograr los objetivos 

propuestos por la empresa. Es fundamental la comunicación clara y fluida entre las 

diferentes áreas de la empresa para lograr la alineación de los diferentes sectores de la 

misma (internas y externas). 

Para abarcar la problemática del presente proyecto de grado, es esencial recurrir, por 

un lado, a las disciplinas del marketing y la publicidad. Esto se debe, a que las mismas 

se ven involucradas en el planeamiento y la ejecución de las comunicaciones necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Por otro lado, también es necesario 

acudir a la psicología como disciplina, para entender más al consumidor actual, que 

esperan de las marcas, que esperan que les haga sentir, y su nuevo rol en esta 

negociación. Además, y se torna fundamental analizar cómo afecta el estrés y la 

vorágine al público objetivo de la hostería, para comprender sus necesidades actuales 

y finalmente buscar satisfacerlas. 

 
4.7 Las temáticas de intervención 

Según el autor, Scheisohn (1998), existen ciertos campos operativos sobre los cuales 

es necesario diagnosticar, pronosticar e intervenir para poder administrar la 

comunicación estratégica de una empresa como la Hostería Senderos. El mismo 

denomina a estos como temáticas de intervención y establece que pueden encontrarse 

integradas por: la identidad corporativa, la cultura corporativa, la personalidad 

corporativa, los vínculos corporativos, la comunicación corporativa y la imagen 

corporativa. Dichos componentes de la temática de intervención según el autor se 

explicarán a continuación. 
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En primer lugar, según el reconocido autor Scheisohn (1998), la identidad corporativa 

hace referencia a lo que la empresa dice que es, y que, al mismo tiempo la identifica y 

diferencia de las marcas competidoras del mercado. Es la promesa de una marca que 

hace referencia no solo a los beneficios funcionales, sino también a los emocionales. La 

identidad corporativa en sí, se puede decir que es un componente invariable dentro de 

lo que es el corpus de la empresa, ya que, si esta cambia, también lo hará la empresa. 

La autora propone que la Hostería Senderos se convierta en un símbolo de bienestar. 

Un espacio donde la vorágine de la actualidad y el estrés sean despojados totalmente 

de la mente, buscando la conexión con la naturaleza y con uno mismo. Es entonces, 

que la hostería buscará satisfacer las necesidades de su público objetivo generando 

vínculos emocionales con ellos, además de poder gozar de una experiencia sensorial 

mágica y única en torno a la tranquilidad, paz y armonía que ofrece la región. 

Proporcionando todas las amenidades necesarias, junto con un servicio amable, cordial 

y excelente para que se sientan como en su propio hogar. 

En segundo lugar, el autor, considera que la cultura corporativa funciona como guía de 

las conductas de los empleados de una empresa para interpretar las metas y 

procedimientos. A sí mismo, considera, que esta le permite asignarle a la realidad de la 

empresa, un significado irrefutable.  

La Hostería Senderos buscará que sus empleados respeten e incorporen la misión y los 

valores de la marca previamente destacados. Para de esta forma buscar el 

cumplimiento de los objetivos pautados y apuntar a la visión que se estableció para la 

Hostería Senderos. 

Es entonces que se buscará que la hostería se distinga de sus competidores por brindar 

a sus clientes un servicio amable y cordial dentro de la excelencia, donde los empleados 

logren hacer sentir a los huéspedes como en su propio hogar. Reflejando los valores de 

la marca, a través de la paz, tranquilidad y armonía que estos reflejen a la hora de 

atender a los huéspedes. A sí mismo, la hostería pretende que cada uno de sus 
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empleados genere valor en cuanto a la relación con los consumidores que arriben a la 

hostería y también con sus compañeros.  

Por último, es indispensable resaltar la importancia de lograr empatía con los 

consumidores que arriben a la hostería, para dar cuenta de sus necesidades 

específicas. De este modo, se logrará satisfacerlas en el momento adecuado, y se 

brindará así un servicio acorde a la hostería. Con un servicio que les haga sentir en su 

propio hogar, con una sensación de bienestar, tranquilidad y armonía, que justamente 

son sus tres valores principales y que se buscan transmitir. 

De esta forma se buscará que los empleados de la empresa trabajen de manera 

consiente, cumpliendo cada uno con su rol asignado, para lograr el éxito de los objetivos 

planteados. De esta manera se asimila el comportamiento de los empleados al 

comportamiento de la Hostería Senderos. Por último, es fundamental cuidar y 

desarrollar adecuadamente la cultura corporativa de la hostería, ya que para los públicos 

externos estos son la organización, ya que ellos son el nexo empresa–público externo. 

A raíz de esto, es que se considera que los mismos son expertos y representantes de 

la empresa, consecuentemente sus opiniones son tomadas como referencias validas 

acerca de la misma. 

Es entonces, que se cree fundamental capacitar a los empleados sobre los valores que 

representa la Hostería Senderos, para que los comprendan y se identifiquen con los 

mismos. Generando así una conexión emocional y personal con la empresa. Dicha 

conexión será un gran beneficio para la empresa, ya que un empleado que se siente 

parte de una empresa aumenta su participación y compromiso con las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos pautados por la empresa. Así dichos 

empleados motivados, distinguirán a Senderos de las otras hosterías de la región, 

atrayendo nuevos consumidores y aumentando la lealtad de los clientes actuales. 

También será fundamental que los empleados tomen talleres de comunicación y trabajo 

en equipo, ya que es de suma importancia que la hostería comunique un único mensaje 

coherente y creíble, manteniendo una comunicación fluida y respetuosa entre las 
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distintas áreas. Buscando la cooperación entre los empleados de la empresa, y no su 

competencia. Buscando generar un ámbito laboral agradable y armonioso, donde 

predomine la comunicación y donde los empleados se puedan desarrollar de manera 

eficaz. 

A su vez, la selección de los empleados es de suma importancia, ya que como se 

menciono antes, estos son los representantes de la misma.  Es fundamental que estos 

tengan los mismos valores que la empresa, con una personalidad amable, amistosa y 

cálida que haga sentir a los huéspedes como en su propio hogar. Además, es 

fundamental, que en el caso que surja un inconveniente, estos respondan con calma, 

tranquilidad y amabilidad, buscando el bienestar de sus huéspedes y evitando generar 

situaciones de estrés. Es decir, los mismos deberán ser tolerantes al conflicto y a las 

opiniones del publico tanto externo y interno. 

Por último, es fundamental la clara estrategia de la empresa y su comunicación de forma 

jerárquica. Trazando objetivos alcanzables y claros a sus empleados, para que ellos 

puedan alcanzar las metas deseadas y no se frustren en el camino a hacerlo. 

En tercer lugar, Scheisohn (1998), destaca que la personalidad está elaborada en base 

a la realidad en la que puede encontrarse inmersa la empresa, con el fin de poder lograr 

un acercamiento hacia quienes componen la misma. A su vez, está formada por la 

misión, visión, valores y objetivos, propios de la actividad que sea llevada a cabo.  

En consecuencia, la Hostería Senderos tiene como visión ser líder dentro del mismo 

nivel en el Chaltén, reconocida por sus huéspedes por la excelencia del servicio y la 

experiencia inmemorable que se lleva cada turista. Comunicando con tonos que toman 

conciencia de los beneficios emocionales que ofrece la región, buscando generar una 

experiencia sensorial única en la región. 

En cuanto a la misión, la empresa propone ofrecerle al cliente un hospedaje en el cual 

se pueda sentir como en su propio hogar, con un servicio de alta calidad que refleje la 

paz y la tranquilidad que refleja el Chaltén. Proporcionando todas las amenidades 
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necesarias para sentir una estancia armoniosa, y mágicamente conectada con la 

naturaleza como también con uno mismo.  

Es entonces, que se puede detectar la personalidad de Senderos a partir de sus 

conductas, que se alinean con la cultura corporativa previamente mencionada. Donde 

Senderos Hostería es una hostería que refleja tranquilidad, paz y armonía. Esta se ve 

adaptada al contexto actual de la vorágine y estrés que vive la mayoría de su público 

objetivo, de este modo la empresa se adapta y flexibiliza ante dicha tendencia. Rigiendo 

sus acciones por dichos valores establecidos estratégicamente que le permitirán a la 

hostería alinearse hacia su visión planteada. 

Se puede identificar a la empresa bajo el arqueotipo marcario de compañero (Cuerpo 

C, figura 1, pág.8). La misma se identifica con este arquotipo ya que busca acompañar 

a las personas en su camino hacia el bienestar emocional, a través de los valores de 

marca y su cultura corporativa. A su vez busca poseer un tono amistoso, cercano al 

consumidor, generando con ellos fuertes vínculos emocionales. Donde se busca que 

los empleados generen valor en la relación con los huéspedes a través de la empatía, 

la amabilidad y la cordialidad. Para de esta forma, conocer las necesidades latentes de 

los huéspedes, y satisfacerlas en el momento adecuado, desde un carácter amable, 

relajado, y siempre, reflejando los valores de marca. 

En cuarto lugar, la comunicación corporativa según el autor Scheisohn (1998), es la 

encargada de que los mensajes lleguen a los diferentes públicos. Es fundamental tener 

en cuenta, que todo lo que la empresa realiza, es considerado como comunicación, ya 

sea de forma voluntaria o involuntaria. 

En la actualidad los consumidores esperan más de las empresas, debido a que han 

cambiado las actitudes, comportamientos y demandas de los mismos. Los mismos se 

sienten atraídos por aquellas marcas que se encuentran humanizadas, que buscan 

forjar lazos emocionales con sus públicos adaptando su identidad, personalidad y 

carácter. Debido a estos cambios, es que se hace fundamental, comprender el valor 
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simbólico de lo que se ofrece, el significante, dejando por un momento en segundo plano 

a los beneficios funcionales que posee la hostería. 

En consecuencia, la Hostería Senderos, buscará brindar una comunicación clara, 

coherente y atractiva que cumpla con los objetivos planteados por la empresa. 

Comunicando con tonos que toman conciencia de los beneficios emocionales que 

ofrece la región, buscando generar una experiencia sensorial única en la región. Por 

medio de esta, buscará llegar y generar un vínculo emocional con sus consumidores 

actuales y potenciales. Centrándose en el bienestar de las personas a nivel mental, 

siendo este algo que la propia región transmite a sus turistas en sus paisajes, sonidos 

y belleza natural. Focalizándose en la armonía, paz y tranquilidad que refleja no solo El 

Chaltén, sino también ahora la Hostería Senderos.  

A sí mismo, también es fundamental destacar la importancia de la comunicación dentro 

de la propia empresa, es decir, la comunicación interna. Forjando una comunicación 

constante entre las diferentes áreas de la empresa para, de este modo, poder comunicar 

de forma coherente hacia el exterior.  

Por último, la Hostería Senderos, deberá adaptarse a las nuevas tecnologías. Buscando 

seleccionar las redes sociales adecuadas para impactar a sus públicos, para así generar 

conversaciones con ellos donde se da a lo que se denomina feedback. De esta forma, 

la empresa podrá, ver las opiniones y reseñas del público y actuar en consecuencia. Y 

a partir de ello, plantear estrategias acordes una vez que se haya escuchado al público. 

Es de suma importancia, prestar atención a lo que los públicos plantean, ya que ellos 

son los que construyen la reputación de la empresa, por ende, se torna fundamental 

buscar generar respuestas positivas por parte del público. A su vez se buscará contestar 

de manera veloz a las preguntas e inquietudes que planteen en las redes, ya que los 

consumidores de la actualidad viven en el minuto a minuto, y en el peor de los casos si 

estas dudas no son despejadas de inmediato, no tomarán la decisión de compra. 

También, y por último los nuevos consumidores suelen basarse en las opiniones, 
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reseñas y experiencias de los otros usuarios por eso es fundamental buscar que los 

consumidores publiquen experiencias, opiniones y reseñas positivas. 

En cuanto a la quinta temática de intervención, se encuentran los vínculos corporativos. 

Scheisohn (1998) considera que estos están estrechamente ligados al concepto del 

posicionamiento y tiene que ver con la relación entre la empresa y su propio público. El 

propósito particular que tiene la empresa es analizar qué tipo de vínculo mantiene con 

sus públicos, es decir “si bien es importante identificar a los públicos, también lo es 

analizar la calidad del vínculo que la empresa tiene con ellos (...) cada empresa con 

cada publico configuran un vínculo institucional determinado” (Scheinsohn, 1997, p.52).  

La Hostería Senderos pretende crear un vínculo diferenciador con su público objetivo, 

por medio dicha relación empresa – consumidor. Buscando diferenciarse del servicio 

que es brindado por su competencia en la región. Estos van a estar caracterizados por 

la paz, la tranquilidad y la armonía, ya que estos son los valores principales de la marca 

y lo que la misma quiere comunicar a su público. Buscando de esta forma entablar 

vínculos afectivos y empáticos con su público, desde los valores de marca. 

A sí mismo, también se buscará crear una relación con el huésped desde el servicio que 

brinda la hostería el cual deberá ser trabajado y fortalecido constantemente, a través de 

las experiencias mágicas que ofrece la hostería y su comunicación emocional única en 

la región. 

El vínculo corporativo, como ya se ha mencionado anteriormente, debe lograrse tanto 

en el contexto interno como externo. Ya que también se buscará lograr que los 

empleados adopten la cultura corporativa de manera tal, que puedan desempeñarse 

laboralmente y transmitir los valores humanizados al público externo. Es decir, basado 

en la teoría de las tres D propuestas por Sheinsohn (1997) que expone el quien deposita 

a quien para poder definir el como. Donde el depositador seria la marca, el depositado 

el mensaje de valor y el depositario los públicos. En el presente caso, el depositario 

sería la Hostería Senderos, el depositado sería el bienestar emocional y el depositario 
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serían los huéspedes, potenciales huéspedes, empleados, gerentes, fuerza de ventas 

y proveedores. 

Por último, el autor Scheisohn (1998) establece que la imagen corporativa, es elaborada 

mediante las percepciones de los diferentes públicos, en base a la comunicación y a los 

atributos que se adjudica la empresa.  Además, y fundamentalmente, es distinguida por 

ser subjetiva. La mencionada subjetividad, se debe a que su elaboración va a verse 

influenciada por la realidad propia de cada individuo, se genera a partir de la percepción 

personal de la empresa. 

Es entonces que, la Hostería Senderos buscará establecer de forma precisa y eficaz las 

temáticas mencionadas pudiendo de esta forma, establecer estrategias de 

comunicación internas capaces de hacer que cada una de las personas que componen 

la empresa, pueda comprender la visión y los valores que rigen a la misma. A su vez, 

esto permite que sean capaces de transmitir los rasgos que caracterizan, en el momento 

de contacto con el consumidor, permitiéndo estructurar la construcción de la imagen de 

la marca que será elaborada en la mente de sus consumidores.  

 
4.8 Escenarios de la identidad 

Según Wilensky (2003) la identidad de marca es la definición explicita de la empresa y 

la percepción implícita del consumidor. Es decir, la identidad de marca según el autor, 

es la forma en que la misma se hace visible al mercado, materializándose en su propio 

discurso. El concepto hace referencia a aquello que permite diferenciar la empresa del 

resto, otorgándole un valor agregado al consumidor. La identidad está conformada por 

cuatro escenarios: de oferta, de demanda, escenario cultural y escenario competitivo.  

En primer lugar, Wilensky (2003) establece que el escenario de la oferta está compuesto 

por la visión corporativa, la misión corporativa, la cultura corporativa, y los objetivos a 

corto y largo plazo de la empresa. Es en dicho escenario, donde según el autor, se 

analiza el rol de la organización, es decir, lo mencionado anteriormente. Por último, el 
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mismo se configura por el posicionamiento de la empresa, que construyen de forma 

explícita e implícita, las distintas variables del marketing mix. 

La visión corporativa de la Hostería Senderos será convertirse en una hostería líder, 

dentro del mismo nivel en el Chaltén, reconocida por sus huéspedes por la excelencia 

del servicio y la experiencia inmemorable que se lleva cada turista. Comunicando con 

tonos que tomarán conciencia de los beneficios emocionales que ofrece la región, 

buscando generar una experiencia sensorial única en la región. Con respecto a la 

misión, la empresa buscará ofrecer un hospedaje en el cual se pueda sentir como en su 

propio hogar, con un servicio de alta calidad que refleje la paz y la tranquilidad que 

refleja el Chaltén. Proporcionando todas las amenidades necesarias para sentir una 

estancia armoniosa, y mágicamente conectada con la naturaleza como también con uno 

mismo. En cuanto a la cultura corporativa, la Hostería Senderos buscará que sus 

empleados respeten e incorporen la misión y los valores de la empresa, para de esta 

forma buscar el cumplimiento de los objetivos pautados y apuntar a la visión que se 

estableció previamente. Será de este modo, fundamental, la selección de los 

empleados, ya que estos son los representantes de la misma. Donde se fomente la 

comunicación fluida y activa entre todas las áreas, para lograr de esta forma transmitir 

un mensaje coherente desde el interior de la empresa hacia el exterior de la misma. La 

hostería buscará distinguirse de sus competidores por brindar a sus clientes un servicio 

amable y cordial dentro de la excelencia, donde los empleados logren hacer sentir a los 

huéspedes como en su propio hogar. Reflejando los valores de la marca, a través de la 

paz, tranquilidad y armonía que estos reflejen a la hora de atender a los huéspedes. A 

sí mismo, la hostería pretende que cada uno de sus empleados genere valor en cuanto 

a la relación con los consumidores que arriben a la hostería y también con sus 

compañeros. Por último, es indispensable resaltar la importancia de que los empleados 

posean empatía con los huéspedes que arriben a la hostería, para dar cuenta de sus 

necesidades específicas. De este modo, se logrará satisfacerlas en el momento 

adecuado, y se brindará así un servicio acorde a la hostería. Con un servicio que les 
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haga sentir en su propio hogar, con una sensación de bienestar, tranquilidad y armonía, 

que justamente son sus tres valores principales y los que busca transmitir. 

En segundo lugar, según Wilensky (2003), el escenario de la demanda, este compuesto 

por los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores del 

consumidor. Además, los valores culturales vigentes en cada segmento y momento 

determinan la lectura que el mercado realiza sobre cada posicionamiento.  

El escenario de la demanda de la hostería está conformado por jóvenes adultos viajeros, 

provenientes de todas partes del mundo, amantes del turismo aventura y la naturaleza. 

Quienes, impulsados por vivir experiencias armoniosas al aire libre, donde puedan 

despojarse de todas sus preocupaciones, responsabilidades y sentirse solos en un 

mundo inmenso, viajan hacia El Chaltén. Generalmente son jóvenes adultos, que suelen 

ser casi en su totalidad, de países primer mundistas, sin embargo, en los últimos dos 

años se ha visto un cambio en el perfil del turista que viaja al Chaltén. Según Facundo 

Tognola, experto en El Chalten de Almundo, establece en un dialogo con El Cronista 

(2019), que antes los turistas eran básicamente internacionales, pero en el último tiempo 

el turismo nacional ganó terreno y ahora representa casi la mitad de los visitantes. Esto 

es visible, como consecuencia de la actual crisis económica que transita la Argentina, 

donde tras la suba del dólar y los alarmantes costos para viajar al exterior, eligen como 

opción alternativa recorrer el país. Es entonces, donde figura el desembarco de lo que 

son las aerolíneas low cost, que han contribuido a generar una mayor conectividad entre 

las ciudades del país, generando un futuro aparentemente favorable para el sector 

turístico y hotelero. Ya que ofrecen vuelos a precios más accesibles, incentivando a los 

argentinos a justamente hacer turismo nacional.    

En cuanto a los hábitos del público objetivo, se puede notar que se ha generado en 

torno a la evolución digital, en redes sociales, una mutación del usuario a lo que hoy en 

día se conoce como prosumidor.  En la actualidad las redes sociales han traído grandes 

cambios donde hoy en día podemos ver un nuevo rol, donde ahora ellos son 

profesionales sobre las marcas, debido a que poseen gran cercanía a los productos, 
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servicios e información. El concepto prosumidor, hace referencia al consumidor que 

ahora crea su propio argumento en base a una empresa, marca, producto o servicio. Es 

por esto que ahora sus hábitos de consumo se ven modificados, ya que, en la 

actualidad, según Van Peborgh (2010) los usuarios son insaciables de información. Los 

mismos, navegan la web hasta conocer hasta el más mínimo detalle del producto o 

servicio antes de efectuar la compra, pensando así dos veces antes de tomar la decisión 

que se basara en dicha investigación, contrariamente a lo que solían hacer tiempos 

anteriores. A su vez, el autor destaca que ahora también, los consumidores analizan las 

opiniones de consumidores anteriores, quienes expresan su opinión en las redes 

sociales. De este modo, guiados por la opinión de otros usuarios, es que los mismos 

encuentran mayor seguridad y confianza acerca del producto o servicio que les interesa, 

para tomar la decisión, o no, de compra en un futuro. A sí mismo, también, se 

encuentran comparando precios, descripciones de los productos o servicios y también 

la comunicación de las marcas. Ya que se puede ver, que ahora los mismos comienzan 

a generar su propio contenido. Dicha evolución digital ha traído, como se ha mencionado 

anteriormente, diversos cambios en los hábitos de los consumidores, los cuales deben 

ser tomados en cuenta por la empresa, ya que hoy en día las redes forman gran parte 

de la cotidianidad de las personas, y malas reseñas en las redes pueden significar el 

principio de una mala reputación. Es por esto, ya que hoy en día los usuarios de las 

redes poseen tanto poder, que se le debe otorgar especial atención a las reseñas, 

opiniones y críticas que se estén realizando en las redes de la empresa. De este modo, 

se podrán atender las dudas, consultas, problemas y quejas de los usuarios de la mejor 

manera posible, se intentará convertir los mensajes negativos, en positivos.  Y al realizar 

esto, la empresa se estaría haciendo consciente de los nuevos hábitos de consumo de 

su público objetivo, y asegurándose de que lo que vean sus potenciales clientes en las 

redes a las cuales recurren para validar su compra sean mensajes positivos. 

En cuanto a los hábitos en torno a El Chaltén, como destino turístico en si, se puede 

decir que lo habitual, es que los turistas viajen hacia allí durante noviembre, diciembre, 
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enero y febrero, ya que en esta temporada se puede disfrutar el destino sin el frio que 

azota a la localidad en invierno y otoño. Por lo cual suele ser la temporada más alta de 

todo el año, donde se aglomeran turistas de todo el mundo. Además, se destaca, que, 

generalmente los huéspedes suelen hospedarse pocos días en El Chaltén. Esto se debe 

a que, generalmente los turistas suelen realizar un recorrido por el sur de la argentina 

donde El Chaltén es una parada más de un viaje con múltiplos destinos como El 

Calafate. Según la encuesta de ocupación hotelera realiza por el INDEC en el 2019, la 

estadía promedio en la Patagonia es de 2,5 noches.  A su vez, y por último es habitual 

que el target viaje hacia El Chaltén solo o con su pareja. Esto se debe a las largas 

caminatas que son las atracciones turísticas más destacadas, además de las subidas 

empinadas, entre otros que hacen que El Chaltén no sea un atractivo para niños y por 

ende tampoco para grupos familiares. Además, vemos en ellos hábitos comunes, como 

lo son hacer actividades al aire libre, como caminar, pasear al perro, ya que disfrutan de 

la conexión con la naturaleza. 

En cuanto a las actitudes del público objetivo, se observa que ha habido un gran cambio, 

como se vislumbra en la mutación del usuario previamente mencionado. En este caso 

se aprecia, que los clientes buscan estremecer sus sentidos a través de experiencias 

únicas que se vinculan justamente a lo emocional, contrariamente a como solía ser. Es 

entonces que se observa este cambio hacia consumidores que lejos de dejarse llevar 

por lo material, buscan dejarse llevar por lo emocional.  

En cuanto a las expectativas que poseen, se puede decir que los consumidores son 

ahora más conscientes de los servicios o productos que compran. Y, por ende, buscan 

que el dinero gastado se les sea retribuido con experiencias mágicas e inmemorables. 

A su vez también se observa una mayor exigencia para con la empresa, donde ellos 

esperan conectar de manera emocional con las marcas y esperan por eso más de ellas. 

En lo particular, el público objetivo de Senderos espera encontrar una hostería que 

refleje los valores de la región, donde el servicio es excelente, amable y cordial, además 
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de encontrarse con lo que tanto ansían como consecuencia de la rutina acelerada de la 

cotidianidad, bienestar emocional. 

Además, en cuanto a las fantasías que se hallan en el target, es justamente lograr esta 

desconexión total de la rutina, donde el estrés es despojado totalmente de la mente. 

Buscan encontrar esa anhelada pausa al mundo acelerado y exigente, para conectarse 

con ellos mismos y con la naturaleza, en búsqueda del bienestar emocional para 

reconectarse con su escancia verdadera. Claramente, esto va acompañado de un 

hospedaje que los haga sentir como en su propio hogar y que los haga sentir justamente 

en un ámbito armonioso. 

En cuanto a los temores que se hallan en el target, se puede destacar el que halla un 

mal clima que no les deje disfrutar de la naturaleza, que es justamente lo que más 

desean ver al estar en El Chaltén. Buscan la conexión con la naturaleza, y un mal clima 

arruinaría su idea principal. También se detecta el temor de encontrarse con demasiada 

gente en los circuitos turísticos, el target siempre apuntaraá también a encontrar nuevos 

senderos, el poder encontrar la paz y la soledad ante los paisajes imponentes de la 

región para justamente hacer su propio camino espiritual hacia el bienestar. Por último, 

se puede decir que un gran temor sería no encontrar lo que van a buscar. En este caso, 

encontrarse con una hostería de baja calidad, donde los empleados no sean empáticos, 

que no los comprendan y donde el conflicto rija. Ellos buscarán tener una estancia 

serena, y el no encontrarse con tal escape de la realidad también es un gran temor. 

En tercer lugar, se encuentra el escenario cultural, Según Wilensky (2003) dentro del 

mismo, se encuentran las grandes tendencias sociales las cuales determinan el 

comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la 

identidad marcaria.  

En Argentina se han generado nuevas tendencias en torno a la rutina y el trabajo 

excesivo, que ha derivado en grandes consecuencias en los sujetos, a su vez como 

también, consecuentemente en una nueva forma de viajar. 
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Para comenzar, primero se mencionará la creciente tendencia del estrés y la vorágine, 

que se encuentra hoy presente en la cotidiana de la mayoría de los argentinos. Según 

lo afirma la Universidad Siglo 21, en el último estudio realizado por el observatorio de 

tendencias sociales y empresariales, el estrés laboral crece en la Argentina. El informe 

arrojó datos importantes en el cual se puede ver plasmado esta creciente tendencia, en 

donde se observan las cifras descriptivas del agotamiento laboral, la falta de interés e 

identificación con el trabajo, y como le cuesta a gran parte de los argentinos relajarse 

después de una jornada laboral, entre otros. El Centro de Estudios Especializados en 

Trastornos de Ansiedad (Ceeta), dio a conocer en el 2019, que cada vez reciben más 

consultas ¨relacionadas con el estrés en el trabajo y la incertidumbre que viven hoy los 

trabajadores por miedo a perderlo¨, lo cual consecuentemente, brinda más estrés y 

preocupación. Además, según el estudio, gran parte de las personas que sufren estrés 

tienen síntomas de malestar emocional como ansiedad y nervios (24,7%), cansancio 

físico (19,3%), inquietud motora (18,7%), sensación de poca energía (16,6%), dificultad 

para concentrarse (11,8%), y por último inconvenientes para controlar la preocupación.  

Como se puede notar, el estrés y la vorágine actual es una tendencia en crecimiento, 

que dicha ha derivado en cambios en la forma de viajar. Esto se debe a que se ha visto 

un gran aumento en lo que se denomina Turismo de Bienestar. Como bien afirma Simon 

Mayle, director de ILTM Latin America (International Luxary Travel Market), ¨Cada vez 

más personas viajan a destinos como la Amazonia, la Patagonia y Escocia. Hay una 

búsqueda de detox, en el sentido de desacelerar el uso de gadgets e invertir en 

experiencias reales de conexión con el entorno y con nosotros mismos”. El wellbeing es 

una tendencia actual creciente que busca, ya no solo estar bien físicamente, sino ahora 

también lo es mentalmente, tiene que ver con el mindfullnes. Donde ahora los 

huéspedes buscan crecer personalmente y buscan experiencias enriquecedoras que 

contribuyan a su bienestar mental. 

Por ultimo, se encuentra el escenario competitivo, según Wilensky (2003), las marcas y 

el discurso de la competencia no puede ser evitado. Esto se debe, a que hay que 
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tenerlos en cuenta para saber cómo es la identidad de la propia marca con respecto a 

las demás.  

En cuanto a la competencia directa, se destacan aquellas hosterías tres estrellas que 

se encuentran en la región, ofreciendo un servicio de calidad. En cuanto a la 

competencia indirecta se destacan los hostels para los potenciales huéspedes de 

Senderos con menor ingreso, o para aquellos que viajan solos. Y por otro lado se 

destacan los hoteles que se encuentran en la región para aquellos viajeros que viajan 

en pareja, que poseen más ingresos y por ende deciden ir a un hotel de mayor calidad. 

Sin embargo, a pesar de las categorías de los establecimientos hoteleros, y sus 

diferencias unos con otros, el valor de la Hostería Senderos se halla en la forma de 

comunicación que posee. En la cual sus valores son congruentes con los que transmite 

la región y busca alinear a sus empleados hacia estos mismos valores, logrando una 

experiencia mágica que los haga sentir en su propio hogar. La hostería se flexibiliza 

ante las tendencias previamente mencionadas, buscando conectar con el público 

comunicando con tonos que toman conciencia de la región, siendo empáticos y 

buscando ser el camino de despoje antes el estrés y la vorágine. De esta forma se 

plantea una experiencia sensorial única en la región donde se vive una experiencia de 

conexión con la naturaleza y con uno mismo. 

4.8 Génesis de la identidad  

Según Wilensky (2003) A la hora de definir la identidad de una marca, la relación que 

existe entre la marca y el producto juega un rol de suma importancia, ya que esta última 

está influenciada por las características del producto al que estuvo originalmente ligada. 

Existen ocho diferentes dimensiones, entre ellas: servicios de los producto, calidad, 

consumo, cliente, origen, organización y personalidad.  

En primer lugar, según Wilensky (2003) la categoría es aquello que le da un sentido al 

producto o servicio, lo cual le da importancia a la marca. Es decir, es una de las maneras 
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que tiene el mercado de conceptualizar una marca relacionándola con el tipo de servicio 

o producto que ofrece, en este caso, que la designa. 

En cuanto al sector, se puede decir que la Hostería Senderos se cataloga dentro de lo 

que es el turismo, luego en cuanto a la categoría podríamos decir que la misma se 

cataloga dentro de lo que es el  turismo de bienestar. Esto se debe a que justamente la 

hostería buscará ser el camino hacia el bienestar, por ende, los huéspedes buscan 

generar experiencias de conexión con uno mismo, en donde es aquí, claramente donde 

se pauta la diferencia entre turismo y el turismo de bienestar, que busca un crecimiento 

personal por parte del viajero y la búsqueda del bienestar mental. Y, por último, en 

cuanto a la sub categoría, la Hostería Senderos se cataloga dentro de lo que se 

denomina, hosterias tres estrellas, ya que justamente esta es la categoría específica del 

establecimiento. 

En segundo lugar, se encuentran  los servicios de los productos, según Wilensky (2003) 

son los atributos físicos y simbólicos del producto, por ende, todo producto debe ser un 

servicio adicional que complemente la propuesta y también influya en la identidad 

marcaria. 

En cuanto a los atributos físicos de la hostería Senderos, se destaca por un lado el 

servicio amable, cordial y armonioso. Esto implica un servicio en concordancia con lo 

propuesto en la visión y con lo que la empresa comunica, por ende, es importante que 

sea un servicio de este estilo, haciendo sentir a sus huéspedes como en su propio hogar. 

Este es un atributo muy característico y diferencial, que busca satisfacer las 

necesidades de los huéspedes que justamente buscan una pausa al mundo agitado y 

ruidoso de la actualidad, por ende, un servicio de estas características posee un gran 

valor. Por otro lado, se destaca la calidad en la propuesta del nuevo negocio. Haciendo 

referencia a la vivencia de una experiencia, mágica, de bienestar y de crecimiento 

personal en el cual se busca la conexión con uno mismo y con la naturaleza, sin dejar 

de lado el confort que hace que la Hostería Senderos se destaque y sea líder en el 

sector. Además, la ubicación de la hostería, es una ubicación privilegiada. La misma se 
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encuentra en la entrada del pueblo, posee cercanía a todos los negocios, vistas al monte 

Fitz Roy y cercanía a los recorridos turísticos. Se encuentra en el corazón del Chaltén. 

En cuanto a los atributos simbólicos, se puede decir que estos son aquellas cualidades 

intangibles que hacen que la estadía en la hostería sea mágica, única e inmemorable. 

Los atributos simbólicos se vinculan justamente con la idea de generar valor emocional, 

es decir en este caso, ofrecer una experiencia de bienestar mental donde los huéspedes 

se puedan despojar del estrés y de la vorágine actual que tanto los perjudica. Esto se 

asocia con la armonía, paz y tranquilidad como escape justamente de la rutina, que 

transmite tanto la región como la hostería, donde el servicio también busca reflejar esta 

armonía. Buscando así generar un entorno amigable, un entorno armonioso, un entorno 

sereno, que haga sentir al huésped en su propio hogar que fomente la conexión con la 

naturaleza y la conexión con uno mismo. Que justamente es una necesidad latente del 

público objetivo, que la hostería busca satisfacer, el bienestar emocional, con el confort 

y la calidad que ofrece la Hostería Senderos. 

Por último, en cuanto a los atributos adicionales, justamente esta concordancia entre 

los valores que transmite la región y los que ahora transmite Senderos, es lo que hace 

que el nuevo negocio sea confiable. Además, dicha característica diferencial, que se 

respalda ni más ni menos que con la región, es única entre su competencia y la distingue 

por sobre las de más, por su comunicación con tonos que toman conciencia de la región. 

Estos son los atributos diferenciales que resaltan a la Hostería Senderos por sobre la 

competencia. 

En tercer lugar, se encuentra la calidad, según Wilensky (2003) la misma se basa en el 

nivel de la misma, con el cual el consumidor asocia al producto o servicio, que repercute 

en la configuración de su identidad de marca. La calidad, en si misma, hace referencia 

al conjunto de características de un producto o servicio, basadas en el grado de 

aceptación que tiene el público por el mismo. A diferencia del producto, en el caso de 

los servicios, como la Hostería Senderos, su calidad solo logra percibirse luego del uso 

de dicho servicio. Lo que el consumidor percibe durante las etapas previas a la compra 
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y durante la compra son simplemente expectativas con respecto a lo que va a ser el 

servicio que van a recibir y sólo durante la etapa post venta, el consumidor logrará 

formar un pensamiento respecto a la calidad, su aceptación y la confianza que deposite 

hacia la empresa.   

La calidad de la Hostería Senderos reside más que nada, en lo que es la calidad del 

servicio. Es decir, más que nada, en el servicio que aportan los empleados a los 

huéspedes, que va a contribuir o no a que estos posean una experiencia sensorial 

mágica y única en la región. Es por esto, que es de suma importancia la elección de los 

empleados ya que son los representantes de la marca, y quienes pueden satisfacer la 

necesidad inmediata del huésped. 

Es por esto, que justamente Senderos hará talleres para sus empleados, fomentará la 

comunicación, para poder brindar un servicio de calidad a la altura de lo que buscan los 

huéspedes. Se buscará hacerlos sentir en su hogar, generando vínculos empáticos con 

los mismo. Además, claramente la calidad de las amenidades, generando un ambiente 

de confort, es algo que también buscan nuestros huéspedes y que la hostería aporta. 

Ya que la hostería busca destacarse del sector en el cual compite por la calidad de sus 

amenidades, como por ejemplo con la vista desde las habitaciones al imponente monte 

Fitz Roy, wi-fi en las habitaciones, entre otros. 

Sin embargo, la verdadera calidad reside en el vínculo humano, en las emociones que 

genera la hostería más allá de lo material, la verdeará calidad reside en lo emocional. 

Es por lo dicho, que se destacan los valores que tanto se hacen presentes en la 

organización en sí, y en la región. Generando un ambiente que buscará ser el camino 

de despoje del estrés y la rutina, siendo ese el fin de la nueva propuesta de Senderos. 

Generando lazos emocionales con nuestros huéspedes. 

En cuarto lugar, se encuentra el consumo, según Wilensky (2003) son las situaciones 

de consumo o hábitos que van construyendo una determinada identidad de marca.  

El patrón del turista se ha visto modificado, donde ahora los mismos buscan consumir 

experiencias únicas y estremecer sus sentidos, no como solía ser anteriormente que se 
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basaba más que nada en lo que son las compras. Hoy en día el turista busca vivir 

experiencias en búsqueda de un mundo offline que deje por un momento el mundo 

cotidiano, y lo conecte con su individualidad y bienestar que tanto anhela. Buscan vivir 

experiencias diferentes y memorables que puedan relatarles a sus amigos cuando 

regresen, experiencias que los hagan crecer desde lo personal y les dejen un recuerdo 

mágico de por vida. A su vez, los se encuentran más exigentes, y buscan consumir 

marcas humanizadas, con las cuales conecten desde los valores. Por eso, es importante 

que la hostería comunique sus valores, para que de este modo, los potenciales clientes 

se vean atraídos y se sientan identificados con los mismos. 

El quinto lugar hace referencia al cliente, según Wilensky (2003), la identidad de la 

marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus productos o 

servicios, es por esto, que es de suma importancia identificarlo. 

Los clientes de la Hostería Senderos, son jóvenes adultos provenientes de todo el 

mundo. Generalmente son personas con ingresos medianos o altos, amantes del 

turismo aventura, de la naturaleza y el aire libre. Los mismos son personas activas, que 

les gusta la aventura y disfrutan el estar solos alejados de sus responsabilidades. Son 

personas que disfrutan de la desconexión de la rutina que provee El Chaltén, el 

desconectarse para conectarse con ellos mismos. Son personas extrovertidas, y 

abiertas a la experiencia. 

A si mismo, son personas que buscan marcas emocionales, que conecten con sus 

propios valores formados a lo largo de sus vidas. Son personas emocionales, que 

buscan dentro de su rutina estos momentos de desconexión que tanto anhelan para 

hallar el bienestar emocional. Buscan generar momentos únicos, que puedan recodar 

para toda la vida. 

Hoy en día el cliente posee fuertes exigencias para con las empresas que justamente 

buscan que estremezcan sus sentidos, sin dejar de lado el confort que buscan en su 

estadía. La propuesta de Senderos buscará generar una conexión a nivel emocional 

con los clientes, para lograr que estos se identifiquen con la marca. 
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El sexto lugar, hace referencia al origen, según el autor Wilensky (2003), el lugar de 

procedencia de la marca o el país de producción influyen, al fin y al cabo, en la identidad 

de la misma.  

El valor aportado a la Hostería Senderos por su propio origen, es que la hostería apunta 

a un público aventurero, amante del aire libre, la naturaleza y que busca generar una 

conexión con ella y con uno mismo. Es entonces, que la región aporta su propio valor 

como capital mundial de trekking, de esta forma la propia región influye en la identidad 

de Senderos. Esto se debe, a que la misma le aporta valor, credibilidad y coherencia a 

su propuesta. Además, cuando se piensa en Argentina, pero más que nada en la 

Patagonia, se vienen a la mente sentimientos de paz, armonía, soledad, el estar solos 

frente a paisajes inmensos, la tranquilidad que nos tras mite la propia región. Justamente 

estos atributos que son los que busca nuestro público objetivo, encontrar su camino 

hacia el bienestar mental, son los que la propia región refleja y los que ahora Senderos 

también. Consecuentemente la propuesta de valor de Senderos posee mayor 

credibilidad. 

Dicha nueva propuesta surge a partir de que la hostería se flexibiliza hacia un 

consumidor y un contexto cambiante, donde el estrés la vorágine son algo cotidiano en 

la vida de nuestro target y a su vez donde el target busca conectar emocionalmente con 

las marcas. Es por esto que la autora plantea que la Hostería Senderos tome las 

ventajas de la propia región, algo que ninguna de la competencia realiza hasta el 

momento, para apoyar su propia propuesta de valor y que la misma sea creíble y 

emocional. 

El séptimo lugar, hace referencia a la organización en si, según Wilensky (2003) se basa 

en las características de la empresa, en los productos y brinda resultados decisivos en 

la construcción de la identidad de marca.  

La Hostería Senderos está compuesta actualmente por una estructura de 14 

empleados. Donde la hostería buscará capacitar a los empleados sobre los valores que 

representan a la Hostería Senderos, para que los comprendan y se identifiquen con los 
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valores de la misma. Generando así, una conexión emocional y personal con la 

empresa, que será un gran beneficio para la empresa, ya que un empleado que se siente 

parte de una empresa aumenta su participación y compromiso con las acciones 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos pautados por la empresa. Así dichos 

empleados motivados, distinguirán a Senderos de las otras hosterías de la región, 

atrayendo nuevos consumidores y aumentando la lealtad de los clientes actuales. 

Además, la selección de los empleados es de suma importancia, ya que estos son los 

representantes de la misma.  Es fundamental que estos tengan los mismos valores que 

la empresa, con una personalidad amable, amistosa y cálida que haga sentir a los 

huéspedes como en su propia casa. Se buscará además, que se genere un ambiente 

positivo, donde haya una constante comunicación entre las áreas para lograr un 

mensaje coherente, como también que los mismos tomen cursos y capacitaciones para 

mejorar su desenvolvimiento en la empresa. 

La organización constará con una estructura de 14 empleados, hoy en día la empresa 

cuenta con una estructura chica que se adapta a sus ingresos y donde cada rol es 

fundamental. Es por esta razón, que se propone continuar con la estructura de 13 

empleados que se nombraran a continuación, sumando un community manager que se 

encargue de las redes sociales de la hostería. Ya que este es un rol fundamental hoy 

en día, que la empresa no posee, realizando así la autogestión de su comunicación. 

Debido al contexto actual, en donde el prosumidor posee gran poder, se cree 

fundamental la contratación de un community manager profesional. En cuanto a los 

otros 13 empleados, que forman la estructura actual de la empresa, se encuentran  tres 

dueños. Donde dos de los dueños son básicamente inversores, y participan de las 

decisiones más decisivas de la empresa, y donde uno se ocupa desde El Chaltén de la 

parte administrativa, los sueldos y las liquidaciones de cargas sociales entre otros. 

Luego se encuentra una gerente, que también se encuentra en El Chaltén, quien está a 

cargo de todos los empleados que trabajan allí, estando a cargo a si mismo de la 

motivación e incentivo de los empleados. Además, se encuentran dos recepcionistas, 
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que son la primera imagen visible de la empresa, que a su vez poseen el rol de 

anfitrionas en la hostería, tienen un rol muy importante ya que son el primer impacto de 

la hostería y reflejan la imagen de la misma en por ejemplo su vestuario. Además, la 

hostería cuenta con un encargado de mantenimiento y dos empleadas de 

mantenimiento, quienes se encargan de que la hostería este en óptimas condiciones. Y 

por último se encuentra el sector de la cocina, donde la hostería posee un chef que se 

encarga de cocinar, el ayudante del cocinero y un mozo.  

Por ultimo, la personalidad, según Wilensky (2003), la marca es construida a partir de 

rasgos de personalidad donde desarrolla una identidad más amplia. 

Es posible identificar la personalidad de Senderos a partir de sus conductas que se 

alinean con la cultura corporativa, mencionada anteriormente. Donde la Hostería 

Senderos es una hostería que refleja tranquilidad, paz y armonía. Esta se ve adaptado 

al contexto actual de la vorágine y estrés que vive la mayoría del público objetivo, de 

este modo la empresa se adapta y flexibiliza ante dicha tendencia. Rigiendo sus 

acciones por dichos valores establecidos estratégicamente que le permitirán a la 

hostería alinearse hacia su visión planteada. 

Se puede identificar a la empresa bajo el arqueotipo de compañero. La misma se 

identifica con dicho arquotipo ya que busca acompañar a las personas en su camino 

hacia el bienestar emocional, a través de los valores de marca y su cultura corporativa. 

A su vez, busca poseer un tono amistoso, cercano al consumidor, generando con ellos 

fuertes vínculos emocionales. Donde se buscará que los empleados generen valor en 

la relación con los huéspedes a través de la empatía, la amabilidad y la cordialidad. Para 

de esta forma, conocer las necesidades latentes de los huéspedes, y satisfacerlas en el 

momento adecuado, desde un carácter amable, relajado, y siempre, reflejando los 

valores de marca. 
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4.10 Condiciones de identidad 

Es posible afirmar, a partir de lo establecido por el autor Wilensky (2003), que la 

identidad de una marca sólo queda constituida a partir de un conjunto de propiedades 

fundamentales: la legitimidad, la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación. Dichos 

conceptos serán desarrollados a continuación. 

En primer lugar, según el mencionado autor, la legitimidad de una marca o empresa, 

surge a partir de su continuidad temporal y espacial, es decir donde actúa la marca.  

La Hostería Senderos, se encuentra legitimada bajo la propia región en la cual se 

encuentra, El Chaltén. Esto se debe a que los valores que transmite la región: paz, 

armonía y tranquilidad, son justamente los valores que ahora adopta la hostería y que 

busca transmitir. Es entonces que la hostería encuentra la legitimidad, justamente 

apoyándose en la región.  

En segundo lugar, según Wilensky (2003) una marca es creíble cuando genera 

confianza en el público, basado en lo emocional. También, cuando el mundo que 

propone puede ser asociado naturalmente, sin contradicciones con el producto al que 

va a significar. Debe haber una coherencia entre lo que dice y como se proyecta la 

misma.  

El sentir, pensar y hacer de la marca deben representar una coherencia indiscutida tanto 

a nivel externo como interno. La congruencia entre el discurso marcario y el servicio que 

finalmente se otorga, es en donde la empresa obtiene su credibilidad. Es decir, la misma 

reside en el todo de la empresa, que aporta credibilidad y coherencia desde el interior 

hacia el exterior de la marca. La paz, la armonía y la tranquilidad son los tres valores 

que la empresa toma de la región y que busca adoptar ahora en su nueva propuesta de 

negocio. Es entonces que la credibilidad se centra en que estos valores, que provienen 

de la región donde está situada la hostería, ahora son adoptados por la empresa tanto 

en su comunicación que posee tonos que toman conciencia de los beneficios de la 

región, como en sus instalaciones de madera cálida y por último en el servicio que 

ofrecen sus empleados. Es entonces que el todo de la empresa le otorga credibilidad a 
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la propuesta de Senderos, que buscará ser el camino de despoje del estrés y la vorágine 

sin dejar de lado el confort. 

En tercer lugar, se encuentra la afectividad, según Wilensky (2003), las marcas 

aumentan su capacidad de ser valoradas si se vinculan con las emociones del 

consumidor. Generalmente, ese capital afectivo surge cuando la marca se convierte en 

interprete de valores tradicionales. 

La base de esta condición de la identidad de la Hostería Senderos se basa en la 

promoción de una estadía sensorial única y mágicamente conectada con la naturaleza 

y con uno mismo. Donde se buscará ser el camino que tanto buscan sus huéspedes 

hacia el bienestar emocional a través de vínculos empáticos y amorosos, a través de 

una comunicación emocional y de un hospedaje que los haga sentir en su propio hogar 

en torno a un ambiente armonioso. Se buscará generar experiencias, que es hoy en día 

lo que más buscan los viajeros, apelando a estremecer sus sentidos y emociones, donde 

prevalecerá la conexión con la naturaleza en búsqueda de la conexión con ellos mismos, 

sin dejar de lado la calidad del servicio en cuanto a las amenidades. 

En último lugar, se encuentra la autoafirmación, según el mencionado autor, la marca 

debe respetar su rol y también su propia personalidad con respecto a su competencia. 

Con respecto a esta condición, se buscará que la hostería comunique de manera clara 

su propuesta de valor, apoyándose sobre la región que valida lo que la hostería 

transmite, haciendo énfasis en la paz, la armonía y tranquilidad que transmite la región 

y ahora también la hostería. Se hará énfasis en la experiencia única y mágica de 

conexión con uno mismo y con la naturaleza, sin dejar el confort que es parte de lo que 

propone la hostería para ser líder en el sector, haciendo sentir al huésped siempre como 

en su propio hogar. Un atributo diferencial es que la hostería se flexibiliza ante la 

tendencia actual del estrés y la vorágine actual, así mismo como el turismo de bienestar, 

comunicando en redes con tonos que toman conciencia de los beneficios de la región. 
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4.11 Anatomía de la identidad 

Es fundamental establecer, que toda marca se distingue nítidamente frente a tres áreas 

diferentes, como se puede ver en el grafico (Cuerpo C, figura 3, pág.9): esencia, 

atributos y distintivos. 

Según Wilensky (2003) la esencia es aquello que hace única a la empresa, es lo que no 

se puede cambiar de la misa y está constituida por un valor central que los consumidores 

conocen, entienden y aprecian. Es aquella característica única que la diferencia a la 

empresa de las demás. Al estar formada por los valores humanos, le añade un valor 

agregado de carácter emocional relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad y 

fidelidad del consumidor.  

La esencia de la marca representa aquello que la hace única, generalmente se vincula 

con sus valores. En el presente caso, la esencia de la Hosteria Senderos es brindar 

acompañamiento a los huéspedes en el camino hacia la salud mental. 

En cuanto a los atributos, el autor, establece que los mismos se convierten en beneficios 

que ayudan a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. Estos 

se dividen en: beneficios funcionales tiende a transformarse en una ventaja competitiva; 

beneficios emocionales que se basan en los sentimientos, situaciones de consumo y 

vínculos; y beneficios económicos que refieren al precio de una marca, el cual siempre 

debe estar relacionado con los beneficios que otorga.  

En cuanto a los beneficios funcionales, uno de los principales que tendrá la marca es su 

trato cordial, amable y armonioso que buscan satisfacer la necesidad actual del target. 

Adicionalmente, la calidad del servicio prestado en cuanto a las instalaciones, la 

cercanía a los recorridos más turísticos que ofrece la región y experiencias únicas 

vinculadas tanto con la conexión con la naturaleza y con uno mismo en búsqueda de 

bienestar emocional.  

En cuanto a los beneficios emocionales, se destaca el vínculo armonioso y empático 

que se busca generar con el huésped. Los huéspedes podrán comprender que la 

experiencia Senderos implíca un recorrido hacia el bienestar emocional donde la 
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conexión con en la naturaleza juega un rol fundamental. Es aquí donde tendrán la 

oportunidad de desconectarse, para conectarse consigo mismos en un ambiente 

hogareño, armonioso y amable, sin dejar de lado el confort. 

En cuanto a los beneficios económicos de la propuesta de Senderos, es justamente que 

la hostería presentará una opción accesible a una experiencia sensorial única en la 

región. Donde el valor verdadero no se halla representado en si en el precio, sino más 

que nada en la experiencia mágica y única sensorial que se vive en Senderos. 

Finalmente, la ultima área de la anatomía de la identidad, hace referencia a los 

distintivos, según Wilensky (2003) son aquellos elementos o valores específicos que 

diferencian la marca de la competencia. Es aquello que la hace inconfundible y permite 

distinguirla de manera inmediata aun a la distancia. Es importante que los distintivos 

tengan fuerza y amplitud para lograr que se la distinga y también potenciarla aún más. 

Estos no solo deben ser coherentes sino también, deben reforzar el atractivo y la propia 

identidad. Los distintivos exteriores pueden ser el isologotipo de la marca y los interiores 

son los valores de la misma. 

En cuanto a los distintivos exteriores de la hostería, se encuentra el logo tipo distintivo 

de la marca. Luego en cuanto a los distintivos más destacados, aquellos que son 

interiores, se encuentran: la calidad humana y empatía en el equipo de empleados, que 

transmiten la armonía que buscan los huéspedes. Luego se encuentra la nueva 

propuesta de comunicación que será clara, creíble y emotiva donde se buscará 

comunicar con tonos que toman conciencia de los beneficios de la región, buscando 

generar una empresa humanizado con la que los huéspedes puedan identificarse 

emocionalmente. Además, se encuentra con una experiencia offline única en la región 

que se adapta las tendencias actuales que influyen en la vida de los huéspedes. 

También se halla, un posicionamiento favorable por el respaldo de, ni más ni menos que 

la región en sí. Y por último una imagen corporativa alineada con la identidad de la 

Hostería Senderos, presentando una marca humanizada con valores claros que apelan 

a la identificación por parte de su público objetivo. 
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Capítulo 5: Plan estratégico de rebranding emocional en redes 

El quinto y último capítulo del presente proyecto grado, se enfoca en el desarrollo de la 

estrategia de re-branding emocional en territorios digitales, para alcanzar el objetivo 

propuesto para la Hostería Senderos, de ganar notoriedad vía redes sociales. En el 

presente capítulo, se plantea delinear el plan estratégico que la autora del PG propone 

para la empresa de la industria hotelera, Hostería Senderos. Como ya se ha mencionado 

con anterioridad, la campaña se llevará a cabo por medio de territorios digitales, más 

especificamente, a traves del uso de las redes sociales y una revista web oficial.  

Además, para lograr que la implementación de la estrategia de re-branding emocional 

sea eventualmente efectiva, será necesario abordar todos aquellos recursos teóricos 

que fueron analisados y desarrollados a lo largo de los capítulos anteriores del PG. De 

esta forma, se podrá lograr una campaña exitosa para la Hostería Senderos.  

5.1 Circulo de oro 

A modo de plasamar la estrategia que la autora del presente proyecto de grado busca 

realizar, para alcanzar las metas planteadas para la estrategia de re-branding emocional 

en los capítulos anteriores, se utilizará el circulo de oro.  

El mismo es un modelo inspiracional creado por Simon Sinek (Cuerpo C, figura 4, pág. 

9), que se encuentra conformado por tres círculos, que se plantean tres preguntas 

diferentes: ¿que?, ¿como? y ¿porque?. Donde en el centro se encuentra el propósito, 

es decir el ¿por qué hacemos lo que hacemos?. El autor de dicho modelo explica en la 

charla Ted ¨como los grandes líderes inspiran acción¨ como es que algunos líderes y 

organizaciones son capaces de inspirar, mientras otras no. El mismo afirma que ¨Cada 

persona, cada organización del planeta sabe lo que hace en un 100%. Algunas saben 

como lo hacen: llamese propuesta de valor agregado, proceso patrimonial o propuesta 

única de venta. Pero muy, muy poca gente u organizaciones saben porque hacen lo que 

hacen¨ (2009). Y es aquí, en el porque, donde radica el éxito. 
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A partir de lo explicado, y basandose en dicho modelo inspiracional , es que se gesta la 

propuesta para la Hostería Senderos. Donde el ¿que? de la campaña es: un hospedaje 

en el cual los huespedes se puedan sentir como en su propio hogar, con un servicio de 

alta calidad que refleja la paz y la tranquilidad que refleja el Chaltén. En el cual se 

proporcionan todas las amenidades necesarias para sentir una estadía armoniosa, y 

mágicamente conectada con la naturaleza como también con uno mismo, sin dejar de 

lado el confort. Donde el ¿como? de la campaña es: a través de una estrategia de re-

branding emocional, tanto interna como externa. Que será posible a través del desarrollo 

de una campaña en territorios online que buscará materializar la convergencia del re-

branding realizado. Y por ultimo, el gran ¿por qué? de la campaña será: la Hostería 

Senderos cree que la estadía en un hotel en el Chaltén no es tan solo un lugar donde 

pasar la noche. Sino, que es una pausa del estrés y la vorágine del día a día. Es un 

lugar donde el huésped puede hallar la paz, la armonía y la tranquilidad que tanto 

anhela, junto con una experiencia única y mágica de conexión con uno mismo y con la 

naturaleza. En consecuencia, la propuesta de Senderos esta enfocada en brindar 

acompañamiento a los huéspedes en su camino hacia la salud mental. Donde la cultura 

corporativa acompañe dicha propuesta. 

 
5.2 Territorios marcarios 

A partir de la estrategia planteada, utilizado el modelo inspiracionaal del Círculo de Oro, 

la autora del presente PG, porocede a establecer los territorios marcarios desde la 

perspectiva del consumidor. Establecer los mismos es fundamental, ya que es desde 

donde la marca, en este caso la Hostería Senderos le va a hablar a sus potenciales 

consumidores y consumidores actuales. A continuación, se plantean los espacios 

competitivos en el que se desarrollará la personalidad de marca establecida en los 

capítulos anteriores de la Hostería Senderos, a trevés de un entorno emocional. Es 

decir, aquellas ideas latentes con las cuales se quiere que los clientes relacionen con la 

Hostería Senderos. 
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Para comenzar el primer territorio marcario que se plantea para la estrategia de re-

branding emocional en territorios digitales para la Hostería Senderos es: estio de vida 

saludable. Se seleccionó dicho territorio marcario ya que Senderos es una marca que 

comprende los tiempos acotados que posee su público en la agitada rutina, pero que 

igual destaca e impulsa a su público a llevar a cabo una vida saludable. 

El segundo territorio marcario que la autora del presente PG decidio pertinente para la 

Hostería Senderos en la presente campaña es: acompañamiento. Esto se debe a que 

Senderos, es una marca que acompaña a cada uno de sus consumidores en su propio 

camino hacia el bienestar integral. Cada persona es única, al igual que dicho camino, 

pero Senderos busca acompañar a todos. 

Para concluir, se establecio el último territorio marcario para la presente campaña de re-

branding emocional, siendo este: salud mental. Lo mismo se debe a que Senderos es 

una marca que detecta una problemática social que afecta a su público, por ende, busca 

concientizar e informar responsablemente acerca del mismo para preservar la salud 

mental de sus clientes. 

 
5.3 Observaciones e insights 

Cuando se refiere al termino observación en el ambito publicitario, se refiere a un paso 

previo e indispensable para la creación de los insights. Dicho concepto hace referencia 

a una verdad más leve que el insight que a medida que sea más contundente, la 

comunicación que de allí salga será más solida (Wiper Agency, 2018). Dichas 

observaciones son fundamentales para comprender al consumidor que se busca 

impactar con la campaña publicitaria, y es indispensable para la creación de los insights. 

Y las mismas, se basan sobre el comportamiento que define a un grupo de personas, 

en este caso el target de Senderos, y también sus hábitos de consumo. A continuación 

se mostrarán las observaciones obtenidas y halladas por la autora del presente PG, 

luego de haber observado en detenimiento lo previamente establecido, especificamente 

en el target de la Hostería Senderos. 
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Por otro lado, el origen de la palabra insight es ingles y a partir de la primera década del 

siglo XXI es utilizada dentro de lo que es el campo publicitario. El autor Manuela Romo 

afirma que “la emoción acompaña a los insight que son verdaderamente creadores, a 

los que constituye el hallazgo de lo que estábamos buscando” (1997, p. 53). Dicho 

concepto, al que hoy en día denominamos insight, surge del interior del individuo y busca 

conectarse con los insight individuales del colectivo de la masa, quienes lo reconocerán 

y aprobarán. De esta forma, el mismo se torna en un hallazgo, que puede lograr 

resultados efectivos para las estrategias creativas de las marcas o empresas. Un insight 

es una verdad emocionalmente relevante, y podriamos decir que mientras menos 

discutible sea el mismo, más contundencia tendrá lo que se exprese a partir del mismo. 

(Wiper Agancy, 2018). 

La autora del presente proyecto de grado realizó la observación del target de la Hostería 

Senderos, y a partir de la misma establece la siguiente observación: a partir del la 

tendencia actual del estrés y la vorágine de la rutina, el público ahora busca experiencias 

enriquecedoras que contribuyan a su salud mental. A raíz de dicha observación es que 

surge el hallzgo del siguiente insight: estoy estresado y agobiado con el trabajo, necesito 

unas vacaciones mentales. 

 La segunda observación obtenida por la autora es: en la actualidad, el público se siente 

presionado por su trabajo, por ende, no solo busca viajar por el simple echo de hacerlo, 

ahora buscan viajar de manera consciente, a travez de un turismo de bienestar que 

aporte a su bienestar general. Es entonces, que surge el segundo hallazgo al cual se 

llego que es: quiero vivir mis vacaciones de una forma consciente, viajando sin dejar de 

lado mi cuidado personal, tanto físico como mental. 

Además, también al observar detenidamente al público objetivo se halló la tercera 

observación: la vida sana es una tendencia global que el público considera importante 

mantener, pero la rutina acelerada aveces no les permite llevar a cabo un estilo de vida 

de este tipo por falta de tiempo. De donde surge el tercer hallazgo significativo: quiero 

llevar a cabo una vida sana, a pesar de mi rutina agobiante. 
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Por último, también se destaca la última observación hallada que es: debido al 

agotamiento laboral que sufre el público, los mimos buscan desconectarse para generar 

experiencias únicas de conexión con la naturaleza y con uno mismo. De donde surge el 

útlimo insight que se utilizará para la campaña, que es: necesito un detox de la 

tecnología, para vivir experiencias reales de conexión con el entorno y conmigo mismo. 

Es entonces, que a partir de lo planteado, que se comprende la importancia de los 

conceptos analisados y porque la autora del PG recurrio a dichas herramientas para 

generar la presente estrategia de rebranding emocional.  

 
5.4 Nuevo concepto de campaña 

Para comenzar, se podría decir que toda campaña publicitaria debería poseer un 

concepto, ya que es fundamental para enmarcar la campaña publicitaria que se busca 

generar.  De esta forma todo lo que se genere dentro de la campaña, debería en cierta 

forma, ratificar el concepto planteado. Sin embargo, existen dos tipos de conceptos, que 

bien van de la mano a la hora de generar una campaña publicitaria exitosa.  

Por un lado, se encuentra lo que se denomina concepto de brief. El significado de dicho 

termino según Wiper Agency es ¨beneficio duro y explicativo sin vueltas emocionales¨ 

(2018). En el caso particular de la Hostería Senderos, se generó justamente dicho 

concepto, que va a enmarcar la totalidad de la campaña de re-branding emocional. El 

mismo es: Experiencias reales de bienestar. 

Por otro lado, también se encuentra lo que se denomina el concepto creativo. El 

significado de dicho termino Wiper Agency es ¨la vuelta creativa al beneficio de la marca 

que la diferencia del resto¨ (2018). Llevado a lo que es el caso de la Hostería Senderos, 

la autora del presente PG, buscó genrar un concepto creativo claro, conciso y pregnante. 

El mismo es: Experimenta tu propio camino de bienestar. El racional, es decir la 

justificación de dicho concepto creativo que funcionará a modo de paraguas para toda 

la campaña que se plantea es que, ante la rutina agitada y el agobio que conlleva el 

trabajo, cada vez el público objetivo siente que tiene menos tiempo para ocuparse de si 



 106 

mismo, su salud y de hacer lo que más disfrutan. Por eso, la Hostería Senderos busca 

acompañar a cada persona a experimentar su propio camino al bienestar, con pequeños 

pasos que cada uno pueda tomar y así estar un paso más cerca de la felicidad y la 

plenitud propia. Todos las personas son diferentes, al igual que sus rutinas y debido a 

esto, cada camino será diferente. Sin embargo Senderos busca acompañar a todos a 

experimentar su propio camino de bienestar. 

 
5.5 Mapa de tópicos 

A raiz de lo establecido, es que la autora del presente PG despliega a partir del concepto 

creativo de la campaña, experimetá tu propio camino de bienestar, el denominado mapa 

de tópicos. En el mismo la autora plantea cuatro tópicos principales, desde la 

persepectiva del consumidor, en donde se plasman las conversaciónes que la Hostería 

Senderos buscará tener con su público. Dichos tópicos buscan satisfacer las 

necesidades latentes que poseen los clientes de la hostería, que ya han sido 

previamente menicionados en capitulos anteriores. Los mismos corresponden a una 

tendencia actual del estrés y la vorágine de la cotidianidad, y a la busqueda de marcas 

con las cuales puedan generar esxperiencias y una conexión emocionalmente 

relevante. 

Es entonces que a raiz de lo planteado, la autora genéra cuatro tópicos centrales de los 

cuales se desarrollaran diversos sub-tópicos desde la perspectiva del consumiodor. Es 

decir, siempre posicionando al consumidor en el centro de la campaña. Los tópicos 

mencionados son: Salud mental, turismo de bienestar, vida saludable y experiencias 

offline. 

Con respecto al primer tópico mencionado, salud mental, la Hostería Senderos buscará 

a través de los sub-tópicos, aportar consejos significativos acerca de la misma a sus 

públicos. A su vez, buscará establecer los beneficios que aporta la región de El Chaltén 

a la misma y como es que se puede lidiar con la rutina y el estrés laboral sin perder la 
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salud mental. También se hará especial énfasis en la meditación como técnica 

fundamental para lograr una optima salud mental. 

Por otro lado, la autora desarrolló el segundo tópico, turismo de bienestar, donde la 

Hostería Senderos buscará a través de los sub-tópicos, abarcar dicha tendencia actual 

que surge a raíz del estrés y la vorágine de la rutina. Senderos va a buscar ofrecer tips 

para llevar a cabo un viaje de este estilo, subrayando los beneficios del mismo para el 

público. 

En tercer lugar, se creó el tópico, vida saludable, donde la hostería va a buscar, a través 

de los sub-tópicos, ofrecer tips y recomendaciones acerca de cómo seguir un estilo de 

vida saludable dentro de la rutina agitada. A su vez, ofreciendo cambios de hábitos 

posibles y rutinas saludables que los mismos puedan seguir en el día a día. Por último, 

también la hostería buscará ayudar a encontrar el equilibrio entre el trabajo y el ocio 

para sus públicos, en pos de vivir justamente una vida saludable y equilibrada. 

Por último, la autora desarrollo el último tópico, experiencias off-line, donde la Hostería 

Senderos buscará a través de los sub-tópicos planteados, desarrollar los beneficios de 

dichas experiencias. También buscará sugerir a sus públicos acerca de las mismas, y 

buscar explicar el porqué de la importancia de hallar momentos de desconexión, para 

conectarse con la naturaleza y con uno mismo. 

 
5.6 Categorías de contenido 
 
Ahora si, a partir de lo previamente planteado, y surgiendo de las observaciones, 

insights y tópicos establecidos con anterioridad, es que la autora del presente PG 

plantea las cuatro categorías de contenido para la campaña destinada a la Hostería 

Senderos. Las categorías de contenido que se plantean para llevar a cabo en territorios 

digitales, se plantearon desde la perspectiva del consumidor, y claramente, también son 

emocionales.  

La primera categoría de contenido que la autora propone se llama: Tu salud mental es 

lo primero. El porqué de la presente categoría radica en que el estrés de la cotidianidad, 
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como resultado de la vorágine de la rutina, afecta la salud mental. Por eso, es que se 

anhela tanto el momento de irse de vacaciones y que las personas se encuentran 

constantemente pensando en ellas, ya que es el único momento en el que no los 

persiguen sus exigencias. Sin embargo, las vacaciones que anhelan, son vacaciones 

mentales, donde pueden estar en paz y armonía, y, donde pueden vivir experiencias 

que contribuyan a su salud mental. La Hostería Senderos, por ende, busca concientizar 

acerca de la importancia de la salud mental y como la misma no debería quedar en un 

segundo plano luego del trabajo. 

La segunda categoría de contenido emocional que propone la autora de llama: Viajeros 

conscientes. El porqué de esta categoría radica en que ahora cuando el público objetivo 

viaja, los mismos desean aventurarse hacia nuevas experiencias que aporten en cierta 

forma a su bienestar integral, para alcanzar la plenitud y felicidad que tanto anhelan. 

Desean ir en búsqueda de momentos que los transformen, y que les aporten valor en 

sus vidas. La Hostería Senderos busca impulsar a que los viajeros realicen viajes 

conscientes que aporten a su bienestar general, ya no solo buscando conocer el destino 

turístico como tal. 

En tercer lugar, la autora propone la categoría de contenido emocional nombrada: Que 

lo urgente no opaque lo importante. El porqué de dicha categoría emocional radica en 

que el público objetivo de la hostería disfruta realizar aportes positivos a su bienestar 

integral, por eso, llevar a cabo una vida saludable, los hace sentir auto-realizados con 

ellos mismos. Sin embargo, muchas veces la rutina acelerada y la exigencia del trabajo 

no les permite prestar la atención que quisieran a su propio cuerpo, y acaban 

frustrándose. Debido a esto, es que la Hostería Senderos buscará abrirle los ojos a su 

público acerca de lo importante que es llevar a cabo una vida saludable, si bien, en 

diversas ocasiones lo urgente impide que podamos ver lo fundamental que esto es para 

la salud. 

Por último, la autora del presente proyecto de grado plantea la última categoría de 

contenido, nombrada: Desconectarse para conectarse¨. El porqué de la categoría 
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planteada, radica en que hoy más que nunca, la necesidad emocional de generar una 

verdadera conexión con uno mismo y con el entorno natural se hace latente. En el 

trabajo, el público objetivo de la hostería, se encuentra constantemente conectados a 

una pantalla digital, sin embargo, esta no es la forma en la cual disfrutan estar 

conectados. Este agobio laboral, resulta en grandes consecuencias en su estado 

emocional como angustia, donde sienten que su vida esta completamente abocada al 

trabajo y a los gadgets tecnológicos que este implica. Es entonces, que la Hostería 

Senderos buscará demostrar la importancia de generar momentos de desconexión de 

la tecnología para poder volver a conectarnos con nosotros mismos y con lo que 

verdaderamente nos apasiona, la naturaleza. 

 
5.7 Análisis y selección de redes sociales 

La Hostería Senderos, como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, basa su 

estrategia comunicacional en generar vínculos emocionales con los clientes  para lograr 

ganar notoriedad en el mercado. Para lograr el objetivo pautado, la autora del presente 

PG, pretende incentivar dicho vínculo con los usuarios, volcando la totalidad de la 

estrategia en las redes sociales y el uso de una revista web oficial de la hostería. Esto 

quiere decir que toda la comunicación se realizará por medio de éstas. En ellas, la marca 

pretende brindar conenido de interés para el potencial consumiodor que ya fue 

analizado en capítulos anteriores, siempre desde una persepctiva del consumidor y 

desde una perspectiva emocional.  

A su vez es fundamental destacar que, como ya se ha analisado previamente, los 

hábitos de consumo del consumidor han evolucionado. Donde ahora, la decisión de 

compra ha dejado de ser plenamente racional, para transformarse en una decisión 

emocional. Es entonces, que para que una marca logre una relación con los 

consumidores, es necesario que la misma busque humanizarse, para así lograr un lazo 

emocional. A raiz de lo planteado, se decide que el contenido comunicacional que se 

propone para la Hostería Senderos, apunte más alla de los beneficios tangibles, hacia 
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aquellos emocionales y sentimentales. Ofreciendo no solo contenido de carácter 

informativo, sino más bien contenido que posea un sentido emocional, que busque 

estremecer al consumidor. Es así como se buscará lograr entonces, que los potenciales 

consumidores se sientan identificados con la Hostería Senderos, a través de los valores 

de marca que va a transmitir en las piezas gráficas, permitiendo que los mismos puedan 

genrar de este modo vínculos emocionales. 

Además, dado a que la Hostería Senderos, busca lograr una interacción permamanente 

con los potenciales consumidores en las redes, es de suma importancia que el contenido 

que se publique busque satisfacer las necesidades latentes del target. En el caso de la 

presente empresa, como ya hemos mencionado se destacan dos problemas puntuales 

a resolver de acuerdo a las necesidades del target. Por un lado, la tendencia actual del 

etrés y la vorágine con la cual vive día a día su público objetivo. Y por otro lado, el nuevo 

consumidor, que ahora busca generar experiencias y busca marcas con las que pueda 

generar una conexión emocionalmente relevante. Además, es primordial subrayar la 

importancia de que el contenido ofrecido por parte de la empresa en todos los territorios 

digitales se encuentre integrada, es decir que el contenido en todas las plataformas 

poseea coherencia y continuidad. De esta forma se logrará no solo la cohernecia entre 

todo lo publicado por parte de la hostería sino tambien un elemento esencial, la 

credibilidad. 

Ahora bien, es importante especificar y analizar la elección de las plataformas digitales 

que se utilizarán para abordar la presente estrategia comunicacional. En primer lugar, 

se seleccionó a Facebook, la elección de dicha red social reside en que la misma es 

considerada actualmente como la plataforma digital con mayor flujo de usuarios y 

además, es una de las principales plataformas donde se encuentra el público objetivo 

de Senderos. Lo propiamente dicho, se apoya en el estudio Digital 2020 Global 

Overview, realizado por las empresas We are Social y Hootsuite en enero del año 2020. 

Es aquí de donde surge información muy interesante y relavante para el presente 

Proyecto de Grado, donde se puede ver que Facebook es la red social más utilizada del 
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mundo, con un total aproximado de 2,449 millones de usuarios activos por mes, por lo 

que se podría generar un gran tráfico de audiencia en el perfil de la marca. Además es 

fundamental destacar otro dato fundamental arrojado por el estudio, que establece el 

porcentaje del potencial alcance de los anuncios realizados en Facebook, según el 

rango de edad.  El mismo afirma que dicho porcentaje entre la edad de 25 a 44 años, 

es de 49,1%, es decir que la probabilidad de impactar con un anuncio en dicha red social 

al  target de la Hostería Senderos es muy elevado. Por esto mismo, se concluye que el 

alcance potencial de futuros anuncios en dicha plataforma, tendrían un gran alcanze en 

el target de la hostería.  Además, el diario La Nación público un artículo que afirma que 

“En la Argentina ya hay 24 millones de usuarios activos que ingresan de forma mensual 

a Facebook”. (Tomoyose, 2014). A raiz, de lo investigado es que se establece el 

fundamental uso de la plataforma de Faceook para llevar a cabo la campaña del 

presente Proyecto de Grado. 

Por otro lado, la Hostería Senderos tambien recurrirá para la presente campaña 

comunicacional, a la red social de Instagram. Nuevamente se recurrirá al estudio Digital 

2020 Global Overview, para justificar la elección de dicha plataforma para la ejecución 

de la estrategia de re-branding emocional en territorios deigitales de Senderos. 

Primeramente, cabe destacar un dato fundamental arrojado por el estudio, y es que la 

Argentina se encuentra en el puesto 13 de entre los países con mayor cantidad de 

usuarios en el mundo. Y más de un millón de usuarios activos en un mes en todo el 

mundo. Dicha plataforma va a jugar un importante rol en acercar a la marca a la 

audiencia de la hostería. Además, es fundamental destacar que el porcentaje del 

potencial de alcance de los anuncios realizados en Instagram, dentro del rango de edad 

de 25 a 44 años es de 51,5%. Es decir, que al igual que Faceook, posee una 

probabilidad elevada de impactar al target de la Hostería Senderos con un anuncio en 

dicha red. Es entonces que a raiz de lo analizado, se concluye en lo fundamental que 

es el uso de la plataforma de Instagram, donde se encuentra el púlico objetivo de la 

Hostería Senderos,  ara llevar a cabo la campaña del presente PG. 
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Tambien, se ha seleccionado para dicha estrategia la plataforma conocida como Spotify, 

para lograr alcanzar los objetivos propuestos. Spotify, es hoy en día la plataforma lider 

de música en streaming en el mundo. Además, Infobae público un artículo que afirma 

que ¨Spotify es el servicio de suscripción de streaming musical más popular del mundo, 

con una comunidad de 286 millones de usuarios¨ (s.a, 2020). Tambien cabe destacar, 

que Spotify posee avanzadas opciones de segmentación, debido a los datos extensos 

que alamacena de sus usuarios, lo cual es una gran ventaja para los anunciantes como 

Senderos que buscan dirigirse a audiencias especificas. Se trata de un canal que si bien 

no permite un ida y vuelta entre la marca y el consumidor, es un canal ideal para lograr 

el propósito de el presente PG: notoriedad de marca. Una ventaja fundamental que 

realza a Spotify por sobre las otras plataformas, es su componente emocional, que se 

aprovechará para la campaña. Esto se debe a que la plataforma posee una inteligencia 

artificial capaz de medir a través de alogaritmos las emociones de las canciones que 

escuchan los usuarios. De esta forma, la plataforma construye un mapa de sentimientos 

de los oyentes para entonces impactar con mensajes publicitarios que sean capaces de 

conectar con los mismos. Es claro que el target de la Hostería Senderos se encuentra 

presente en dicha plataforma, y debido a esto, es que fue seleccionada para la 

campaña. Además un dato fundamental que no puede dejarse de lado, es que  según 

el Brand Intimacy Study 2020, MBLM, Spotify se encuentra número uno en el ranking 

de conexión emocional entre los usuarios de aplicaciones móviles. Además el mayor 

estudio realizado por  The Brand Intimacy Agancy en el 2020 revelo que la gente cree 

que las marcas que publicitan en dicha plataforma, se convierten en marcas más 

confiables y a su vez más relevantes. Dicha información obtenida, no deja lugar a duda 

de que esta plataforma debe ser incluida en la campaña de re-branding emocional en 

territorios digitales de la Hostería Senderos.  

En cuanto a la publicidad en Spotify nos encontramos con diversos formatos de la 

misma. Los mismos serán explicados a continuación, como bien lo establece el blog 

online Dilse. Por un lado, se encuentra lo que se denomina cover. Dicho formato ofrece 
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una cuña de audio que dura un total de treinta segundos, en conjunto con una imagen 

de portada y un título de formato clickeable. Las mismas, se emiten en las pausas 

publicitarias que se lanzan entre las canciones que el usuario reproduce dentro de su 

sesión y se lanzan cada 15 de iniciada la sesión. Además, tambien se encuentra la 

opcion de banner display. El mismo, es un gráfico clickable que se muestra en el 

reproductor de la plataforma mientras que el usuario interactúa con sus contenidos 

musicales. Tambien existe en la plataforma, la posibilidad de anunciar como video. El 

mismo, es un spot audiovisual con una duración de entre 15 a 30 segundos con anuncio 

de display complementario. Dicha publicidad, se emite durante las pausas publicitarias 

que se lanzan entre las canciones que el usuario reproduce dentro de su sesión. 

Además, Spotify también ofrece el formato de playlists patrocinadas, que son listas de 

reproducción personalizadas que incluyen el logotipo de la marca en cuestión, un texto 

promocional y un enlace web. Dicho formato, exige un mínimo de 40 canciones y un 

máximo de una canción por artista. El hompage takeover es otro formato que se puede 

utilizar en la plataforma, el mismo consiste en una imagen que cubre la página de inicio 

de Spotify. Este espacio se reserva por una serie de días e incluye un área interactiva. 

Spotify, tambien ofrece el formato de homepage Billaboard, que trata de un 

salvapantallas que se lanza cuando el usuario vuelve a la aplicación tras un periodo de 

inactividad.  Y por último, el blog online Dilse establece el último formato de publicidad 

en Spotify, sesión patrocinada. Dicho formato, permite a los anunciantes ofrecer a los 

usuarios 30 minutos de música sin interrupciones a cambio de que los mismos 

reproduzcan su vídeo por completo.  

Dichas plataformas online mencionadas, serán las utilizadas en la campaña propuesta 

para la Hostería Senderos, por los beneficios que ya han sido mencionados. Luego de 

analizar los mismos, la autora concluye que las mismas serán las más eficazes para 

lograr las metas propuestas. 

También, como se ha mencionado en un principio, se desarollará una revista web dentro 

del sitio web de la Hostería Senderos. La propuesta surgió ya que el consumidor de la 
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actualidad es curioso y disfruta estar informado al alcanze de un click. Por lo que una 

revista web con información más extensa acerca de los contenidos que son de interés 

para el público es una gran estrategia para la campaña. 

 
5.8 Etapas de campaña 
 
Ahora si, la autora del PG emprende a determinar las etapas la campaña para la 

Hostería Senderos. Con el fin de generar un orden en la campaña de re-branding 

emocional en territorios digitales, se divide a la misma en cuatro etapas: lanzamiento, 

post-lanzamiento, crecimiento y recordación. La campaña comenzará en el mes de 

septiembre de 2021 y concluirá en febrero de 2021, otorgándole una duración de seis 

meses. De esta forma, la campaña va a abarcar el día mundial de la salud mental que 

es el 6 de octubre, y también la temporada alta en la región que es de noviembre a 

enero. La misma se desarrollará a través de tácticas y recursos que ofrecen las redes 

sociales seleccionadas, para de esta forma lograr cumplir con los objetivos y metas 

pautadas. Busacando ganar notoriedad de marca, asi como también generar lazos 

emocionales con sus públicos. Buscando en última instancia, satisfacer las necesidades 

latentes del público objetivo, previamente mencionadas en capítulos anetriores. 

A su vez, es fundamental destacar que dado a los resultados adversos de la autogestión 

de la comunicación que se ha podido observar en el mercado hotelero de la región en 

capítulos anteriores, resulta primordial para la autora del presente PG recomendar  a la 

Hostería Senderos la abstinencia en absoluto de recurrir a gestionar los procesos 

estratégicos de la marca sin asesoría de un profesional o de una agencia profesional.  

5.8.1 Lanzamiento  

La campaña comenzará con la etapa de lanzamiento, la cual tendrá una duración de un 

mes, siendo este semptimbre 2021. El lanzamiento de la campaña se realizará a través 

de las categorías de contenido: Tu salud mental es lo primero y que lo urgente no 

opaque lo importante. Dichas etapas se desarrollarán en las redes sociales de Facebook 

e Instagram, a través de posetos en el feed. La frecuencia de los posteos será de día 
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por medio, durante las cuatro semanas del mes, y se cargarán al feed de acuerdo a los 

horarios de mayor uso por parte del público objetivo en las redes sociales. 

Es aquí donde se pretenderá concientizar al público acerca de la importancia de la salud 

tanto física como mental, para comenzar a adentrar al público objetivo acerca de dichas 

temáticas. Dichas piezas gráficas, tendrán un tono informativo que a su vez busque 

apelar a estremecer los sentimientos y emociones de la audiencia. Van ser piezas que 

busquen impactar al público, y a su vez, van a buscar generar una base de conocimiento 

a modo de introducción de las experiencias y gráficas que se realizarán en las siguientes  

etapas. 

Por un lado, en el caso de la categoría: Tu salud mental es lo primero, las piezas gráficas 

en esta etapa van a contar con datos duros que van a buscar impactar al público y captar 

su atención. A su vez, las piezas van a buscar tener un tono amigable y armonioso, con 

el propósito de ser el compañero que tanto anhela el público objetivo en su camino al 

bienestar emocional. En cuanto a la estética de las gráficas en la presente categoría, 

las mismas van a buscar transmitir paz y tranquilida, no solo a través de la paleta de 

colores cálidos, sino también a través de los paisajes de El Chaltén que acompañarán 

a las mismas en el fondo. A su vez, todas las piezas de la presente categoría van a 

contar con la presencia del isotipo de la la Hostería Senderos, y una caja en el centro 

de la misma donde se van a plasamar diversas estadísticas y afirmaciones con respecto 

a la salud mental, bajo el título de: recordatorio. Por último, las graficas de la presente 

categoría van a estar acompañadas por el #TuSaludMentalEsLoPrimero (tanto en el 

copy off, como en el copy on) y a su vez, un call to action para que el público se dirija a 

la revista web en busqueda de información más extensa.  

Es entonces que se crearon las siguientes piezas gráficas en formato de posteo en el 

feed para la red social de Instagram (Figura 5, p.10, cuerpo C), y para la red social de 

Facebook (Figura 6, p.11, cuerpo C), con el siguiente copy off: ¿Sabías que en 

Argentina, 1 de cada 3 personas presenta un problema de salud mental a partir de los 

20 años? Desde la Hostería Senderos creemos que sin salud mental, no hay salud. Por 
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eso, te invitamos a entrar a nuestra revista web (link en bio), para más información 

acerca de esta problemática. #TuSaludMentalEsLoPrimero. Y por otro lado, en cuanto 

al copy on, el mismo se desarrollará a continuación. Recordatorio: Contrario a lo que se 

cree, los padecimientos mentales no son un problema poco frecuente. 

#TuSaludMentalEsLoPrimero.  

Es fundamental destacar que la información, o mejor dicho los datos duros que 

contienen las piezas gráficas de esta categoría son todos datos verídicos y veríficados. 

En el presente caso, los mismos fueron extraídos del portal oficial del Estado Argentino. 

El objetivo de la de la presente categoría en la etapa de lanzamiento es la de generar 

dos objetivos claros. Por un lado, generar brand awarness, cuyo KPI es la cobertura 

sobre el target. Y, por otro lado, se buscará generar tráfico al sitio, cuyo KPI es el click 

to web. Es preciso destacar que, el branding busca dar a conocer a la marca en sí o, 

algún valor que la representa. Por otro lado, el objetivo del  awareness,  es dar a conocer 

características o funcionalidades de los productos o servicios ofrecidos por una marca. 

Se propone que el brandawarness sea el objetivo central de la campaña, ya que apela 

no solo al posicionamiento de la marca, sino también busca alcanzar ser el top of mind 

del consumidor, es decir, ser la primer marca con la que los consumidores asocien en 

cuanto al hospedaje en El Chaltén. Por otro lado el objetivo del tráfico al sitio, lo que 

busca, es justamente dirijir a sus públicos a una landing, en este caso la revista web.  

Por otro lado, en el caso de la categoría: Que lo urgente no opaque lo importante, las 

piezas gráficas en esta etapa van a contar con una pregunta a modo de copy on, que lo 

que va a buscar es captar al público objetivo de forma inmediata. A su vez, las piezas 

van a buscar tener un tono amigable y armonioso, con el propósito de ser el compañero 

que tanto anhela el público objetivo en su camino al bienestar emocional. En cuanto a 

la estética de las gráficas en la presente categoría, las mismas van a buscar transmitir 

paz, tranquilida y armonía. Lo propio se logrará, través de la palteta cromática cálida 

que se utilizará, asi como también a través de las imágenes de fondo. Se va a buscar 

acompañar al público objetivo en su camino de bienestar, y tambén se va a buscar 
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generar lazos emocionales estrechos con los mismos. A su vez, todas las piezas de la 

presente categoría van a contar con la presencia de una caja en la parte inferior de la 

misma, donde se van a plasamar diversas preguntas, cuyas respuestas serán de gran 

interés para el público objetivo. Esto se establece, una vez analizado en profundo al 

público objetivo en capítulos anteriores. Además, las graficas de la presente categoría 

van a estar acompañadas por el #QueLoUrgenteNoOpaqueLoImportante, en el copy off, 

y a su vez, un call to action para que el público se dirija a la revista web en busqueda 

de información más extensa. Por último, las piezas de la presente categoría también 

van a poseer una pregunta al final, que busque generar engaggment con su público 

objetivo. Buscando generar un vínculo emocional con los mismos. 

Es entonces que se crearon las siguiente piezas gráficas en formato de posteo en el 

feed para la red social de Instagram (Figura 7, p.12, cuerpo C), y para la red social de 

Facebook (Figura 8, p.13, cuerpo C), con el siguiente copy off: La vida sana implica un 

estado completo de bienestar físico, mental y social. Desde Senderos nos preocupa que 

muchas veces la vorágine del día a día no nos deja tiempo para llevar a cabo una vida 

saludable. Por eso, disfrutamos aportar nuestro pequeño granito de arena para 

mejorarla, y ayudarte a implementar hábitos saludables en tu rutina. Te invitamos a 

visitar nuestra revista web (link en bio) para informarte más acerca de cómo llevar a 

cabo una vida con hábitos saludables, a pesar de llevar adelante una rutina agobiante. 

¿Y vos, que hábitos saludables tenes? #QueLoUrgenteNoOpaqueLoImportante. Y por 

otro lado, en cuanto al copy on, el mismo se desarrollará a continuación:¿Qué implíca 

una vida sana?. 

Por otro lado, para la presente categoría en la etapa de lanzamiento, se llevará a cabo 

un desafío de seis meses denominado desafío bienestar, junto con un health coach. El 

mismo buscará ayudar a aquellos que lo deseen, a mejorar su salud. El desafío 

bienestar, será pago, ya que es será personalizado y acompañado semana tras semana 

con un profesional. El desafío será anunciado en las redes de Facebook e Instagram. 
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Es entonces que se creó la siguiente pieza gráfica en formato de posteo en el feed para 

la red social de Instagram (Figura 9, p.14, cuerpo C), con el siguiente copy off: El 

#DesafíoBienestar, es un desafío de seid meses que tiene como objetivo acompañarte 

y ayudarte a mejorar tu bienestar integral. El mismo, va a ser guiado con un Health 

Coach profesional, que los acompañará semana tras semana, para que puedan cumplir 

sus objetivos! Te invitamos a visitar nuestra revista web (link en bio) para informarte más 

acerca del #DesafíoBienestar. ¿Y vos, que esperas para empezar? 

#QueLoUrgenteNoOpaqueLoImportante.Y por otro lado, en cuanto al copy on, el mismo 

se desarrollará a continuación:¿Qué es el DESAFÍO BIENESTAR? 

El objetivo de la de la presente categoría en la etapa de lanzamiento es la de generar 

tres objetivos claros. Por un lado, generar brand awarness, cuyo KPI es la cobertura 

sobre el target. Por otro lado, se buscará generar tráfico al sitio, cuyo KPI es el click to 

web. Y por último, buscará generar engaggment, cuyo KPI son las interacciónes como 

likes, comentarios, entre otros. Es aquí, donde surge un nuevo objetivo que es el 

engaggment, cuyo objetivo es generar interacción con los seguidores de la cuenta, y es 

una manera de poder medir el éxito o fracaso de una estrategia social media. En esta 

etapa se va buscar conectar y empatizar con sus públicos, apelando al mundo de las 

emociones. 

5.8.2 Post-Lanzamiento  

La etapa de post-lanzamiento tendrá una duración de dos mes, siendo este de octubre 

a noviembre 2021. El post-lanzamiento de la campaña se realizará a través de las 

categorías de contenido: Tu salud mental es lo primero y que lo urgente no opaque lo 

importante. Dichas etapas se desarrollarán en las redes sociales de Facebook, 

Instagram y Spotify. La frecuencia de los posteos en Instagram y Facebook serán de 

día por medio, durante los dos meses, y se cargarán al feed de acuerdo a los horarios 

de mayor uso por parte del público objetivo en las redes sociales. Mientras que en 
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Spotify será un posteo en formato de podcast por mes. Es decir, un podcast por 

categoría de contenido. 

Es aquí donde se pretenderá posicionar a la Hostería Senderosa través de sus valores 

y creencias, para de este modo, buscar la dentificación con la marca por parte de el 

público objetivo. En la presente etapa, se va a buscar bajar el concepto creativo: Tu 

propio camino al bienestar, de tan solo una promesa de marca, a los hechos. Buscando 

de esta forma, que sus públicos se sientan verdaderamente acompañados por la 

Hostería Senderos en su camino de bienestar, con profesionales capacitados en la 

temática. Además se va a buscar afianzar los vínculos emocionales con su público, y 

ganar notoriedad en el sector. 

Por un lado, la categoría: Tu salud mental es lo primero, se desarrollará en ambos 

meses de la etapa de post-lanzamiento. Se continuará con las piezas gráficas de la 

categoría establecidas en la etapa anterior, siguiendo una misma estética, para que de 

esta forma el público pueda fácilmente distinguir las gráficas de la categoría. En el mes 

de noviembre se desarrollará una clase de meditación guiada con una influencer en el 

rubro del bienestar mental. La misma será la famosa modelo y influencer del bienestar 

Pia Slapka, quien posee un alrededor de 314.000.000 de seguidores en Instagram, que 

corresponden en gran parte, al público objetivo de la hostería. Por ende, la campaña en 

este punto va a alcanzar un mayor alcanze. La clase de meditación será gratuita y al 

final de la misma se prestará a un ida y vuelta de preguntas con el público en Instagram, 

para de esta forma generar interacción con el público. A su vez, la hostería anunciará 

dicha clase a través de las redes de Instagram y Facebook, en formato de posteo al 

feed. Y también, la influencer Pia Slapka publicará dos historia en su perfil de Instagram 

anunciando la colaboración con la Hostería Senderos, brindando todos los datos 

necesarios. Por último, al finalizar la clase se subirá a Spotify la playlist utilizada en la 

clase en colaboración con la influencer Pia Slapka.  

Las pieza gráfica que anuncie la clase de meditación guiada, va a buscar tener un tono 

amigable y armonioso, con el propósito de ser el compañero que tanto anhela el público 
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objetivo en su camino al bienestar emocional. En cuanto a la estética de la gráfica la 

misma va a continuar con la línea estética de la categoría, como ya se ha mencionado 

con anterioridad, va a buscar transmitir paz y tranquilida, no solo a través de la paleta 

de colores cálidos, sino también a través de las imágenes en el fondo. A su vez, la pieza 

va a contar con la presencia del isotipo de la la Hostería Senderos, y una caja en el 

centro de la misma donde se van a plasamar los datos de la clase de meditacón, bajo 

el título de: recordatorio. Además, las grafica de la presente categoría va a estar 

acompañada por el #TuSaludMentalEsLoPrimero en el copy off, y a su vez, un call to 

action para que el público active el recordatorio para que no se pierdan la experiencia 

única que propone la hostería de crecimiento personal. Por último, la presente pieza, 

como todas las de la categoría va a poseer información de interés. Cabe destacar, que 

al ser una pieza que anuncia un podcast en Spotify, la estética si bien sigue un mismo 

lineamiento, se modifica para lograr mayor pregnancia. Por ende, fundamentalmente se 

agrega a la pieza el logotipo de Spotify, y también la figura de un celular haciendo 

refernecia a que el contenido es online. 

Es entonces que se creó la siguiente pieza gráfica en formato de posteo en el feed para 

la red social de Instagram (Figura 10, p.15, cuerpo C), con el siguiente copy off: ¿Qué 

es la meditación?- La meditación es un entrenamiento mental con el que podemos tomar 

consciencia  de nuestro ser y de nuestra esencia. Desde Senderos creemos que la 

meditación es una gran herramienta para contemplar nuestro interior y observar con 

otros ojos el mundo que nos rodea, por eso te queremos invitar a una clase de 

meditación guiada con Pia Slapka en 20 de Octubre a las 18:00hs. Activá el recordatorio 

para no perderte esta experiencia de crecimiento personal 100% gratuita. Te 

acompañamos en tu camino al bienestar. #TuSaludMentalEsLoPrimero. Y por otro lado, 

en cuanto al copy on, el mismo se desarrollará a continuación. Recordatorio: CLASE DE 

MEDITACIÓN CON PIA SLAPKA. 20 DE OCTUBRE, 18:00HS.  

En el mes de octubre, también se desarrollará la presente categoría. En este caso se 

continuará realizando los posteos establecidos anteriormente en la cuenta de la 
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hostería. Pero a su vez, se realizará un anuncio pago en Instagram en el Día Mundial 

De La salud Mental, es decir el domingo 10 de octubre del 2021. Dicho anuncio pago 

(Figura 11, p.16, cuerpo C), se realizará en formato de posteo, con el fin de impactar y 

abrirle los ojos al público acerca de la presente problemática. Buscando generar 

presencia de marca en una fecha tan caracteristica e importante. La misma va a 

continuar con la estética de la categoría. 

El objetivo de la de la presente categoría en la etapa de post-anzamiento es la de 

generar tres objetivos claros. Por un lado, generar brand awarness, cuyo KPI es la 

cobertura sobre el target. Por otro lado, se buscará generar tráfico al sitio, cuyo KPI es 

el click to web. Y por último, buscará generar engaggment, cuyo KPI son las 

interacciónes como likes, comentarios, entre otros. 

Por otro lado, la categoría: Que lo urgente no opaque lo importante, se desarrollará en 

ambos meses de la etapa de post-lanzamiento, en las tres redes sociales mencionadas. 

En el mes de octubre 2021, se continuará con las piezas gráficas de la categoría 

establecidas en la etapa anterior, siguiendo una misma estética, para que de esta forma 

el público pueda fácilmente distinguir las gráficas de la categoría. Por otra parte, en el 

mes de noviembre se desarrollará un posteo en Spotify, en formato de podcast con Alan 

Disavia. El mismo, es un reconocido psiquiatra quien posee su propio canal de Spotify 

acerca de la salud mental. El mismo es muy reconocido en su rubro, y posee seguidores 

muy fieles. En la red social de Instagram posee un alrededor de 122.000 seguidroes, 

por ende, la campaña en este punto tendrá un mayor alcanze. Por ende, se cree 

conveniente realizar un podcast en colaboración con Disavia, es decir, un profesional 

en el rubro, para de esta forma poder acompañar al públco objetivo de Senderos en su 

camino hacia el bienestar junto a un profesional. El mismo será acerca de cómo 

encontrar el equilibrio entre el trabajo y ocio. Que, se identifica como una necesidad 

latente del target de Senderos, luego de un arduo análisis de los mismos en capítulos 

anteriores.  
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Es entonces que se creó la siguiente pieza gráfica (Figura 12, p.17, cuerpo C), en 

formato de posteo en el feed para la red social de Instagram y Facebook, con el 

propósito de anunciar dicho podcast. La misma continua con la misma línea creativa y 

estética que todas las piezas de la categoría, buscando transmitir paz, tranquilida y 

armonía. Lo propio se logrará, nuevamente, a través de la palteta cromática cálida que 

se utilizará, asi como también a través de las imágenes de fondo. A su vez, la pieza va 

a contar con la presencia de una caja en la parte inferior de la misma donde se va a 

plasamar una preguntas, cuya respuesta será de gran interés para el público objetivo: 

¿Cómo lograr el equilibrio entre trabajo y ocio?. Cabe destacar, que al ser una pieza 

que anuncia un podcast en Spotify, la estética si bien sigue un mismo lineamiento, se 

modifica para lograr mayor pregnancia. Por ende, fundamentalmente se agrega a la 

pieza, el logotipo de Spotify, y también la figura de un celular haciendo refernecia a que 

el contenido es online. 

El objetivo de la de la presente categoría en la etapa de post-lanzamiento es la de 

generar tres objetivos claros. Por un lado, generar brand awarness, cuyo KPI es la 

cobertura sobre el target. Por otro lado, se buscará generar tráfico al sitio, cuyo KPI es 

el click to web. Y por último, buscará generar engaggment, cuyo KPI son las 

interacciónes como likes, comentarios, entre otros. 

5.8.3 Crecimiento  

La etapa de crecimiento tendrá una duración de dos mes, siendo este de diciembre a 

enero 2021. El crecimiento de la campaña se realizará a través de las categorías de 

contenido: Desconectarse para conectarse y viajeros conscientes. Dichas etapas se 

desarrollarán en las redes sociales de Facebook, Instagram y Spotify. La frecuencia de 

los posteos en Instagram y Facebook serán de día por medio, durante los dos meses, y 

se cargarán al feed de acuerdo a los horarios de mayor uso por parte del público objetivo 

en las redes sociales. Mientras que en Spotify será un posteo en formato de podcast 

por mes. Es decir, un podcast por categoría de contenido. 
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Es aquí donde se pretenderá aumentar la visibilidad y notoriedad de la marca. Buscando 

obtener más reach en las redes sociales. A raíz de lo establecido, es que se plantea el 

uso de influencers, la generación de desafíos para el público y también generar una alta 

interacción. Ya que no es un producto de tipo commodity, se pretenderá mantener la 

presión publicitaria con un descanso en la frecuencia de posteo para no saturar a la 

audiencia con el fin de no perder el awareness, que es fundamental para la presente 

campaña. A su vez, en esta etapa se va a continuar afianzando los lazos emocionales 

con el público, buscando a humanizar a Senderos para que sus públicos se identifiquen 

con la misma. La Hostería Senderos, va a buscar constantemente reafirmarle a sus 

públicos que es su compañero en el camino hacia el bienestar, apuntando a satisfacer 

sus necesidades latentes. 

Por un lado, la categoría: Desconectarse para conectarse, se desarrollará en ambos 

meses de la etapa de crecimiento. En la red social de Instagram. Las piezas gráficas en 

esta etapa van a poseer un fondo blanco, con una mancha irregular en el centro en 

tonos cálidos, continuando con la paleta cromática del isotipo de Senderos. La piezas, 

van a buscar ser simples y claras.  Su tono, va a buscar ser amigable y armonioso, con 

el propósito de ser el compañero que tanto anhela el público objetivo en su camino al 

bienestar emocional. A su vez, todas las piezas de la presente categoría van a contar 

con la presencia del isotipo de la la Hostería Senderos. Por último, las graficas de la 

presente categoría van a estar acompañadas por el #DesconectarseParaConectarse 

(tanto en el copy off, como en el copy on) y a su vez, un call to action para que el público 

interactue con la marca.  

Es entonces que se creó la siguiente pieza gráfica en formato de carrusel para la red 

social de Instagram en el mes de diciembre 2021 (Figura 13, p.18, cuerpo C), con el 

siguiente copy off: Desde Senderos creemos que tomarnos un respiro de la tecnología 

y las exigencias, para lograr desconectar la mente, es fundamental. De este modo, 

creemos que es posible re-conectarse con la paz que es necesaria sentir, para estar en 

armonía y equilibrio. Hoy te queremos compartir algunas ideas que te podrían ayudar a 
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desconectarte un rato y tener un momento de tranquilidad. ¿Y a vos, que te ayuda a 

des-conectarte? #DesconectarseParaConectarse. Y por otro lado, en cuanto al copy on, 

el mismo es: Conectáte con la naturaleza. Agendá una cita con un libro. Ponete en modo 

off -line. Desconectarse para conectarse. 

En el mes de enero 2022, también se desarrollará la presente categoría. En este caso 

se realizará un un filtro en Instagram (Figura 14, p.19, cuerpo C), donde se plantearán 

de forma aleatoria algunos desafios para lograr la des-conexión tan anhelada por el 

público objetivo. Después, se incitará al público a utilizar el filtro, cumplir los desafíos y 

etiquetar a Senderos para que pueda re-postearlo en su perfil. 

El objetivo de la de la presente categoría en la etapa de crecimiento es la de generar 

dos objetivos claros. Por un lado, generar brand awarness, cuyo KPI es la cobertura 

sobre el target. Y por otor lado, buscará generar engaggment, cuyo KPI son las 

interacciónes como likes, comentarios, entre otros. 

Por otro lado, la categoría: Viajeros conscientes, se desarrollará en ambos meses de la 

etapa de crecimiento. En el mes de diciembre, las piezas gráficas de la categoría van a 

ser en blanco y nergo, con imágenes que busquen estremecer los sentimientos del 

público. La piezas, van a buscar ser simples y claras.  Su tono, va a buscar ser amigable, 

armonioso e inspirador, con el propósito de ser el compañero que tanto anhela el público 

objetivo en su camino al bienestar emocional. A su vez, todas las piezas de la presente 

categoría van a contar con la presencia del isotipo de la la Hostería Senderos. Por 

último, las graficas de la presente categoría van a estar acompañadas por el 

#ViajerosConscientes en el copy off, y a su vez, un call to action para que el público se 

dirija a la revista web, en busqueda de mayor información.  

Es entonces que se creó la siguiente pieza gráfica en formato de posteo en el feed para 

la red social de Instagram en el mes de diciembre 2021 (Figura 15, p.20, cuerpo C), con 

el siguiente copy off: Un viaje consciente, es siempre una enriquecedora experiencia 

humana, con disfraz de viaje, donde el protagonista siempre será el viajero. En 

Senderos creemos que para realizar un viaje consciente uno debe ser viajero, pero no 
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sentirse un turista. Además, recomendamos que se mezclen con la población local, que 

observen sus costumbres y que se sorprendan con su comida. Para más información 

acerca de cómo viajar de manera consciente, y de algunas sugerencias, te invitamos a 

visitar nuestra revista web (link en bio). #ViajerosConscientes. Y por otro lado, en cuanto 

al copy on, el mismo es: Viajes conscientes. El verdadero viaje es aquel que comienza 

en el alma.  

La presente categoría también se desarrollará en enero 2022, donde se plantéa generar 

un espacio auspicado por la Hostería Senderos donde una influencers del rubro hablen 

de su experiencia de viajeros conscientes, en vivo. Luego, a través del 

#ViajerosConscientes, se incitará al público objetivo a contar su experiencia con este 

tipo de viajes. Luego se seleccionarán algunas historias destacadas, y la hostería 

publicará una pequeña parte en Instagram (Figura 16, p.21, cuerpo C), la historia 

completa se encontrará en la revista web. Dichas piezas van a ser meramente 

emocionales y van a buscar estremeser al público. Los influenceres que se han 

seleccionado en este caso son, Connie Isla (521.000 seguidores en Instagram) y su 

novio Nicolas Lorenzon (197.000 seguidores en Instagram). Los mismo se 

seleccionaron ya que son un pareja influencer en el rubro del bienestar y quienes 

constantemente se encuentran viajando y dando sugerencias a sus públicos. Por otro 

lado, al analizar en profundidad al target de la hostería se puede decir que el público de 

la hostería y de los influencers coincide en gran parte. Además el gran caudal de 

seguidores que poseen dichos influencers, va a potenciar la campaña, generando un 

mayor alcanze de la misma. La misma va a contar con el siguiente copy off: Ellos son 

Celina y Matthew, ambos se conocieron durante una experiencia de bienestar en El 

Chaltén, donde buscaban huir de sus rutinas y responsabilidades. Desde entonces son 

inseparables. En Senderos somos firmes creyentes de que cada viaaje es único, como 

lo es cada viajero. Conocé más de nuestra historia, y compartí la tuya (link en bio). 

#ViajerosConscientes 
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El objetivo de la de la presente categoría en la etapa de crecimiento es la de generar 

tres objetivos claros. Por un lado, generar brand awarness, cuyo KPI es la cobertura 

sobre el target. Por otro lado, se buscará generar tráfico al sitio, cuyo KPI es el click to 

web. Y por último, buscará generar engaggment, cuyo KPI son las interacciónes como 

likes, comentarios, entre otros. 

 
5.8.4 Recordación 

La última etapa de la campaña, tendrá una duración de un mes, siendo este febrero 

2022. La recordación de la campaña se realizará a través de la categorías de contenido: 

Desconectarse para conectarse y que lo urgente no opaque lo importante. Dichas 

etapas se desarrollarán en las redes sociales de Facebook, Instagram y Spotify. La 

frecuencia de los posteos en Instagram y Facebook serán de día por medio, durante los 

dos meses, y se cargarán al feed de acuerdo a los horarios de mayor uso por parte del 

público objetivo en las redes sociales. Mientras que en Spotify será un posteo en formato 

de podcast, dentro de la categoría de contenido: Tu salud mental es lo primero.  

Es aquí donde se pretenderá mantener los vínculos emocionaales generados a lo largo 

de la campaña con el público objetivo. Además,  se va a buscar generar recordación de 

los valores de la marca en sí y lo que ésta representa, y además de notoriedad. 

Tambiém, se va a seguir a acudiendo al mundo de las emociones para estremecer al 

público y staisfacer sus necesidades latentes. Se busca lograr establecer a la Hostería 

Senderos en el top of the mind de los consumidores. 

Por un lado, la categoría: Desconectarse para conectarse, se desarrollará en la red 

social de Instagram y Spotify. Las piezas gráficas en esta etapa, van a continuar con la 

misma estética y el desarrollo que se ha explicado de la presente categoría de contenido 

anteriormente. De esta forma, el público pueda fácilmente distinguir las gráficas de la 

categoría. Por otra parte, en la presente etapa se desarrollará un posteo en Spotify, en 

formato de podcast en conjunto con Bernardo Stamateas. El mismo, es un reconocido 

escritor y conferencista a nivel nacional e internacional, quien además estudió 
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Licenciatura en psicología. En el podcast, Stamateas quien posee un alrededor de 

289.000 seguidores en Instagram, hará reflexionar a los oyentes acerca de la 

importancia de encontrar momentos de des-conexión en la rutina, para llevar a cabo una 

vida sany, asi como también algunas sugerencias. 

Es entonces que se creó la siguiente pieza gráfica en formato de posteo para la red 

social de Instagram en el mes de febrero 2022 (Figura 17, p.22, cuerpo C), que anuncie 

el podcast que se llevará a cabo. Cabe destacar, que al ser una pieza que anuncia un 

podcast en Spotify, la estética si bien sigue un mismo lineamiento, se modifica para 

lograr mayor pregnancia. Por ende, fundamentalmente se agrega a la pieza, el logotipo 

de Spotify, y también la figura de un celular haciendo refernecia a que el contenido es 

online. La pieza gráfica contará con el presente copy off: Somos conscientes que en 

estos momentos y bajo la vorágine de la rutina, es muy difícil encontrar momentos de 

desconexión, para volver a concectarnos con nosotros mismos. Sin embargo, desde 

Senderos fomentamos que se tomen su momento para re-conectar con lo que más los 

apasiona, con su entorno y con ustedes mismos. Por eso, buscamos acompañarlos 

nuevamente en su camino de bienestar, a través de un podcast en Spotify con Bernardo 

Stamateas, donde vamos a hablar de cómo generar dichos momentos y sus beneficios 

para la salud. ¿Ya lo escuchaste? (link en bio). #DesconectarseParaConectarse. 

Además la pieza, también contará con un copy on: Desconectarse para conectarse. 

El objetivo de la de la presente categoría en la etapa de crecimiento es la de generar 

dos objetivos claros. Por un lado, generar brand awarness, cuyo KPI es la cobertura 

sobre el target. Y por otor lado, buscará generar engagement, cuyo KPI son las 

interacciónes como likes, comentarios, entre otros. 

Por otro lado, la categoría : Que lo urgente no opaque lo importante, se desarrollará en 

la red social de Instagram y Facebook. Las piezas gráficas en esta etapa, van a 

continuar con la misma estética y el desarrollo que se ha explicado de la presente 

categoría de contenido anteriormente. De esta forma, el público podrá fácilmente 

distinguir las gráficas de la categoría. Por otra parte, en la presente etapa se 
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desarrollarán entrevistas a algunas personas del público que hayan realizado el plan de 

6 meses para mejorar la salud, que comenzó en la etapa de lanzamiento de la campaña. 

A raíz de los comentarios y respuestas obtenidas de dichas entrevistas se generarán 

posteos en Facebook e Instagram, con el fin de mostrar efectividad. A si mismo, esto 

también sirve para demostrar como Senderos a acompañado a diversas personas en 

su camino al bienestar, con resultado exitosos.  
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Conclusiones  

A modo de cierre del presente Proyecto de Grado, correspondiente a la carrera de 

Licenciatura en Publicidad, la autora realizará una conclusión integrando los diferentes 

conceptos, análisis, contextos y desarrollos que fueron elaborados a lo largo del mismo. 

Los mismos, fueron imprecindibles para finalmente alcanzar el objetivo general que 

tiene como finalidad elaborar una estrategia de re-branding emocional en redes sociales 

para la Hostería Senderos, para ganar notoriedad vía redes sociales. De esta manera, 

la autora expresará la resolución de la pregunta problema planteada en la introducción: 

¿Como podría formular una marca la comunicación emocional, en territorios digitales? 

La propuesta en cuestión surge a partir de una problemática que se plantea en la 

introducción, en la cual se basa el presente PG, que se centra en la comunicación actual 

del sector hotelero en la región de El Chaltén, especificamente en la Hostería Senderos. 

Donde la autora, detecta que los hoteles dentro de la región actualmente poseen escasa 

comunicación, la cual además no denota ningun tipo de pensamiento estratégico, ni 

tampoco busca la notoriedad por sobre la competencia. Así mismo, tambien se aprecia 

en la mayoría de los casos del rubro la carencia de consideración sobre la comunicación 

en territorios digitales. Y por último, se ha observado que las mismas no utilizan la 

comunicación emocional, algo que hoy en día como se ha analizado, es muy valorado 

por el nuevo prosumidor. 

Como consecuencia, se decidio abordar la evolución de la publicidad en la era digital y 

la adaptación de las empresas hoteleras a la misma, las formas de generar contenido 

en el mismo, y la adaptarse junto con lazos humanos de las estrategias en este medio. 

Lo mismo se debe, a que para llevar a cabo la campaña planteada primero fue 

fundamental analizar las tendencias del mercado actual, para luego determinar de qué 

manera debía llevarse adelante la comunicación de la Hostería Senderos. A raíz de 

dicho significativo análisis es que se llegó a la conclusion de que en los últimos años, 

se ha producido una notable evolución digital, que trajo como consecuencia cambios 

significativos en la publicidad. Sin embrago, la publicidad no ha sido la única afectada, 
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ya que, a causa de las nuevas tecnologías y la aparición de la internet, también se ha 

generado una transición de lo que implica el usuario respecto a lo que hoy se conoce 

como prosumidor. Es decir, a raíz de dicha evolución se ha generado una 

transformación del usuario y sus habitos de consumo, lo que promovió finalmente la 

utilización de los territorios digitales como medios de difusión fundamental para las 

grandes y pequeñas empresas. Debido a lo establecido, es que dentro del primer 

capítulo, se hizo enfasis en el valor de las redes sociales y en la transformación que 

acarrio consigo no solo en la forma en la que las personas interactúan, sino también 

como las marcas interactúan con su público objetivo. Es decir, la aparición de dichas 

plataformas digitales, no solo se transformaron rápidamente en una atracción para la 

sociedad, sino también para el mundo empresarial, quienes debieron involucrarse en 

esta nueva realidad virtual. Esto se debe a que se han detectado ventajas 

fundamentales respecto a los medios digitales, entre ellos, se destaca que pautar en 

redes sociales tiene un costo muy inferior a los medios tradicionales, y  dado a sus bajos 

costos, este nuevo medio de comunicación ha posibilitado el acceso a todo tipo de 

anunciantes. Otra ventaja significativa con respecto a los medios tradicionales, es que 

las redes sociales permiten una interacción directa y personalizada con el consumidor. 

Esto permite a su vez lo que se denomina feedback entre el cliente y la empresa, 

permitiendo generar una comunidad en torno a la misma. Además, por ultimo se detecta  

la posibilidad que ofrecen las redes sociales de medir la repercusiónes de las acciones 

en tiempo real, permitiéndoles a las empresas identificar si lo que están ofreciendo esta 

cumpliendo con los objetivos pautados. Es entonces, que se concluye en que la web es 

un medio eficaz para comunicar, y por ende, se comprende porque las empresas en la 

actualidad optan por publicitar en las redes sociales como reemplazo de los medios de 

comunicación tradicionales.  

Es entonces, que a partir de lo mencionado, se realiza la transformación del usuario a 

lo que hoy se denomina prosumidor. Quienes ahora se han converido en usuarios más 

exigentes con las marcas que consumen y a su vez en profesionales de las mismas. 



 131 

Los llamados prosumidores hoy poseen un gran poder en sus manos, el de poder 

construir la reputación de la marca mediante los canales digitales. Debido a esta 

mutación del usuario, es que las empresas como la Hostería Senderos, ahora deben 

buscará generar una comunicación profesional con el prosumidor, ya que ahora ellos 

poseen  un gran poder en sus manos. Además, el nuevo prosumidor, resultado de la 

evolución digital busca consumir aquellas marcas que estremezcan sus sentidos y con 

las cuales genere una conexión emocionalmente relevante. Por ende, las marcas 

deberían comunicar y construir su realidad esforzándose en comunicar sus valores y su 

valor emocional, apuntando a al universo de las emociones para conectar con su público 

que se sentirá identificado con las mismas. 

En vinculación a lo desarrollado en el parrafo anterior, es  que se concluyó que es 

fundamental, para las pequeñas empresas como las hoteleras de El Chaltén, no auto 

gestionar su propia publicidad. Esto se debe a que es fundamental acudir con un 

profesional que gestione y desarrolle un plan estratégico eficaz con las herramientas 

adecuadas, para de esta forma generar la posibilidad de tener éxito en el mercado 

competitivo en el cual se encuentran inmersas. Además, como se ha mencionado con 

anterioridad una estrategia bien gestionada puede desarrollarse a un bajo costo, por lo 

que cualquier empresa pequeña que sea, puede tener acceso a la misma.  

Por otra parte, en relación a la creación de valor emocional en una marca hotelera, fue 

posible llegar a la conclusión de que en la actualidad, los consumidores poseen 

necesidades emocionales que deben ser provocadas y estimuladas, para que también 

la marca cobre valor y pase a formar parte de su cotidianeidad. Donde se concluye que 

los consumidores en la actualidad buscan campañas que estremescan sus sentidos, 

que le lleguen al corazón y que también estimulen su mente. Es entonces que en la 

actualidad las emociones y el marketing emocional es una forma elemental para la 

creación de valor en las marcas. A si mismo tambien se detacan las ventajas de llevar 

a cabo una estrategia de re-branding emocional como la que se plantea en el presente 

Proyecto de Grado, donde aquellas marcas que la lleven a cabo, logran un mejor 
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posicionamiento ya que toma como factor principal en su campaña al consumidor. 

Además, se mejora notablemente la fidelización de los consumidores para con la marca, 

ya que se generan vinculos emocionales. Y por ultimo, al cliente quedar satisfecho y 

feliz con la marca, se genera el boca en boca, que implica publicidad gratuita para la 

marca. La autora concluye en que una estrategia de re-branding emocional como la que 

se plantea para la Hostería Senderos, promueve la humanización de las marcas, donde 

los atributos racionales de la misma pasan a un segundo plano. Generando así, 

conexiones emocionales profundas con el consumidor, que hoy en día busca marcas 

que estremezcan sus sentidos. Por lo cual, implementar una estrategia de este tipo en 

una marco o empresa, podría significar una gran notoriedad por sobre la competencia y 

además una alta rentabilidad. A partir de lo establecido, la autora, comprendió la 

importancia de la generacion de una estrategia de re-branding emocional para la 

Hostería Senderos, para poder alcanzar las metas establecidas. 

Es necesario entonces, la comunicación estrategica para la generación de vínculos 

emocionales marca-consumidor. Esto se debe a que, como se mencionó con 

anterioridad, los consumidores actuales o el nuevo prosumidor se inclinarían hacia un 

comportamiento emocional. Por ende, lo mismo se traduce en que la autora, debió 

pensar en estrategias utilizando las emociones como método de motivación de dicho 

vínculo cliente- Hostería Senderos. Además, se concluye en que las empresas deben 

brindarle a los consumidores una experiencia única para que puedan construir vínculos 

emocionales y eliminar la competencia. Estos se debe, a que como ya se ha 

mencionado, las decisiones de compra han pasado de la racionalidad a la emoción. Y 

ahora, la compra se basa en el valor emocional de la determinada marca, no en el 

producto o servicio en sí. Por lo que en la actualidad, marcas como la Hostería Senderos 

deben realizar grandes esfuerzos para asociar estratégicamente ciertos valores con la 

marca y por tanto comunicarlos claramente a la empresa para que el público pueda 

identificarlos, asociarlos y sentirse identificados. Es decir, las marcas deberían buscar 

proyectar los deseos y aspiraciones de su target, para que, de este modo, los mismo se 
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vean reflejados en tal marca y así obtener un beneficio de auto expresión que vincule al 

consumidor con la marca. De esta forma las marcas como la Hostería Senderos podrían 

generar los tan anhelados vínculos emocionales con sus clientes, y beneficiarse de 

ellos. 

En cuanto a lo que refiere al proyecto profesional, lo que se deseaba era llevar a cabo 

una campaña de re-branding emocional tanto interno como externo para la Hostería 

Senderos en territorios digitales. De este modo, se buscó alcanzar la notoriedad de 

marca por sobre la competencia, en donde se apela principalmente al mundo de las 

emociones, por sobre el racional. Donde sus clientes puedan sentir una conexión 

emocional con la marca que ahora se encuentra humanizada, y no tan sólo el consumo 

de un servicio que ofrece lo mismo que la competencia. Donde el aporte del presente 

Proyecto de Grado estaría presente en el hecho de que, a través de lo desarrollado, se 

buscará generar la reconstrucción de las teorías llevadas a la práctica, aplicándolas 

siempre a la Hostería Senderos, para que los mismos luego puedan ser aplicados y 

adaptados a otras marcas si es que así lo desean. Utilizando el presente proyecto a 

modo de guía, herramienta o ejemplo, para reevaluar su posicionamiento y de ser 

necesario realizar un re-branding emocional que les permita la posibilidad de mejorar su 

imagen y posicionamiento en el mercado. Es entonces que, no solo se beneficia la 

Hostería Senderos (de ser aplicada la estrategia), sino también a marcas que estén 

interesadas en ahondar en el branding emocional y en ejecutar una estrategia de este 

tipo en sus marcas o empresas. 

En consiguiente, es que en el cuarto capítulo del Proyecto de Grado se trabajó sobre la 

marca Hostería Senderos, en donde se realizó una investigación y análisis profundo 

sobre la misma y a su vez, el contexto mediato e inmediato en el cual se encuentra 

inmersa. A si mismo, dicho análisis sirvió como herramienta fundamental para el 

planeamiento y realización de la presente estrategia de comunicación. Donde, al 

analizar los problemas a resolver de acuerdo a las necesidades de los mismos, se 

encuentra presente, la tendencia actual que vive su publico del estrés y la vorágine de 
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la rutina. Por ende, la hostería busca ser el camino que tanto anhelan sus huéspedes 

hacia el bienestar emocional a través de vínculos empáticos y amorosos, a través de 

una comunicación emocional y de un hospedaje que los haga sentir en su propio hogar 

en torno a un ambiente armonioso. En segundo lugar, se encuentra el nuevo consumidor 

que busca marcas con las que pueda generar una conexión emocionalmente relevante. 

Por ende, la autora cree relevante buscar fundamentalmente comunicar y construir la 

realidad de la hostería Senderos, esforzándose en comunicar sus valores y su valor 

emocional, apuntando a al universo de las emociones para conectar con su público que 

se sentirá identificado con las mismas. 

Al mismo tiempo, y como complemento a lo expresado anteriormente, se realizó el 

análisis, mediante la herramienta de la observación no participativa del perfil de 

Instagram, de diferentes tipos de alojamientos que se encuentran en la región. La red 

social determinada para el análisis fue seleccionada ya que es la plataforma más 

utilizada por el público de la Hostería Senderos. Para realizar el proceso de observación 

se determinaron tres variables a las cuales hacer foco para poder entender la 

comunicación que predomina en los alojamientos del Chaltén: planeamiento estratégico, 

identidad visual y utilización de la comunicación emocional. Para ello se seleccionaron 

dos hosterías, un hotel y un hotel boutique.  

Una vez obtenidos los resultados que presentaron las evaluaciones anteriores, y de 

haber realizado las conclusiones de las mismas, fue llevado a cabo el plan de re-

branding emocional en territorios digitales para la Hostería Senderos. Donde, la autora 

del presente PG propuso el re-planteamiento estratégico tanto del branding interno, 

como del externo de la Hostería Senderos para poder alcanzar las metas y los objetivos 

planteados en la introducción. Con respecto a ello, ahora podemos identificar la 

personalidad de Senderos a partir de sus conductas que se alinean con la cultura 

corporativa, mencionada anteriormente. Donde Senderos es una hostería que refleja 

tranquilidad, paz y armonía. Esta se ve adaptada al contexto actual de la vorágine y 

estrés que vive la mayoría del público objetivo, de este modo la empresa se adapta y 
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flexibiliza ante dicha tendencia. Rigiendo sus acciones por dichos valores establecidos 

estratégicamente que le permitirán a la hostería alinearse hacia su visión planteada. Los 

nuevos valores de marca sugeridos por la autora y también la propuesta se encuentran 

legitimados bajo la propia región en la cual se encuentra, El Chaltén. Esto se debe a 

que los valores que transmite la región: paz, armonía y tranquilidad, son justamente los 

valores que ahora adopta la hostería y que busca transmitir. Es entonces que la hostería 

encuentra la legitimidad, justamente apoyándose en su región de origén. A su vez, es 

importante destacar los vínculos corporativos que plantea la autora para la marca en 

cuestión, donde ahora Senderos va a pretender crear un vínculo diferenciador con su 

público objetivo, por medio la relación empresa – consumidor, es aquí donde la hostería 

buscará diferenciarse del servicio que es brindado por su competencia en la región. 

Estos van a estar caracterizados por la paz, la tranquilidad y la armonía, ya que estos 

son los valores principales de la marca y lo que la misma quiere comunicar a su público. 

Dicha estrategia elaborada por la autora del presente Proyecto de Grado, se apoya en 

todo el análisis e investigación desarrollada a lo largo de todos los capítulos que la 

sustentan. 

Para finalizar, se apeló a la campaña de re-branding emocional para la Hostería 

Senderos, para lograr las metas y objetivos propuestos. Para la elaboración de dicha 

propuesta se pensó en elaborar una estrategia de comunicación en territorios digitales, 

ya que como hemos mencionado con anterioridad, posee extensos beneficios que 

podrán aprovecharse, además de que el target de Senderos posee gran presencia en 

las mismas.  El objetivo es en este caso, tenía que ver con ganar notoriedad, como se 

ha mencionado en un principio, las marcas de la industria en la región ofrecen una 

comunicación muy limitada, la cual no utiliza las redes como herramienta fundamental, 

tampoco hacen uso de los beneficios emocionales de la propia región y tampoco utilizan 

la comunicación emocional. Es por ello que la autora del presente PG propone para 

Senderos la presente propuesta emocional, que busca generar vínculos emocionales 

con el consumidor, y busca satisfacer la necesidad del nuevo consumidor, de consumir 
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aquellas marcas que estremezcan sus sentidos. A su vez se propone la utilización en la 

campaña, de los beneficios emocionales que posee El Chaltén, para de esta forma 

legitimizar toda la propuesta en la misma. Y, por último, luego de lo analizado, es 

evidente lo fundamental de el uso de los territorios digitales en la propuesta de 

Senderos, que la diferenciarán de la competencia. Donde a partir de un exhausto 

análisis se considera pertinente en el caso de Senderos, la utilización de las plataformas 

digitales de Facebook, Instagram y Spotify, como también una revista web dentro del 

sitio web oficial para reafirmar la campaña. 

Es entonces que finalmente a partir de lo desarrollado, la autora del PG se encuentra 

en posición para hallar la resolución de la pregunta problema planteada en la 

introducción: ¿Como podría formular una marca la comunicación emocional, en 

territorios digitales? Que es justamente a través de un re-branding estratégico emocional 

de la Hostería Senderos en redes sociales, donde la autora pudo cumplir con los 

objetivos y metas pautadas en a introducción del presente Proyecto de Grado. 

Buscando así diferenciarse de sus competidores de la región con su forma de 

comunicación y ganar notoriedad en el mercado. Ya que los hoteles de El Chaltén no 

aprovechan en su comunicación los beneficios emocionales de la región. Buscando así 

una experiencia sensorial única en la región y buscando ganar notoriedad. 
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