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RESUMEN 
 

La investigación que se presenta a continuación lleva por título Propuesta de 
Diseño de Marketing Viral para la cadena Hotelera Amhsa Marina Hotels & 
Resorts, Santo Domingo 2012.Esta investigación se elaboró con el propósito de 
diseñar estrategias de marketing viral para aprovechar la gran ventaja que 
ofrece Internet de facilitar al máximo la comunicación de cada uno con todo el 
resto de conocidos con un simple clic. El marketing viral es una propuesta para 
desarrollar un mensaje que se expanda rápidamente y de forma exponencial 
entre los consumidores, normalmente se desarrolla a través de mensajes de 
email o vía web, incluso móvil por ser medios digitales lo más fáciles de extender 
vía viral. Para realizar este proyecto fue necesaria la aplicación de una encuesta 
a los vacacionistas que visitan el hotel Casa Marina Reef, Sosua en cual se 
determinaron una serie de factores importantes para la buena elaboración de 
estrategias de marketing viral. El método utilizado fue deductivo, pues permitió ir 
de lo general a lo particular para luego diseñar las fases que recogieran los 
puntos necesarios para desarrollar la monografía. Luego de recoger los datos de 
la encuesta aplicada el informe presentó una serie de variables a considerar, 
razón por la cual la empresa requiere un buen diseño de una campaña de 
marketing viral basada en el uso de las redes sociales más utilizadas como es el 
caso de facebook y twitter para comunicarse con sus usuarios y poder captar 
clientes potenciales a través de una buena plataforma basada en anuncios, 
ofertas, rifas y promociones  de la cadena hotelera. 
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INTRODUCCION 

 

El propósito de esta investigación es presentar un diseño de estrategia de 

markerting viral que permita a la empresa hotelera ser competitivos en el 

mercado estando a la vanguardia de la nueva tecnología, lo que permitirá tener 

un crecimiento exponencial de usuarios en las redes sociales. 

 

El diseño de estrategias en una empresa es parte importante y compleja.- 

Este proceso tiene que ser muy cuidadoso ya que en cierto modo se puede 

mantener un flujo de clientes existentes y potenciales en el mercado o emerger 

definitivamente del mismo. 

 

El marketing viral es una propuesta para desarrollar un mensaje que se 

expanda rápidamente y de forma exponencial entre los consumidores, 

normalmente se desarrolla a través de mensajes de email o vía web, incluso 

móvil por ser medios digitales lo mas fáciles de extender vía viral.  

 

Para el logro del éxito de campañas virales es imprescindible una serie de 

herramientas que van desde el manejo y diseño de plataforma en redes sociales 

hasta un presupuesto de gastos por servicio de proveedores, la capacitación y 

recursos tecnológicos.  

 

Dentro del contenido de esta investigación se presentan un compendio del 

marketing viral y su aplicación en las redes sociales, dentro del cual está 

establecida una serie de estrategias virales según los resultados obtenidos de la 

encuesta que bien podrían ser aplicables a la cadena hotelera Amhsa Marina 

Hotels & Resorts. 
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CAPITULO I. MARKETING GENERAL Y VIRAL 

 

Las bases del marketing en Estados Unidos se establecieron en la época 

colonial, cuando los primeros colonos europeos comerciaban entre sí con los 

americanos nativos. Algunos colonos se convirtieron en minoristas, mayoristas y 

comerciantes ambulantes. Sin embargo, el marketing en gran escala no empezó 

a tomar forma en este país hasta inicio de la Revolución industrial, en la 

segunda mitad del siglo XIX. A partir de entonces, el marketing ha evolucionado 

en tres etapas sucesivas de desarrollo: orientación al producto, orientación a las 

ventas y orientación al mercado.- A continuación una breve reseña del marketing 

a nivel general y un enfoque basado en la viralidad del marketing. 

 

1.1 Concepto General del Marketing  

 
Marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las 

personas y de la sociedad. Una de las definiciones más cortas de Marketing dice 

que el Marketing consiste en “satisfacer necesidades de forma rentable.1 

 

Es una función organizacional y un conjunto de procesos para generar, 

comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar las 

relaciones con estos últimos de modo que la organización y sus accionistas 

obtengan algún beneficio. 2  

 

Los responsables del marketing aplican esta disciplina, al menos, en 10 

rubros: Bienes, servicios, eventos, experiencias, personas, lugares, derechos de 

propiedad, organizaciones, información e ideas. 3 

 

                                                           

1
 Stanton W. Etzel M. & Walker, B. 

 
(2004), Fundamentos de Marketing, p.7 

2
 Kotler Philip, Dirección de Marketing, Duodécima Edición, Pearson Prentice Hall, México 2006, pagina 5 

3
 Kotler, Philip, Dirección de Marketing, Duodécima Edición, Pearson Prentice Hall, México 2006, pagina 8 
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El mercadeo es un proceso social a través del cual individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre 

intercambio de productos y servicios valiosos con otros.  El propósito del 

marketing es conocer y entender al cliente tan bien que el producto ó servicio se 

ajuste perfectamente a él y se venda solo.  

 

El mercadeo es el proceso de planeación y ejecución del concepto, precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para promover 

intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales.4 

 

Para Díaz Santil, la mercadotecnia es una función que por su propia 

naturaleza tiende a sobreponerse por encima de las demás funciones 

empresariales, porque es con la que la empresa establece el contacto con los 

consumidores reales y en potencia.5 

 

El Marketing: es la relación existente entre compradores y vendedores que 

tiene por objetivo satisfacer sus necesidades a través de productos y servicios 

ofertados. 

 

El concepto de marketing comprende lo siguiente: un enfoque en los 

deseos y las necesidades del cliente, para que la compañía pueda diferenciar 

sus productos de la oferta de la competencia; la integración de todas las 

actividades de la empresa, incluso la producción, para satisfacer estas 

necesidades; alcanzar los objetivos a largo plazo de la compañía mediante la 

satisfacción legal y responsable de los deseos y necesidades del cliente.6 

 

Los seres humanos mantienen de alguna manera u otra contacto directo 

con algún aspecto del mercadeo, ya sea intencional o no. Esto se evidencia con 

                                                           

4
 AMA board approves new marketing definition. Ma rketing news, 1 de marzo 1985. p.1. 

5
 Diaz Santil, M. 

 
(2008), Mercadeo Teoria y Practica, p. 7. 

6
   Lamb, C. W. (2002). Marketing de servicios Editorial: Cincinnati, Ohio : South-Western 
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la línea descrita por el mercadeo, el cual inicia desde afuera (el mercado): con 

información de los consumidores, competencia, distribución, publicidad y 

promoción; hacia adentro (la empresa): venta, precio, producción, servicios y 

garantías. Ampliando, el mercadeo es mucho más que la suma de sus partes.  

 

Las bases del marketing en Estados Unidos se establecieron en la época 

colonial, cuando los primeros colonos europeos comerciaban entre sí con los 

americanos nativos. Algunos colonos se convirtieron en minoristas, mayoristas y 

comerciantes ambulantes. Sin embargo, el marketing en gran escala no empezó 

a tomar forma en este país hasta inicio de la Revolución industrial, en la 

segunda mitad del siglo XIX. A partir de entonces, el marketing ha evolucionado 

en tres etapas sucesivas de desarrollo: orientación al producto, orientación a las 

ventas y orientación al mercado.7 

 

Una filosofía empresarial reflejada en las actividades y comportamientos de 

la organización. La adopción de este implica que el departamento de marketing 

de la empresa debe jugar un papel predomínate, para que una empresa tenga 

éxito en sus operaciones en el entorno. Esta orientación implica que la 

organización debe poner énfasis en: orientación al cliente, rentabilidad de las 

operaciones de marketing y estructura organizacional.8 

 

El marketing comienza a desarrollarse con la revolución industrial en una 

etapa de precedentes de marketing, anterior al siglo XX, cuando comienza a 

definirse el concepto de marketing. Después de esta etapa inicia el surgimiento 

del marketing actual principalmente en Estados Unidos, posteriormente se 

alcanza la aparición de las cuatro variables fundamentales (producto, precio, 

distribución, comunicación) y el reconocimiento del consumidor como elemento 

central de las acciones de marketing. 

 

                                                           

7 Ob.cit 

8 Agueda, E. (2002). Introduccion al marketing.España, ESIC Editorial. 
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La creciente influencia del marketing en las estrategias empresariales se ha 

producido por varias importantes razones. Como son el creciente interés en la 

competencia, las analogías financieras demostraron ser incorrecta, interés en los 

mercados y en los productos, orientación hacia el entorno externos.  

 

Por otro lado el marketing está presente en todas las acciones sociales y 

económicas de la cultura. Su importancia se hace evidente cuando las personas, 

aun sin saberlo, usan leyes de marketing en muchos actos cotidianos. Pero la 

utilidad del marketing va más allá de las empresas y así que las comunidades 

autónomas también usan el marketing para competir entre ellas.9 

 

1.2 Las Comunicaciones del Marketing 

 

Las comunicaciones de marketing son el medio por el cual una empresa 

intenta informar, convencer y recordar directa o indirectamente, sus productos y 

marcas al gran público.  

 

La mezcla de comunicaciones de marketing está integrada por 6 diferentes 

tipos de comunicaciones principales:  

 

1. Publicidad, toda comunicación impersonal y remunerada de un promotor 

determinado para la presentación de ideas, bienes o servicios. 

 

2. Promoción de ventas, conjunto de incentivos a corto plazo para fomentar la 

prueba o la compra de un producto o servicio.  

 

3. Eventos y experiencias, conjunto de actividades y programas patrocinados 

por la empresa destinada a crear interacciones con la marca. 

 

                                                           

9
 Rivera Camino, JaimeM. d.-R. (2007). Dirección de Marketing: Fundamentos y Aplicaciones 
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4. Relaciones públicas y publicidad, conjunto de programas diseñados para 

promover la imagen de la empresa o sus productos individuales.  

 

5. Marketing directo, utilización del correo postal, teléfono, fax correo 

electrónico o Internet para comunicarse directamente con determinados 

clientes reales o potenciales, o para solicitar una respuesta de estos.  

 

6. Venta personal, interacción cara a cara con uno o más compradores 

potenciales con el fin de hacer una presentación, responder a preguntas y 

con seguir pedidos. 10 

 

El desarrollo de una comunicación efectiva supone 8 etapas:  

 

1. Identificar al publico meta  

2. Definir los objetivos de marketing  

3. Diseñar el mensaje  

4. Seleccionar los canales de comunicación  

5. Determinar el presupuesto total de comunicación 

6. Decidir la mezcla de comunicación  

7. Medir los resultados de las comunicaciones  

8. Administrar y coordinar todo el proceso de comunicación integral 11 

 
La mezcla promocional se define como las herramientas básicas con las 

que se logran los objetivos de comunicación organizacionales suelen 

denominarse mezcla promocional.12 

 
La mayor parte de los objetivos promocionales pueden clasificarse en cinco 

categorías: a) crear conciencia, b) crear entendimiento y comprensión, c) 

cambiar actitudes, d) cambiar el comportamiento y e) crear esfuerzo. 
                                                           

10
Kotler Philip, Dirección de Marketing,  Duodécima Edición, Pearson Prentice Hall, México 2006, pagina 536 

11
 Kotler, Philip, Dirección de Marketing, Duodécima Edición, Pearson Prentice Hall, México 2006, pagina 562 

12
 Belch, George; Belch, Michael. (2005) Publicidad y Promoción, perspectiva de la comunicación del marketing integral. 

p.16. 
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De la misma forma como el mercadólogo utiliza los canales de distribución 

para llevar sus productos y servicios hasta el consumidor final, debe por igual 

utilizar los correspondientes canales de comunicación para promocionarlos; y 

como la comunicación es un sistema, con frecuencia este especialista, para 

maximizar su eficacia emplea una combinación de técnicas que constituyen los 

elementos de la mezcla de promoción.- Cuatro aspectos fundamentales son los 

que determinan la composición de la mezcla de promoción, y por ende, la 

importantización de cada uno de sus elementos integrantes. Estos aspectos son: 

a) Mercado y producto, b) consumidor meta, c) naturaleza de la empresa y d) 

ambiente mercadológico de la empresa.13 

 

Estos tres elementos: precio, canal de distribución y producto, en 

combinación con la promoción, constituyen las herramientas de marketing que la 

empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado 

objetivo.- El proceso de planeación de la promoción termina con la 

implementación de la estrategia y la medición de los resultados. 

 

Después de analizar las oportunidades promocionales y especificar los 

objetivos de promoción, los gerentes encargados diseñan la estrategia 

promocional”. “Esta etapa del plan requiere organizarse para la promoción, 

seleccionar la audiencia, el tema y la mezcla promocional y determinar cuánto se 

ha de invertir.14 

 

Marco de referencia para el desarrollo, ejecución y control de las 

actividades y programas de la comunicación de marketing integral de la 

organización.- La estrategia promocional debe guardar equilibrio con los 

objetivos, las políticas, la infraestructura y las capacidades de las empresas, así 

como también debe existir entre el marketing y los objetivos promocionales.  

 

                                                           

13 Díaz Santil, M. (2002). Mercadeo, teoría y práctica. p458 
14 Burnett, John. (n/a). Promoción, conceptos y estrategias. pag.5,19  
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La base de la promoción es el plan de marketing, el cual consta de nueve 

pasos que comienzan con la determinación de los objetivos de marketing y 

concluyen con la acción correctiva”. “Bajo la guía del plan de marketing, la 

promoción inicia su propio plan, el cual se enfoca en producir una estrategia de 

mensaje efectiva utilizando los cuatro elementos de la promoción: publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas y venta personal. 

 

Ventas personales: Son eficaces en las etapas posteriores del proceso de 

compra, para crear preferencia y convicción entre los compradores e incitarlos a 

la acción. Se usan más cuando el producto es complejo, caro y riesgoso, y en 

los mercados en los que hay competidores grandes y poco numerosos (de 

negocios). 

 

Es la presentación cara a cara de un producto o una idea ante un cliente 

potencial por parte de un representante de la compañía u organización. El 

proceso comienza con una evaluación de las oportunidades, la cual nos 

señalará la dirección para determinar los objetivos promocionales específicos. 

La estrategia promocional detalla como espera la organización lograr estos 

objetivos. 

 

Publicidad: Publicidad es cualquier forma pagada, no personal, de 

presentación y promoción de ideas, bienes o productos por parte de un 

patrocinador que se identifica. La publicidad es un mensaje pagado por un 

patrocinador conocido y dado a conocer mediante un medio de comunicación. 

La publicidad es comunicación persuasiva, no neutral.  

 

Sirve para crear una imagen del producto o para generar ventas rápidas. 

Puede llegar de forma eficiente a compradores geográficamente dispersos. 

Puede afectar las ventas con su mera presencia. Hace que los consumidores 

crean que una marca que se anuncia mucho seguramente ofrece un buen valor. 

Dentro de las características de la publicidad se destaca que: genera valor a 
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largo plazo y aumenta el valor de la marca; con el tiempo produce ventas 

acumuladas; ofrece información inmediata y/o recompensa al consumidor y 

diferencia a los productos con base en beneficios, no con base en incentivos.  

 

Relaciones públicas: Las relaciones públicas se refieren a la función 

administrativa que evalúa las actividades del público, identifica las políticas y los 

procedimientos  de una persona o de una organización con el interés público, y 

ejecuta un programa de acción para ganar comprensión y aceptación entre el 

público. Las relaciones públicas poseen una alta credibilidad: los artículos y 

reportajes son para el público más creíbles que los anuncios. Tienen la 

capacidad de tomar desprevenidos a los compradores: pueden llegar a 

prospectos que evitan a los vendedores y a los anuncios. La gente de marketing 

está más orientada hacia las utilidades y quienes practican relaciones públicas 

consideran que su trabajo consiste en preparar una buena comunicación. 

 

Una de las actividades más relevantes de las relaciones públicas son los 

eventos. Los eventos de empresa son aquellos actos en vivo organizados en 

función de los intereses comerciales o empresariales de una compañía o de una 

marca con el fin de trasladar un mensaje determinado a un público  concreto 

para provocar una respuesta o generar una actitud. Los eventos suponen ante 

todo, la comunicación cara a cara entre personas, en vivo y directo.  Hay rasgos 

que diferencian los actos empresariales de otros similares, como conciertos, 

ferias, competencias deportivas, espectáculos, entre otros.  

 

Los eventos son actos de comunicación motivados por la necesidad de 

trasladar un mensaje determinado a un público concreto y limitado en número. 

Son actos en directo (en vivo) efímeros, (irrepetibles, singulares) presenciales 

(emisor y receptor) están físicamente en el mismo espacio, colectivos dirigidos a 

un grupo de personas, diseñados a medida y que cuentan con una carga de 

motivación que pretende una respuesta determinada al publico a que se dirigen.- 

Todos los seres humanos responden distinto a los diferentes estímulos.  
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La comunicación directa permite jugar con los estímulos y además, provoca 

una respuesta inmediata. 

 
Esta singularidad, este especial atractivo del directo como forma de 

comunicación ha hecho que los eventos, hoy en día,  vayan mucho más allá de 

las tradicionales conversaciones de ventas, las inauguraciones o las 

presentaciones de producto. Hoy se esta vendiendo a través de eventos, se 

están aprovechando los aniversarios de empresa para proyectar hacia el entorno 

la imagen de la compañía e incluso se realizan grandiosos espectáculos de calle 

para generar un hecho noticioso a partir del cual promocionar determinados 

productos. Y esto no ha hecho más que empezar. 

 
La persuasión supone inducir a uno con razones a creer o hacer una cosa, 

según el diccionario. Esta implica que el mensaje que se emita, ejerza un efecto 

calculado en la actividad o comportamiento del receptor. Este es el más utilizado 

en los eventos de empresas, incluso los actos informativos están concebidos 

como actos de persuasión. Estos tipos de actos no solo buscan emitir un 

mensaje sino, provocar una reacción. Los principales objetivos que utilizan estas 

herramientas de comunicación son:  

 
La motivación, la cual es muy subjetiva, ya que va muy ligado al estado 

anímico de cada persona.  Por medio del evento se pretende alterar de forma 

controlada, la actitud del público, de forma tal que al culminar el evento estos            

reaccionen de una manera previamente definida. El corporativismo, aprovechar 

los factores comunes que caracterizan al público, facilita su integración con el 

grupo. La formación, es utilizar el aprendizaje como meta principal de un evento. 

La notoriedad y el recuerdo, los eventos son muy eficaces cuando desean 

transmitir una información de forma memorable y espectacular. La organización 

de grandes actos para transformar un hecho en noticia y para que una 

información de interés sea merecedora de la atención de la población.15 

                                                           

15
 Torrents Fernández, R. (2005), Eventos de empresas: El poder de la comunicación en vivo. Edit. Deusto, Barcelona, 

p.33 
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En definitiva los eventos venden; venden productos, ideas, puntos de vista, 

interpretaciones de la realidad, objetivos, estrategias y consignas de todo tipo. 

 

Promoción de ventas: La promoción de ventas son actividades de ventas 

que completan tanto a las ventas personales como a la mercadotecnia que 

coordina a ambas y ayuda a volverlas eficaces.  

 

Se utilizan para generar una respuesta intensa y rápida entre los 

compradores. Abarca un conjunto diverso de herramientas que generan 

incentivos, sobre todo están diseñados  para estimular una compra más rápida o 

mayor de productos o servicios específicos por parte de los consumidores o el 

comercio.   

 

La promoción de venta ofrece un incentivo para comprar que Incluye: 

herramientas de promoción para los consumidores (muestras, cupones, rebajas, 

premios e invitaciones a eventos). Las características de la promoción de ventas 

son: ofrecen un incentivo temporal para la compra de un producto; genera 

ventas a corto plazo; ofrece información inmediata y/o recompensa al 

consumidor; se suele emplear para diferenciar productos similares con 

bonificaciones para el consumidor; y puede ser de importancia para la obtención 

de apoyo para las ventas al detalle por parte de los comerciantes.  

 

1.3 Marketing de las Redes Sociales  

 

Las Redes Sociales no son más que la evolución de las tradicionales 

maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de 

nuevos canales y herramientas, que se basan en la co-creación, conocimiento 

colectivo y confianza generalizada.  

 

Dentro de esos canales se pueden encontrar multitud de clasificaciones 

diferentes como blogs, agregadores de noticias, wikis que usados 
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conjuntamente permiten interacción con miles de personas.- En el marketing de 

redes sociales las 4P han empezado a ser desplazadas por las 4C que son 

contenido, contexto, conexión y comunidad.  

 

Las redes sociales se categorizan en varias opciones en función de su 

utilidad y aplicaciones, estas son: 

 

o Redes sociales  

o Publicaciones  

o Fotografías  

o Audios  

o Videos  

o Microblogging  

o Emisión de streaming 

o Video-juegos  

o Juegos  

o Aplicaciones de productividad  

o Agregadores de noticias 

o RSS 

o Búsquedas  

o Móviles  

o Interpersonales  

 

Las 5 bases del marketing de medios sociales mas destacadas son: 

integración, reutilización, generación de leads y aprender. 16 

 

El marketing social es un método efectivo tanto para incrementar el valor de 

una marca como para ayudar a instituciones que velan por el bien común.  

 

                                                           

16
 Merodio Juan, Marketing en las Redes Sociales, paginas 6,7,10,21,22,23,24 
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Blogs: son diarios personales que funcionan como paginas web, 

normalmente se actualizan regularmente y reciben comentarios de los 

interlocutores. Esta herramienta fomenta el intercambio de comentarios y 

opiniones entre personas webs o hacia otros blogs.  

 

Existen blogs de todo tipo: políticos, sociales, de entretenimiento, 

educativos, turísticos entre otros, los cuales han tenido un crecimiento acelerado 

debido a las siguientes razones.  

 

Son más fáciles de diseñar y de actualizar que las páginas web 

tradicionales, la mayoría de los servicios de creación de blogs, como blogger y 

movible type son muy fáciles de usar, además, los bloggers también pueden 

colgar posts por e-mail o colgar fotografías, videos o música. 

 

Dado que los blogs normalmente contienen enlaces a otras paginas webs y 

a otros blogs, aparecen entre los primeros resultados de búsqueda de google o 

yahoo, lo que para una empresa es muy importante. 

 

Muchas empresas han incorporado estas herramientas en sus estrategias 

de comunicación bien como canal de comunicación interno o bien para ofrecer 

soporte a clientes y proveedores haciéndolo de diversas formas como: 

 
Administrar un blog propio: En primera instancia se selecciona un target de 

audiencia y llegar a ella a través de un blog, esto implica actualizar el blog 

periódicamente y contestar a las preguntas de los clientes y potenciales cliente. 

Es importante que los clientes no perciban que el blog tiene un fin comercial, ya 

que es posible que reaccionen mal y que inicien un proceso de boca oreja 

electrónico negativo que podría dañar la imagen de la empresa. 

 
Pese a estos riesgos, un blog corporativo puede ser muy útil como sistema 

de atención al cliente, diversas investigaciones han demostrado que los 

consumidores son mas proclives a iniciar un proceso de interacción social 
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negativo cuando no están satisfechos o cuando se sienten engañados y que la 

publicidad es la mejor herramienta para combatir los rumores negativos sobre 

una empresa o producto, también ha constatado que la empresa debe facilitar a 

los consumidores mecanismos para que los usuarios se expresen, ya que estos 

harán disminuir la probabilidad de propagación de un boca oreja negativo. 

 

Marketing a través de bloggers: Consiste en presentar historias o ideas 

interesantes sobre lo que los bloggers pueden opinar o discutir. Si la historia les 

sucede, la misma dinámica de los blogs actuará como mecanismo de expansión 

del mensaje, pero si tiene un fin comercial, es importante mencionar las marcas 

de la empresa o del producto de forma subliminal.  

 
Publicidad en los blogs: Anunciarse en blogs tiene un coste por impresión 

muy bajo pero pocas empresas lo hacen. Una de las razones es que la empresa 

no quiere correr el riesgo de anunciarse en sitios que directa o indirectamente 

puedan perjudicarles a través de los comentarios de sus lectores. 

 

A continuación desarrollaremos un poco del E-mail marketing o marketing a 

través del correo electrónico y Mobile marketing o marketing a través del móvil: 

El correo electrónico es una herramienta de marketing muy poderosa, según 

Forrester Research, el marketing a través del correo electrónico será una de las  

prioridades de los ejecutivos de marketing en EEUU como en Europa en los 

próximos cinco años. 

 
Es una de las tecnologías de Internet mas utilizadas, permite personalizar 

mensajes y realizar marketing one to one, además es una herramienta de 

marketing boca oreja sobre la que los ejecutivos tienen mayor control.- Dado a 

que la mayoría de la gente tiene cuenta de correo electrónico, es probable que 

cuando alguien reciba un e-mail que sabe que puede interesarle a otro lo 

reenvíe (marketing viral), pero también puede dañar la reputación de la 

empresa.- Una empresa campaña de marketing basada en correo electrónico 

debe seguir algunos principios básicos del marketing directo, tales como:  
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o Las empresas deben tener una lista de cuentas de correo electrónico de 

clientes y potenciales clientes previamente seleccionados.  

 
o Es importante segmentar la base de datos de acuerdo con su 

comportamiento, sus actitudes y los criterios demográficos. 

 
o El mensaje debe ser creativo para captar la atención del cliente y brindar 

información útil para no irritar al receptor del mensaje. 

 
Diseño: Incluye no solo el aspecto del archivo de html sino también la 

ubicación de los elementos en el cuerpo correo como los enlaces. Con ello se 

facilita la lectura y a la vez se logra captar la atención del usuario. 

 
Personalización: Cuanto más individualizado es un correo mayor es la 

tasa de lectura y respuesta.- La personalización implica diseñar el contenido del 

mensaje de acuerdo al perfil de usuario, teniendo en cuenta sus patrones de 

consumo y perfil demográfico, finalmente, los ejecutivos deben establecer las 

medidas mas adecuadas para medir la efectividad de las campañas de e-mail 

marketing.  

 
Marketing a través del móvil: El teléfono móvil es un dispositivo mas 

utilizado de todas las nuevas tecnologías de información y comunicación 

existentes.- Según la Asociación GSM, los usuarios envían mas de 10 billones 

de mensajes SMS cada mes, los mensajes de textos se han convertido en la 

aplicación mas popular de los móviles, esta alta tasa de penetración ha atraído 

la atención de las empresas que han comenzado a lanzar campañas de 

marketing móvil. 

 
Sin embargo captar a un usuario a través del móvil no es sencillo, la clave 

parece estar en captar a líderes de opinión entre grupos de consumidores e 

iniciar la campaña del boca oreja a través de estos.17 

                                                           

17
 http://www.ieseinsight.com/casos/Study_0092-S.pdf 

http://www.ieseinsight.com/casos/Study_0092-S.pdf
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Facebook es un fenómeno que ha cambiado la forma de hacer marketing y 

publicidad, permitiendo que las empresas conozcan fácilmente los gustos de los 

clientes y se conecten directamente con ellos. Con 200 millones las personas de 

la red social, podía conectar a más del 10% de los habitantes del planeta en 

2011. Esta red social no sólo se ha hecho con jóvenes de todo el mundo, sino 

que ha llegado también a padres y abuelos. Las empresas no han querido 

desaprovechar esta oportunidad y han convertido a facebook en el líder del 

marketing viral. 

 

Si el marketing y la publicidad se revolucionaron con las nuevas tecnologías 

y el Internet, ahora han vuelto a dar un giro de 180 grados con lo que se conoce 

como Marketing Viral, las técnicas de marketing que explotan las redes sociales 

para llegar a una gran cantidad de personas rápidamente.  

El mayor exponente del marketing viral es facebook. Las empresas no han 

querido quedarse atrás ni desaprovechar las oportunidades que les ha 

presentado este fenómeno que ha llegado a personas de todo el planeta, 

sobrepasando límites culturales y de lenguaje.  

 

Facebook se creó en inglés pero, rápidamente, se tradujo a varios idiomas, 

llegando cada vez a más rincones del planeta y los empresarios supieron 

entender este mensaje, algunos un poco más conservadores y prevenidos, otros 

mucho más arriesgados y apostándole con todo, fueron creando perfiles de 

usuario o, en su mayoría, grupos de sus empresas en los que describían 

quiénes eran, qué ofrecían, mostraban sus productos y anunciaban su página 

web. 

 

Un grupo en facebook da las opciones de clasificación, para mostrar si 

pertenece a la categoría de negocios, de arte y entretenimiento, entre otras, de 

ser abierto o cerrado, es decir, que los que quieran pertenecer a él puedan 

entrar libremente o tengan que ser invitados por los administradores y otras 

características que le definen el perfil. De esta forma se van segmentando y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_viral
http://es.wikipedia.org/wiki/Facebook
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gente puede mirar sólo lo que le interesa y además del tipo, cada grupo puede 

tener diferentes aplicaciones, siendo las más comunes las fotos, en donde 

muestran sus productos, eventos y servicios, la descripción, en donde explican 

quiénes son y cuáles son sus objetivos, los videos, el muro, que es un espacio 

en el que pueden escribir los integrantes y dar sus opiniones, la sección de 

noticias, en la que cuentan lo último sobre la organización y el tablero de 

discusión, en el que se proponen temas para hacer debates sobre ellos.  

 

De esta forma las empresas extraen información de los usuarios, conocen 

gustos y costumbres, saben cuáles son sus intereses, tienen las opiniones en 

bandeja de plata, y así pueden analizar estos datos junto con las tendencias del 

mercado y ofrecer los productos y servicios que piden sus clientes.  

 

Además, pueden al mismo tiempo dar a conocer su marca corporativa, 

promover sus productos, contar quiénes son, llegar a personas que jamás 

contactarían físicamente por limitaciones geográficas o de cualquier otro tipo. 

Facebook traspasa todas las fronteras: de lugar, raciales, religiosas, culturales, 

de lenguaje, de edad y de sexo. Unos amigos se conectan con otros y así 

sucesivamente, se convierte en una red de infinitos sentidos y posibilidades.  

 

Las características anteriores muestran cómo se consigue de manera 

mucho más fácil y rápida lo que las empresas han tratado de buscar siempre 

con procesos largos y costosos, que se resumen en bases de datos, información 

sobre sus clientes que les sirve para producir lo que pide el mercado, además de 

llegar a públicos enormes y tener un espacio para mostrar su imagen y 

productos.  

 

Pero hay que agregarle el componente económico, en el que las ventajas 

son evidentes. Todo lo que se ha dicho se hace con unos costos bajísimos, 

cuando los hay. Crear el grupo no tiene ningún costo, y los integrantes empiezan 

a multiplicarse si tienen interés en el área. Así, se establece comunicación 
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directa, se les pueden mandar mensajes en los que se les informa de nuevos 

productos, lanzamientos, eventos y noticias en general. Es un correo directo 

gratuito y dirigido a las personas correctas, además, hay otra modalidad en la 

cual las personas pueden hacerse fans de empresas, grupos de música, 

películas entre otros. En este caso, en el perfil del usuario sale de quién es fan, 

creando un espacio publicitario gratuito para la organización, que será visto por 

todos aquellos que visiten la página de esta persona. Es free press al estilo más 

moderno.  

 

Para rematar facebook ha querido sacar el mayor provecho de su 

aplicación al marketing y los alcances que ha demostrado. Por ello lanzaron 

facebook ads, alternativa de publicidad en línea, que es una plataforma que 

ofrece dos alternativas: Páginas de facebook, para crear un buen perfil de 

negocio, y anuncios sociales, que utilizan la plataforma de esta red para crear 

campañas publicitarias introduciendo los datos específicos de lo que se desea 

para llegarle al público adecuado, una opción parecida a lo que ofrece Google 

pero con muchas mejoras.- Las personas viven entorno a la red se comunican, 

intercambian información, están en contacto con sus conocidos, publican foto, 

hacen comentarios, etiquetan usuarios. Esto ha permitido que las empresas 

borren de cierta forma el límite entre la parte privada y la de trabajo de los 

empleados, generando una conexión entre las dos, y entre ellos y los clientes, 

proveedores, amigos, familia y otros contactos. Esto es lo que hace que tantos 

se hayan sentido tentados a formar parte de este universo de información y 

comunicación.  

 

Y aunque no todas las empresas participan de esta red, ni siquiera todas 

las grandes, sí es posible encontrar perfiles y grupos de organizaciones no 

gubernamentales, campañas, discotecas, restaurantes, publicaciones, 

personajes, escritores, bloggeros, tiendas y productos en general de todo tipo 

Atrás quedó el tiempo de las campañas publicitarias unidireccionales y de 

presencia en lugares específicos en los que solo los verían pequeños grupos 
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homogéneos, ya que con las posibilidades de Internet y de la web 2.0, la 

publicidad adquiere características de interactividad y personalización, en las 

cuales las personas deciden a qué grupos quieren pertenecer para recibir cierto 

tipo de información acorde con sus necesidades, deseos específicos e 

intereses.  

 

Las empresas de hoy tienen todas las posibilidades de aprovechar el 

universo que se abre con esta tendencia. Conocimiento de los clientes, 

comunicación de forma directa con ellos y con otros mercados potenciales, 

presencia de su marca en espacios de personas de todo el mundo, mensajes 

que pasan de boca en boca y de página en página, considerándose que se 

están borrando todo tipo de fronteras.18 

 

1.4 Marketing Viral  
 

Marketing Viral se aprovecha de la gran ventaja que ofrece Internet de 

facilitar al máximo la comunicación de cada uno con todo el resto de conocidos 

con un simple clic. 

 

El termino de marketing viral, de forma similar al caso de una epidemia, se 

actúa sobre un cliente para cambiar su percepción y actuando a favor de la 

marca, A partir de ese momento los clientes se convierten en portador del 

mensaje anterior y así sucesivamente.19 

 

El marketing viral es una propuesta para desarrollar un mensaje que se 

expanda rápidamente y de forma exponencial entre los consumidores, 

normalmente se desarrolla a través de mensajes de e-mail o vía web, incluso 

móvil por ser medios digitales lo mas fáciles de extender vía viral. Si bien hay 

personas que consideran el marketing viral y el buzz iguales son dos términos 

                                                           

18
 tinval.wordpress.com/2010/05/27/estrategia-de-marketing-viral-en-facebook/ 

 

19
 Alet Josep, Marketing Directo e Indirecto, ESIC Editorial, 2007, pagina 336 

http://tinval.wordpress.com/2010/05/27/estrategia-de-marketing-viral-en-facebook/
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completamente distintos, pensamos que el efecto de ambos sobre el incremento 

de ventas es el mismo. Buzz puede definirse como un murmullo de tono bajo 

entre personas que comentan algo que les interesa, mientras que el marketing 

viral fue introducido en 1997 por Steve Juverston, director entonces de Draper 

Fisher. Su inspiración original se basó en observar como se expendió el uso de 

Hotmail entre los internautas. Esta aplicación de correo electrónico gratuito 

incluía un simple enlace al final del cuerpo del correo con un mensaje que decía 

invitar a un amigo, con este mensaje cada nuevo usuario se convertía en un 

vendedor involuntario simplemente por utilizar el producto. 

 
Por tanto, la estrategia de marketing viral consiste en enviar, normalmente 

a través de correo electrónico, entretenimiento o información para que los 

usuarios lo expandan a través de la red. Para utilizar una estrategia de 

marketing viral es necesario que el producto que se va a transmitir a través 

estrategia sea una innovación ya que si no es muy difícil iniciar el boca oreja.  

 
Una estrategia de marketing viral consiste básicamente en conseguir que 

los usuarios se transmitan los unos a los otros un determinado mensaje, noticia, 

promoción y eventos obteniendo de este modo un crecimiento exponencial del 

alcance de este.- Marketing Viral significa la creación de mensajes que incluyen 

un concepto dentro de el que es absorbido por la gente que entra en contacto 

con él. 

 
Es una parte integral de una estrategia de marketing que es utilizado para 

alcanzar objetivos marcados.- Marketing Viral describe una estrategia que anima 

a las  personas a pasar un mensaje de marketing a otras personas, generando 

el marco ideal para un crecimiento exponencial de la exposición a dicho 

mensaje. 

 

Elementos de una estrategia de marketing viral: Cada estrategia es 

diferente según como se oriente y a quien va dirigida.- No todas dan buenos 

resultados pero existen unos puntos básicos que beberían ser incluidos en 

cualquier estrategia de marketing viral para aumentar su efectividad: 
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Regala productos o servicios: La palabra "GRATIS" es la más poderosa del 

mundo.- La mayoría de los programas de marketing viral obsequian con valiosos 

productos o servicios para atraer la atención. Información gratuita, correo 

gratuito, software gratuito entre otros.- La practica del marketing viral, retrasa los 

beneficios, ya que los resultados no se obtienen al momento, pero si se genera 

un cierto interés sobre algo ofrecido de forma gratuita, estas personas se ven 

beneficiadas sin tener que dar nada a cambio, eso repercute en nuestra imagen 

de marca y refuerza la confianza en ella.- Esto a medio y largo plazo se traduce 

en beneficios ya sea por ingresos publicitarios, ventas u oportunidades de 

negocio. 

 

Procura el mínimo esfuerzo para que se transfiera a otros usuarios:    Los 

virus solo se extienden con rapidez si son fáciles de transmitir. Por eso tu 

mensaje debe ser fácil de transmitir y duplicar.- El marketing viral funciona en 

Internet porque la comunicación instantánea ha llegado a ser fácil y barata.- Los 

formatos digitales son fáciles de duplicar. Desde el punto de vista del profesional 

del marketing, se debe simplificar el mensaje para facilitar su transmisión sin que 

llegue a degradarse por el camino. Mientras más corto mejor. 

 
Saca provecho de las motivaciones y comportamientos comunes a la 

mayoría: Las acciones de marketing directo realizadas de forma inteligente, 

sacan provecho de las motivaciones humanas mas habituales: ambición, deseo 

de popularidad, necesidad de amor y comprensión.- El resultado es una 

necesidad de comunicación que se traduce en una propagación de mensajes o 

sitios web que contienen tu mensaje. 

 
Utiliza la red de comunicación existente: Las personas, por regla general, 

somos animales sociales. Según estudios científicos, se ha comprobado que 

cada persona tiene, de promedio, un círculo cerrado de amistades que oscila 

entre 8 y 12. Pero además, tiene una red de conocidos que puede oscilar entre 

una treintena, cientos o miles de personas, según su posición social y su 

ocupación.  
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Aprovecha otros recursos: Por ejemplo los programas de allegados o  

afiliados.- Los autores que ceden sus artículos de forma gratuita, buscan colocar 

sus obras en otras páginas web.  

 

Algunas de las técnicas de marketing viral mas utilizadas son:  

 

o Anima a que enlacen con tu sitio web 

o Recomendaciones BOCA-OREJA 

o Ofrece productos o servicios deseables que inciten a propagar tu mensaje. 

 

Dentro de los elementos que compone una campaña de marketing viral se 

encuentran: 

 

El mensaje: Es el elemento más importante del marketing viral, si este no 

ofrece un contenido seductor, se convertirá en un simple mensaje publicitario. 

Según los últimos estudios presentados, los mensajes virales con temáticas de 

humor, son los mensajes más eficaces y con mayor grado de propagación. Pero 

hay que ir con cuidado para que el contenido humorístico no perjudique la 

imagen de tu producto, servicio o empresa. 

 

El elemento viral: es el causante REAL de la propagación del mensaje, 

este puede ser un producto, un premio, un servicio o el mensaje en si mismo.- 

Los incentivos de cualquier tipo suelen ser efectivos en una campaña de 

marketing viral ya que son atractivos para la audiencia.   

 

El medio de propagación: Este elemento hace referencia a los diferentes 

métodos utilizados para que se propague el mensaje (un programa, un e-mail, 

un juego), dependiendo del tipo de audiencia al que queramos dirigirnos, ya sea 

una audiencia masiva o específica.   
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El seguimiento: Es el elemento encargado de realizar una valoración de 

los resultados que se van obteniendo de dicho mensaje. Gracias al seguimiento 

podemos intervenir en el proceso, como por ejemplo, si el mensaje pierde 

eficacia. 

 

Los resultados: Estos se verán reflejados en un considerable aumento de 

las visitas, del número de suscriptores, de las ventas, de los ingresos, según los 

objetivos marcados anteriormente en la campaña.  

 

Marketing integrado, busca coordinar varios vehículos para promocionar y 

varias plataformas de comunicación para asegurar que el mensaje es recibido 

por el mayor número posible de personas. 

 

Superamos este concepto y nos adentramos en el marketing conectado, 

que mediante las tecnologías de la información y de la comunicación buscan no 

llegar a todos, sino encontrar a ese 10% de líderes de opinión que  ayudarán a 

llegar al resto.- En este punto aparecen los conceptos relacionados con el 

Marketing Viral y sus derivaciones: 

 

Marketing boca a oreja desarrolla campañas que usan las conexiones del 

boca a oreja offline para conseguir que la gente hable positivamente de una 

compañía, producto o servicio. 

 

Marketing viral desarrolla campañas que se aprovechan de las conexiones 

del boca a oreja on-line, a través de mensajes persuasivos diseñados para ser 

difundidos de persona a persona, habitualmente vía correo electrónico. 

 

Buzz Marketing desarrolla campañas que se aprovechan de ambos tipos de 

conexiones, offline y online, y que están diseñadas para conseguir que la gente, 

y los medios, hablen positivamente sobre una compañía, producto o servicio. 
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Queda claro que se debe encontrar y propagar el virus a través del líder de 

opinión. Pero conviene ser cuidadoso y no confundir, la influencia de este líder 

no se medirá por las veces que aparezca en los medios, sino por lo que la 

centralidad de red, que se trata de enlaces que conectan a personas de 

diferentes grupos a través del boca oreja on o off. 

 

Y todo esto conduce a una afirmación muy interesante “En el centro de una 

estrategia de marketing ya no está el consumidor, sino las redes en que se 

desenvuelve este consumidor”. 20 

 

De esta forma la audiencia, el público, será el medio a través del cual se 

haga circular el mensaje ó virus.  

 

Boca oreja (Word of mouth) es el medio mas habitual y potente que existe 

en la vida de las personas. Consiste en compartir opiniones, vivencias sobre 

productos y servicios entre dos o más y es la forma más natural de 

comportamiento humano. El boca oreja se define como toda comunicación oral y 

personal a una marca producto o servicio, en el que el receptor del mensaje 

percibe la intención del emisor como una acción no comercial.- De esta 

definición de derivan dos características: 

 

o El proceso de la comunicación requiera la presencia física de ambos 

interlocutores. 

 

o El receptor del mensaje debe percibir al emisor como alguien ajeno a una 

organización comercial. En otras palabras su sugerencia o recomendación, 

para ser creíble, debe proceder de un dialogo natural entre las dos 

personas y debe ser el producto del conocimiento del emisor y de la 

necesidad de conocer del receptor. 

                                                           

20
 Sivera Bello, Silvia, Marketing Viral, UOC 2008, Barcelona 
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Para que sea efectivo, el proceso del boca oreja debe seguir varias reglas 

básicas. 

 

Mensaje atractivo: Existen formas y medios específicos para lograr que un 

mensaje sea atractivo y memorable. 

 

La ley de elegidos: Existe un grupo selecto de gente, muy bien 

relacionada y con capacidad de influencia sobre el resto, a través de los que el 

mensaje debe fluir. 

 

El poder del contexto: El contexto social donde un mensaje se desarrolla 

es crítico para que se produzca un proceso boca oreja.  

 

Desde el punto de vista del marketing, se ha demostrado que el boca oreja 

tiene un gran impacto en el recordatorio de marca, en el aumento de las 

expectativas, las percepciones, de las actitudes y el comportamiento de compra. 

Sin embargo, para las empresas el boca oreja puede ser un arma de doble filo. 

Por una parte, cuando la boca oreja es positivo, impacta favorablemente en la 

rentabilidad de la organización y la empresa gana más dinero que utilizando 

canales tradicionales de marketing. En cambio, cuando el mensaje sobre una 

marca o empresa es negativo, su impacto puede provocar un gran daño a la 

salud financiera. 

 

Con el crecimiento de Internet, la gente empezó a usar foros de discusión, 

los sistemas de retroalimentación online y los sitios web dedicados a la 

evaluación de productos. Esta nueva forma de comunicación a través de internet 

producida íntegramente por los usuarios, es lo que Nicholas Negroponte bautizó 

como e-WOM o boca oreja electrónico. Se trata de todo comentario positivo o 

negativo hecho por individuos sobre un producto u organización, puede estar 

disponible a una multitud de personas e instituciones a través de internet.  
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El marketing de rumores (buzz marketing), consiste en eventos o 

actividades que generan noticias, comentarios e información a los 

consumidores. Se convierten así las actividades en eventos de relaciones 

publicas.- Trata de combinar los mensajes de la marca con las experiencias de 

los consumidores con sus productos y servicios.  También es considerada como 

la técnica basada en la extensión del rumor y el intercambio de información de 

persona a persona  y el éxito de una buena campaña de buzz marketing 

depende de factores tales como:  

 

Solo basta una idea creíble, sencilla y simple para proporcionar al 

consumidor motivos para hablar de su producto o servicio.  

 

Encontrar el canal de difusión más adecuado para poner en marcha la 

información y que se extienda rápidamente.  

 

Las ideas simples: Todos los grupos humanos, a todos los niveles, tienen 

individuos que ejercen cierto grado de influencia en los demás, si conseguimos 

persuadir a estos influyentes arrastraremos a todo el grupo.  

 
Identificación: Identificarlos correctamente y conectar en el lugar 

adecuado, en el momento justo y de la forma apropiada, creando una estructura 

alrededor de esta práctica.  

 
Credibilidad: Para que la identificación marca / grupo sea creíble. No 

confundir el boca oreja con promociones audiovisuales destinadas a propagarse 

como un virus a través de e-mail. Estas técnicas de marketing viral están 

diseñadas para hacer ruido en el mercado, pero lo que acaba sucediendo es que 

se habla más del método en sí que de las cualidades del propio producto. 

 

Valor: Lo que la marca les ofrezca les debe aportar un valor especial, debe 

encajar singularmente con su estilo y forma de vida y estar a la última de las 

nuevas tendencias.  
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Autenticidad: No basta con promesa breve y artificial, las marcas que 

quieren tener éxito, deben propiciar una experiencia positiva que los 

consumidores deseen compartir con sus amigos.  

 

Los elementos a destacar para este tipo de técnicas se desarrollan a 

continuación:  

 

 Mensaje: Ofrecer a la gente cosas interesantes de las que hablar. 

 Transmisores: Personas propensas a retransmitir el mensaje boca a oreja. 

 Medios tecnológicos: Teléfono, laptop e Internet. 

 Dialogo entre las personas: Necesario para la difusión del mensaje que 

se va a transmitir.  

 Medición de su eficacia: Para conocer el éxito del plan.  

 

1.4.1 Desarrollo de campañas virales efectivas  

 

Las diferentes opciones para garantizar el éxito de una campaña de 

marketing viral se puede sintetizar en los siguientes puntos: 

 
o Animar la comunicación con herramientas específicas que la faciliten, 

creando foros y herramientas de comentarios, facilitando redes sociales.21 

 
o Generando un tema del que hablar con información que pueda ser 

compartida por enviada, con publicidad, noticias o anuncios que pueden ser 

comentados entre la gente, con detalles notorios que facilitan tratarlo con 

interés.22 

 
o Creando comunidades y conectando a las personas del grupo con clubes 

de fans, grupos que giran entorno al producto, sus servicios o sus 

experiencias, generando un punto de encuentro entre ellas.  

                                                           

21
 Alet Josep, Marketing Directo e Indirecto, ESIC Editorial, 2007, pagina 370 

22
 Alet Josep, Marketing Directo e Indirecto, ESIC Editorial, 2007, pagina 371 
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o Trabajando con comunidades de influenciadores, identificando personas 

que pueden responder o que tienen una especial influencia por el interés y 

afición de que disfrutan.23 

 

o Creando programas de evangelistas o promotores, facilitando un trato 

preferente y un reconocimiento que les impulse a sentirse parte de un 

proyecto innovador, reclutándoles y enseñándoles los beneficios de sus 

productos y animándoles a hablar sobre ellos.  

 

o Investigando y escuchando a los clientes, siguiendo sus conversaciones, 

tanto de detractores como de respaldadotes o neutrales, controlando foros, 

participaciones o comentarios y evaluaciones en diferentes webs. Así se 

identifica la calidad de la relación con la marca y especialmente el lenguaje 

utilizado, que pueda permitir una conversación más fluida y eficaz con 

ellos.24 

 

Dar a los usuarios una razón para propagar el mensaje. A pesar de que se 

les ofrezcas una recompensa, los usuarios no recomendarán a sus amistades 

algo que no les ha aportado ningún beneficio. Sin unos principios basados en un 

buen servicio al cliente, la campaña no triunfara. Se Debe proporcionar a los 

usuarios una buena base que les anime a propagar el mensaje. Permitirles a los 

usuarios que añadan un toque personal al mensaje, recordando que el 

marketing viral funciona cuando los clientes creen en lo que ellos están 

enviando.     

 

Proporciona al receptor del mensaje, una razón para responder 

descuentos, ofertas, regalos entre otros y una forma clara y fácil para hacerlo.             

Probar y volver a probar para comprobar que oferta es más efectiva y 

proporciona más visitas o respuestas. Puede que solo sea el texto del subject o 

                                                           

23
 Alet Josep, Marketing Directo e Indirecto, ESIC Editorial, 2007, pagina 372 

24
 Alet Josep, Marketing Directo e Indirecto, ESIC Editorial, 2007, pagina 373 
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la orientación del contenido del mensaje, o su redacción, pero es posible que se 

modifique y prueba para ver si se incrementa el porcentaje de respuestas. Si se 

tiene la suerte que un mensaje funciona al principio, esto no significa que 

siempre funcionará, por lo que se debe hacer seguimiento y cuando empiece a 

fallar proceder con el cambio.  

 

Cuantificar permite medir el número de visitas para constatar su aumento, 

revisa el número de respuesta y si se consiguen los objetivos que se quieren 

alcanzar ventas, suscriptores, visitas, entre otros o cuando se verifique que el 

numero de respuestas desciende considerablemente, no se debe dejar que siga 

descendiendo hasta extinguirse el poder de la campaña,  es recomendable 

actuar y cambiar la promoción e intentar algo nuevo. 

 

El marketing viral es la técnica por la cual los recursos en cualquier formato 

se autodistribuya gracias a su utilidad, beneficios y facilidad de acceso.- Se le 

denomina de esta forma por que el marketing de este tipo de expande a una 

velocidad parecida a la de los virus sin necesidad que el autor, de este recurso, 

tenga que intervenir en su publicidad.  

 

Puede definirse también como una estrategia que incentiva a las personas 

para que lo redistribuyan en un ámbito definido creando una masa exponencial 

de crecimiento, entre el creador del mensaje a transmitir y los receptores.- Para 

hacerlo mas simple se puede definir como el ¨boca a boca¨ de un servicio o un 

producto útil, generalmente presentado gratuitamente. 

 

Este marketing es casi el paralelo de los que se llama publicidad 

convencional, ya que se mueve en un canal definido gracias al impacto que 

produce en los que lo reciben. 

 

Según Ralph Wilson, las 6 características que definen la práctica del 

marketing viral son: 
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Producto o servicio de valor, se debe ofrecer un producto o servicio de valor 

para las personas a las cuales se quiere llegar, los recursos deben ser gratuitos, 

sencillos y prácticos. 

 

o Debe ser muy definido y fácil de transmitir  

o Producto o servicio de valor  

o Que pueda ser escalable rápidamente  

o Explotar motivaciones comunes y comportamientos 

o Utilización de las redes comunes existentes  

o Lograr su cometido utilizando los recursos de terceros 25 

 

1.4.2 Marketing Boca Oreja   

 
El término marketing boca a oreja engloba a una serie de técnicas 

empleadas para captar y activar clientes, que constituye una nueva especialidad 

del marketing que puede ser activado, seguido y planificado. Incluye al 

marketing viral, blogs, comunidades, programas de fidelización y otras técnicas 

que hacen que los clientes hablen de los productos.  

 

En muchos casos el boca a oreja no es exactamente marketing. Muchas 

veces se consigue sin tener que aplicar un plan, sino simplemente ofreciendo un 

servicio excelente que se gane el respeto de los consumidores. 

 

El plan de marketing boca a oreja consiste en cinco elementos:  

 

Embajadores: personas propensas a retransmitir el mensaje boca a oreja. 

A veces se les llama influyentes, pero puede referirse a cualquier grupo de 

personas que cuenten con entusiasmo y los contactos necesarios para 

diseminar el mensaje a la audiencia objetivo. Pueden formar parte de un 

programa de evangelización determinado (evangelista es otro término similar a 

                                                           

25
 Bobadilla Alexander, Informe de Distribución Gratuita, Matketing Viral, Diciembre 2008 
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embajador) o pueden ser bloggers que por casualidad hablan de un producto. A 

veces se trata de nuevos clientes emocionados con la experiencia de consumo 

vivida con la empresa.- En otras ocasiones, se trata de fans ansiosos por 

difundir el mensaje de la empresa.- El reto en este caso consiste en saber 

identificar el núcleo de un grupo y darle un mensaje que quiera difundir.   

 

Tópicos: conceptos que puedan transmitirse a la gente para que se hable 

de ellos.- El boca a oreja se centra en la creación de un mensaje que se desee 

difundir. Puede tratarse de sofisticados conceptos que construyan la marca o 

algo tan simple como un cupón especial de descuento o una idea tangencial o 

relacionada.- Las características del mensaje no tienen gran importancia, lo 

esencial es que la idea sea sencilla y transmisible.- El reto consiste en encontrar 

un tópico lo bastante sugerente como para que motive a los embajadores y 

proporcionar las herramientas para facilitar la conversación.  

 

Herramientas: técnicas y tecnología que facilitan que las conversaciones 

boca a oreja tengan lugar. La técnica consigue un impacto máximo cuando los 

emisores proporcionan la infraestructura necesaria para transmitir el mensaje.- 

El reciente desarrollo de esta modalidad de marketing se debe en gran parte al 

enorme desarrollo de herramientas que apoyan la conversación boca a oreja. Un 

descuento especial en llamadas a familias y amigos sería un tema del que 

hablar, pero su poder comercial aumenta exponencialmente cuando la empresa 

crea un email específico, que los usuarios pueden reenviar sin complicaciones.- 

Los blogs facilitan el diálogo entre empresa y usuarios o consumidores; las 

comunidades online crean una home y centralizan en ella conversaciones que 

en otros lugares resultarían dispares. Los programas de evangelización 

proporcionan el apoyo necesario para que los fans sigan hablando 

apasionadamente. El reto: mantener la conversación tomando parte en ella.  

 

Tomar parte: participar en la conversación boca a oreja e involucrarse en 

un auténtico diálogo. Las personas que entran en una conversación alentada por 
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una marca, esperan que la marca también participe y responda a sus preguntas, 

que permita comentarios de todo tipo en su blog, que participe en el foro de 

discusión, que conteste al teléfono. Cuando se entra en conversación cabe la 

posibilidad de obtener mensajes positivos y negativos, de ser desprestigiado o 

vanagloriado. Pero admitiendo el diálogo y la pluralidad de voces, la empresa se 

ganará el respeto de los consumidores y sus recomendaciones. El reto: seguir la 

conversación e integrarla en el plan de marketing.  

 

Seguimiento: medir la conversación online. Algunas herramientas permiten 

comprender los recorridos de las conversaciones boca a oreja y seguir lo que los 

consumidores dicen sobre las empresas. El veloz desarrollo de los blogs y las 

comunidades online ha hecho que gran parte de las conversaciones entre 

consumidores se expresen por escrito, y la palabra escrita es más fácil de medir. 

De este modo se pueden conocer las impresiones reales que los consumidores 

tienen de una marca o empresa, obteniendo una idea más cercana a la realidad 

que la que se puede obtener exprimiendo los datos obtenidos mediante grupos 

de discusión. El reto: aprender a valorar este feedback en crudo proveniente del 

consumidor y a utilizarlo para crear mejores empresas.  

 

Siguiendo estos puntos, el marketing boca a oreja se muestra mucho más 

sencillo.- Y es que simplemente se trata de dar a la gente cosas interesantes de 

las que hablar y facilitar que la conversación tenga lugar.26    

 
 

1.4.3 El Efecto de la Bola de Nieve   

 

El término "marketing viral" nace con el marketing en internet, el concepto 

proviene de mucho antes. 

                                                           

26
 http://www.infonos.com/ecm.php?CIsnfhjjkUZAEWQWz 
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En 1997, Steve Hurveston acuña este término, cuando en un artículo 

publicado en Netscape M-Files, hablaba del espectacular éxito desarrollado por 

Hot-mail al convertirse en un tiempo record, en el mayor proveedor de servicios 

de correo electrónico por web. Como todos sabemos, Hot-mail consiguió 

vertiginosamente una base de millones de suscriptores, ofreciendo un servicio 

gratuito de alta demanda en el mercado. Su éxito superó con creces a cualquier 

otra estrategia de marketing. Este éxito vino a demostrar como el web   y el 

marketing por internet, podría ser utilizado de forma eficaz para atraer el interés 

de potenciales clientes hacia nuestras ofertas. 

 

Técnicamente hablando, es una técnica que permite la difusión de un 

mensaje de marketing, partiendo de un pequeño núcleo emisor, que se 

multiplica por la colaboración de los receptores en la transmisión y difusión del 

mismo, generando un efecto de progresión piramidal que crece 

geométricamente. 

 

Partiendo de las enseñanzas de Ralh F. Wilson, toda campaña de 

marketing viral debería estar basada en seis principios fundamentales, aunque 

no es esencial el cumplimiento de los seis, cuantos más elementos posea la 

campaña mejores serán los resultados: 

 

1. Será un concepto, producto, servicio, que tenga suficiente capacidad de 

"enganchar" a las personas a las que va dirigido. 

 

2. Deberá ser de sencilla transmisión, es decir, que pueda ser difundido muy 

rápidamente y con muy poco esfuerzo. 

 

3. Tendrá que tener capacidad de ser escalable y contar con los recursos e 

infraestructuras necesarias para soportar este crecimiento exponencial. 

 

4. Una campaña de marketing viral inteligente, deberá centrarse en explotar 

las motivaciones y comportamientos humanos, ser conocidos, conseguir 
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más, ser el primero. Cuanto mejor explotadas estén estas motivaciones, 

mayores capacidades de éxito tendrá. 

 

5. Utilizará las redes sociales para la difusión del mensaje. De hecho todas las 

personas tienen un grupo de entre 5 y 10 conocidos, colegas, familiares 

sobre los que ejercen algún tipo de influencia. 

 

6. Utilizará los recursos de otros para masificar la difusión y propagación del 

mensaje de marketing.27
 

 

1.4.4 Libros Digitales con Capacidades Virales  

 
Herramienta de función viral que consiste básicamente en: 

 

o Crear un pequeño informe, manual, libro electrónico con suficiente 

contenido de valor y destinado a un nicho de mercado concreto con una 

demanda especifica de información, fundamentalmente. 

 

o Preparar ese documental digital, en un formato que permita su transmisión 

y su difusión rápida manteniendo la inalterabilidad del mismo, de forma que 

al ser transmitido, no pueda manipularse y alterar su contenido. 

 
o Dotarlo de enlaces activos, sugerentes y de fácil localización que permitan 

al destinatario del documento acceder a otros recursos.- Exactamente a 

aquellos recursos que le interesa a la empresa que le llegue al usuario.  

 
o Preparar un programa de transmisión y difusión del documento electrónico 

y dotarlo de capacidades de motivar a otras personas a que a su vez lo 

transmitan, por la generación de algún beneficio para ellos y por el hecho 

de transmitirlo.  

                                                           

27
 http://www.infonos.com/ecm.php?CIsnfhhDdgMJaoUok 
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Dependiendo de los objetivos de marketing en la empresa, existen 

diferentes formas de explotar un documento viral: 

 

1. Multiplicar las visitas cualificadas al sitio web 

2. Acelerar el crecimiento de la lista de suscriptores  

3. Método de promocionar productos y servicios28 

 

El marketing viral es un enfoque de marketing en el que un mensaje 

especial notadamente se auto enciende de modo rápido hacia un número cada 

vez mayor de personas, así como un virus.- Por lo general, el marketing viral se 

refiere a técnicas de marketing que utilizan las redes sociales existentes para 

producir incrementos en los casos de distribución viral de las marcas como una 

analogía a la contaminación patológica de un virus en el ordenador. 

 

El virus puede ser distribuido por el boca a boca o impulsado por los 

efectos de las redes en Internet. Las promociones virales pueden tomar la forma 

de clips de vídeo, juegos interactivos Flash, juegos con publicidad, e-books, 

software, marcas, imágenes, o incluso mensajes de texto. La forma básica de 

marketing viral no se puede mantener indefinidamente. 

 

Existen seis reglas de marketing viral a tomar en cuenta: 

 

1. A nadie le importan sus productos, excepto a usted mismo: Nadie se 

preocupa por sus productos, y es difícil que la gente entienda a eso. 

 

2. No obligues a compartir a la gente: Lo hacen por amor, no tienes que 

convencerles a hacerlo con algún tipo de juego, concurso o algo que hará 

que la gente piense: " quiero compartir esto porque voy a ganar algo". No, 

no es necesaria la coacción. 

 

                                                           

28 Cerrada Roberto, Cuadernos de Marketing Inteligente, http://infonos.com/MarketingViral  

http://infonos.com/MarketingViral
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3. Deja de controlar  a tu información: El tercer punto es muy contrario a lo 

que piensa la gente, y se tiene que dejar de controlar la información en sí. 

Una vez publicado, la gente comparte de la forma que desea y no tienes 

ningún control sobre eso.- No puedes controlar lo que dicen, y con 

frecuencia a las empresas responsables no les gusta la idea porque están 

muy acostumbrados a mantener el control sobre la información. Sin 

embargo, lo que hace que la gente comparta las cosas es la pérdida de 

control y el permiso para compartirlas. 

 

4. Echa raíces: En otras palabras, el marketing viral es una forma de 

divulgación basada en el libre flujo de ideas a través de un  proceso simple 

de boca a boca. Cuando nos gusta algo, es una reacción natural querer 

compartir nuestro descubrimiento con alguien que nos gusta. Pueden ser 

amigos, parientes, compañeros de trabajo o el jefe, a todo el mundo le 

encanta compartir con alguien algo que acabó de descubrir. Y a cambio, 

esta gente hará lo mismo con su red de contactos. Eso es lo que hace que 

algo sea viral. En otras palabras, tienes que tener una red en Internet, es 

un blog, es un podcast, un lugar donde la gente puede encontrarte. 

 

5. Crea un disparador: Que anime a la gente a compartir. Crear algo que 

es tan valioso para motivar y decir, "Necesito pasarlo adelante, a esto 

llaman  el gatillo. 
 

6. Muéstrale al mundo tu puerta virtual: Mostrarle a la gente de dónde sale 

todo lo que se produce puede hacer que quieran comprar tu producto, o 

estén interesados en lo que haces. Pero, en definitiva, para compartir 

cosas, querrás que la gente vuelva al lugar original para hacer negocios 

con ella. Para que puedan aprender más acerca la empresa, leer más 

sobre la misma y si su producto se vende en el comercio electrónico, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Boca%20a%20boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca%20a%20boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca%20a%20boca
http://www.masternewmedia.org/es/2005/04/27/como_escribir_un_blog_exitoso.htm
http://www.masternewmedia.org/es/2005/05/20/donde_enviar_podcasts_los_mejores.htm


 

37 

 

búsqueda por información para comunicarse contigo, contratarlo para una 

consulta, cualquier tipo de cosas.29 

 

1.4.5 Claves para el Marketing de la Próxima Década 

 
La evolución que ha tenido el marketing turístico en la última década, que 

tanto el sector empresarial como los destinos han sufrido cambios radicales en 

la manera de darse a conocer y de vender su producto. 

 

El problema de la comercialización del producto turístico es que el producto 

no lo podemos llevar en la maleta como se puede hacer con un zapato, el cual 

se puede enseñar, tampoco se puede dar a catar como si de un vino o un jamón 

o queso se tratara, sin que el potencial comprador pueda tocar  y apreciar su 

calidad. Además el producto se consume en la misma fábrica y se produce al 

momento de consumirlo, teniendo una fecha de caducidad muy limitada, noche 

de hotel, mesa de restaurante, plaza de avión, plaza en excursión que no se 

llena, dinero que perdemos. Otro de los factores más problemáticos de la 

situación actual es entender que el producto turístico de sol y playa o de masas 

nunca tuvo que trabajar el marketing y la comercialización, porque ese rol lo 

hacían otros, los TTOO, mientras los hoteles tenían buenas ocupaciones nadie 

se preocupaba, al final todos se veían beneficiados restaurantes, servicios de 

playa, excursione entre otros. 

 

Todo ello hace del turismo y especialmente el de costa un producto 

diferente, apasionante, de relaciones con personas y de emociones, trabajar en 

turismo no tiene término medio, o te apasiona o lo acabas odiando y buscas 

otras alternativas. 

 

                                                           

29
 http://www.masternewmedia.org/es/2010/03/25/principios_del_marketing_viral_que_hacer_para.htm 
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Cuando se todos esos cambios en el marketing y la comercialización 

turística, aparece un factor común: la incorporación de Internet, la tecnología y 

los ordenadores conectados a la red, como aspecto común e implantado de 

manera total en la empresa y en la sociedad en general. La conexión a la red se 

está convirtiendo en algo indispensable como es hoy la electricidad o el agua 

corriente. 

 

Si en el pasado siglo, el XX, uno de los factores más importantes era la 

capacidad de los destinos turísticos de ofrecer buenas comunicaciones, a través 

de puertos, aeropuertos y estaciones de tren. En los albores de este siglo XXI 

está claro que una vez conseguidas estas infraestructuras, tenemos la 

obligación de conseguir comunicaciones a través de la red rápidas y que no 

fallen, para que las empresas sean mucho más ágiles y además de poder 

satisfacer a los clientes cumpliendo sus expectativas tecnológicas. Todo al final 

pasará por ese tubito que llevará datos arriba y abajo que permite mover la 

información de una punta a otra del mundo, ya hoy en tiempo real. 

 

Se está frente a un cambio de modelo de gestión del marketing porque 

surgen nuevas herramientas relacionadas con Internet que permiten integrarlas 

dentro de la estrategia general de un plan de marketing de una empresa. Pero 

se equivocan si piensan que todo tiene que basarse en la red, está claro que 

cada vez más nuestro cliente está online y que la tendencia es que cada año 

vaya en aumento, pero para hacer un buen marketing tienen que verlo con una 

visión de 360º y tener la capacidad de ir adaptándose a los cambios que vaya 

marcando el mercado y sobre todo el cliente final que es el que manda. 

 

Los cambios y la red son una gran oportunidad para las pymes, nanopymes 

y un problema para las grandes empresas por su lentitud en la toma de 

decisiones, además los presupuestos necesarios no son altos y la capacidad de 

innovar, probar y tener éxito o equivocarse, no implica grandes descalabros 

empresariales. 
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1. Plantearse si el modelo empresarial es válido y tiene futuro y si existe la 

posibilidad de adaptarse a otro: Muchos de los proyectos fallidos (los 

estudios hablan de hasta un 52 %) son causa de un mal enfoque de modelo 

de negocio y en el caso de los destinos turísticos maduros, lo que primero 

necesitan es un replanteamiento de este modelo de negocio que se ha 

quedado obsoleto, buscando nuevas alternativas a la situación actual. 

 
2. Tener un buen producto focalizado a la satisfacción del cliente y una buena 

relación calidad-precio: Es muy importante empezar a pensar que el cliente 

no se va a adaptar a la empresa si no que la empresa deberá adaptarse al 

cliente. La crisis además no solo es una crisis económica si no que es una 

crisis en muchos casos de patrones de comportamiento de la sociedad, 

solo hay que ver como se ha implantado el modelo Low Cost, 

convirtiéndose en algo más que un tema de precio, si no en un concepto 

sociológico. Por lo tanto los clientes cada vez más, se están 

acostumbrando a pagar el precio que los productos creen que vale y si lo 

pueden conseguir más barato mejor. Por otra parte es muy importante 

buscar la satisfacción máxima del cliente, sobre todo porque el mejor 

marketing y publicidad es el que hacen los clientes satisfechos y a estos 

además si conseguimos motivarlos hablaran bien en las redes sociales. 

 
3. Consolidar una marca no solo de empresa si no colaborar también de 

destino: Muchas veces se piensa que con tener un logo bonito es 

suficiente, se debe tener claros a la hora de crear branding, quien es el 

cliente, a través de que canales se va a llegar, con que mensaje, con que 

comunicación entre otros. 

 

4. Tener un plan de marketing vivo y que se actualiza en la misma empresa 

con la ayuda de: empleados (cliente interno), otras empresas externas 

turísticas y no turísticas, clientes externos: El marketing de hoy evoluciona 

a la par que evolucionan los clientes y la sociedad al fin y al cabo, el mundo 

esta globalizado e intoxicado y nacen y mueren tendencias cada segundo.- 
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Por lo tanto el plan de marketing tiene que ser un documento vivo y 

participativo. Debe contar con las aportaciones de los empleados que están 

muy en contacto con el cliente, con otras empresas colaboradoras que en 

un momento dado pueden aportar valor al producto o dar una visión desde 

fuera muy a tener en cuenta y como no, de los mismos clientes que en 

algunos casos (no siempre) pueden dar pistas de tendencias y nuevas 

visiones o soluciones a problemas que se planteen. 

 

5. Tener visión de destino no solo de empresa: La tendencia en la sociedad es 

cada vez más viajar por motivación de hacer algo, practicar un deporte, 

disfrutar de la naturaleza, ver un musical entre otros. por lo tanto el destino 

es estratégico, el factor humano  y las empresas deberán empezar a 

realizar el sano deporte empresarial del Networking y relacionarse y apoyar 

al destino. 

 

6. Involucrarse en la promoción del destino: La tendencia es que los destinos 

turísticos grandes y pequeños tienen que optar por la promoción y 

centrarse en acciones que verdaderamente puedan fomentar la venta y 

creación de producto experiencial. Por lo tanto el destino y la promoción 

van ligados a acciones conjuntas y participativas  apoyados por partners 

(no proveedores) que sean expertos en la venta online. 

 

7. Explorar nuevas herramientas de promoción y comunicación, que nos 

ayuden a enfocar el marketing desde 3 puntos de vista: el que podemos 

hacer como empresa, el que podemos hacer conjuntamente con el destino 

y el que nos puedan hacer nuestros propios clientes a través de 

recomendaciones: Hoy las grandes oportunidades existen para las 

pequeñas empresas que disponen de herramientas que antes solo las 

tenían la multinacionales. Gracias a estos medios sociales y si se cuenta 

con un mínimo de estrategias definidas a nivel de destino se puede aportar 

muchos de los éxitos en la promoción. 
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8. Dar los primeros pasos para implantar en el ADN de la empresa la cultura 

de la innovación en Marketing: Como hemos repetido ya, Es muy 

importante incluir no solo en el marketing el concepto de la innovación si no 

en toda la empresa (en su ADN) la cultura de la innovación, en producto, en 

procesos, en instalaciones entre otros. 

 

9. Reorganizar presupuestos de marketing (y si no existe asignarlo) y clientes 

internos, para que algunos se reciclen y pasen a asumir nuevos roles en la 

empresa: La tendencia en momentos de crisis es reducir el presupuesto al 

máximo y recortar por todos los lados, aquí lo que se plantea es 

reorganizarlo y además reciclar parte del personal para que se dediquen a 

nuevos roles. 

 

10. Perder el miedo a la colaboración con otras empresas que inicialmente 

pueden parecer competencia.30 

 

Una estrategia de marketing viral consiste básicamente en conseguir que 

los usuarios se transmitan los unos a los otros un determinado mensaje, noticia, 

promoción y eventos obteniendo de este modo un crecimiento exponencial del 

alcance de este.- Marketing Viral significa la creación de mensajes que incluyen 

un concepto dentro de el que es absorbido por la gente que entra en contacto 

con él. 

 

Es una parte integral de una estrategia de marketing que es utilizado para 

alcanzar objetivos marcados.- Marketing Viral describe una estrategia que anima 

a las  personas a pasar un mensaje de marketing a otras personas, generando 

el marco ideal para un crecimiento exponencial de la exposición a dicho 

mensaje. 

                                                           

30
 http://www.hotelmarketingstrategies.com/about/ 

 

http://www.hotelmarketingstrategies.com/about/
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Marketing boca a oreja desarrolla campañas que usan las conexiones del 

boca a oreja offline para conseguir que la gente hable positivamente de una 

compañía, producto o servicio. 

 

Marketing viral desarrolla campañas que se aprovechan de las conexiones 

del boca a oreja on-line, a través de mensajes persuasivos diseñados para ser 

difundidos de persona a persona, habitualmente vía correo electrónico. 

 

Buzz Marketing desarrolla campañas que se aprovechan de ambos tipos de 

conexiones, offline y online, y que están diseñadas para conseguir que la gente, 

y los medios, hablen positivamente sobre una compañía, producto o servicio. 

 

Queda claro que se debe encontrar y propagar el virus a través del líder de 

opinión. Pero conviene ser cuidadoso y no confundir, la influencia de este líder 

no se medirá por las veces que aparezca en los medios, sino por lo que la 

centralidad de red, que se trata de enlaces que conectan a personas de 

diferentes grupos a través del boca oreja on o off. 

 

Es importante señalar algunos factores que se deben tomar en cuenta para 

el turismo en los próximos años: 

 

Los avances tecnológicos, la innovación y diversidad turística cada vez más 

están evolucionando y es un tema que los destinos tendrán que afrontar 

seriamente, aspectos que en algunos de estos destinos se están retardando, 

algunos destinos ya están tomando cartas en el asunto.  

 

Fomentar las mentes más creativas y conocedoras del marketing, 

incorporando en su gestión a auténticos profesionales, donde su profesionalidad 

prevalece por encima del aspecto político.  
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Entender que tener recursos turísticos nos significa tener producto turístico, 

por lo que tendrán que empezar a crear producto y buscar los canales que 

ayuden a fomentar la venta.  

 

Adaptar las webs empresariales, estas tendrán que evolucionar y adaptarse 

a las necesidades, no solo del cliente final, si no que la evolución debe dirigirse a 

convertirse en plataformas que sirvan de ayuda al profesional turístico, en todo 

lo que es la promoción y el marketing del destino.  

 

Deberán encontrar formulas para que la promoción y el producto turístico 

cuente con la participación del sector turístico, de los clientes finales, y de 

actores inicialmente vistos por algunos como no turísticos  (artesanos, productos 

autóctonos, artistas de teatro, músicos.) 

 

Buscar una solución clara y contundente a la problemática surgida de las 

centrales de reservas propias o combinadas con las asociaciones de 

alojamiento, porque todas son insostenibles e inviables si se miran los números 

reales, aunque algunas generen ingresos eso no significa que sean suficientes 

para mejorar y adaptarse a las necesidades tecnológicas de los clientes. Es 

decir el problema viene a la hora de asumir los costos de actualización 

tecnológica de la misma y a la hora de tener que vender paquetes por ejemplo 

experienciales, problema que viene de que no son agencias de viajes para 

vender este tipo de productos. 

 

Buscar indicadores claros para ofrecer resultados reales y palpables al 

dinero invertido en campañas de promoción y formar una parte del personal que 

hoy reparte folletos (por decirlo de alguna manera) a que se dediquen a otras 

tareas especialmente relacionadas con la generación de contenido y 

coordinación con el sector en la viralización del contenido generado por el 

destino. 
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Actualizar las oficinas de información turística, convirtiéndolas en mucho 

más que una expendedora de mapas y folletos con los puntos turísticos más 

importantes del destino. Cambiar su política de adwords y que se den cuenta 

que es imposible por la gran competencia que hay acceder a las palabras clave 

más importantes, también tendrán que modificar su política en este sentido e 

integrarse en los grandes comercializadores para optimizar al máximo sus 

campañas. 

 

Definir estrategia basadas en las redes sociales y en campañas virales que 

son parte esencial de las herramientas de uso para propagación de información 

y contenido que la empresa desea mostrar. 
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CAPITULO II. AMHSA MARINA HOTELS & RESORTS 

 

Esta capitulo trata sobre los aspectos generales de la entidad seleccionada, 

así como su pensamiento estratégico, misión, valores, sistema organizacional e 

informaciones generales, además de un pequeño análisis de la entrevista 

realizada a la Gerente de Comercio Electrónico y las encuestas efectuadas a los 

huéspedes del hotel Casa Marina Reef, en Sosua. 

 

2.1 Historia  

 
En 1985 se constituyó AMHSA, compañía pionera en el negocio hotelero 

surgió como respuesta a la demanda de administradores hoteleros 

profesionales, generada por el auge turístico experimentado en la Republica 

Dominicana durante los años ochenta. 

 

En 1998 nace Casa Marina Hotels & Resorts, con la finalidad de 

administrar, en un principio, los hoteles propiedades del Grupo Casa Marina y en 

lo adelante cualquier otra propiedad turística interesada del mercado.  

 

En mayo del 2000, la operadora Casa Marina Hotels & Resorts y AMHSA, 

la administradora de hoteles más antigua del mercado, realizan un acuerdo de 

fusión con el fin de lograr un mayor volumen de habitaciones y por ende mejorar 

significativamente su capacidad de negociación. Como resultado obtienen 

significativas mejoras de costos y productos; dando a la luz pública lo que la 

cadena hotelera AMHSA MARINA. 

 

AMHSA MARINA está operando 7 hoteles bajo el concepto “Todo Incluido”, 

con una oferta de 2,668 habitaciones y un personal compuesto por más de 2,000 

empleados altamente motivados e identificados con el objetivo primordial de 

brindar servicios de calidad a nuestros clientes. Detrás de estas operaciones se 

encuentra un grupo de hombres y mujeres que día a día se esfuerzan en ofrecer 
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productos hoteleros que satisfagan en su totalidad con las demandas de los 

turistas. 

 

Amhsa Marina Hotels & Resorts es la más grande cadena hotelera de 

capital dominicano, que opera hoteles bajo el modelo "Todo Incluido" (TI) desde 

el mes de mayo del 2000. 

 

Del mismo modo que somos capaces de hablar el idioma de nuestros 

huéspedes, compartimos sus costumbres y tradiciones, convirtiéndonos en sus 

cómplices para facilitarles el mayor disfrute de la hospitalidad y las bellezas de 

los destinos donde estamos ubicados. 

 

2.2 Pensamiento Estratégico  

 
Misión  

 

 Administrar eficientemente productos hoteleros compatibles con las 

tendencias del mercado, conformando estructuras de negocios flexibles, 

dinámicas y orientadas a procesos rápidos de adaptación. 

 Satisfacer total y permanentemente a nuestros clientes, garantizándoles 

productos y servicios de calidad. 

 Lograr la participación comprometida y motivada de empleados íntegros y 

leales, que trabajen en equipo alcanzando logros excepcionales para 

cumplir los compromisos con los propietarios, accionistas y clientes. 

 
Valores 

 

 El respeto a nuestros empleados y el apoyo a su desarrollo personal y 

profesional.  

 Lealtad, honestidad e integridad.  

 El logro permanente de la excelencia en cada uno de los aspectos de la 

empresa.  
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 Administración eficiente de nuestros recursos.  

 El trabajo en equipo, la asociación con proveedores, clientes y el respeto a 

la competencia.  

 Contribuir a la conservación y mejoramiento del medio ambiente.  

 Identificación con las necesidades del entorno que rodea nuestras 

propiedades.  

 

2.3 Sistema Organizacional  

 

El sistema organizacional que utiliza la cadena hotelera Amhsa Marina es 

de tipo abierto, debido a que reciben energía (inputs) de su entorno externo en 

forma de recursos productivos y la venta de un servicio (outputs) a sus clientes 

externos como  un sistema todo incluido. 

 

2.3.1 Relación con el entorno a través de Inputs y Outpts  

 

Como empresa de servicios hoteleros la empresa se relaciona con el 

entorno utilizando como canal las oficinas corporativas donde se canalizan todos 

los procesos: 

 

2.3.2 Inputs 

 

La empresa recibe insumos del ambiente y necesita provisiones renovadas 

de otras instituciones, personas y el medio ambiente material, dentro de la 

misma se incluyen: 

 

Compras: Abarca alimentos, bebidas, material gastable, inmuebles, 

productos de higiene personal, utensilios de cocina entre otros. 

 

Recepción de Mercancía: Después de canalizar el proceso de compra, 

viene la recepción de la mercancía la cual es recibida en las oficinas 
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comerciales, para luego ser enviada al hotel correspondiente. En algunos casos, 

solo se hace la gestión de compra y se envía directo al hotel. 

 

Selección de Personal: Para la selección del personal en las diferentes 

áreas laborales, cada hotel cuenta con su Departamento de Recursos Humanos 

ampliamente capacitado para ejercer esta función. 

 

Recursos Financieros: La empresa no solo se sustenta con los beneficios 

percibidos a través de la venta del todo incluido, también depende de los 

inversionista,  co-propietarios y financiamiento bancario. 

 

2.3.3 Outputs 

 

La empresa una vez que tiene todo lo concerniente del input para armar el 

paquete “todo incluido”, procede a la entrega del producto final. 

 

2.4 Ventas  

 
Herramienta utilizada para la comercialización del servicio todo incluido en 

base a unas tarifas que están segmentadas por periodos y mercados, las ventas 

están divididas en: 

 

Directas al Público: Reservaciones que se canalizan a través de la central 

de reservaciones en las oficinas corporativas o de los hoteles, por correos y/o 

fax. 

 
Agencias Mayorista y/o Tours Operadores: Intermediarios entre el 

cliente y la cadena hotelera.  

 

Internet: Paginas especializadas para las solicitudes de reservas e 

intermediarios entre el cliente y la cadena. Tienen como paginas principales 

Expedia.com y Travelocity.com. 
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Mercadeo y Publicidad: El principal objetivo es, mantener la coherencia y 

dar continuidad a la proyección de la imagen corporativa publicitaria de Amhsa 

Marina y sus productos, en los diferentes medios de comunicación social 

nacionales e internacionales. 

 

Se encarga de difundir a través de medios especializados las ofertas, 

promociones y mantener la presencia de la cadena hotelera, así como, fortalecer 

el posicionamiento de la marca a través de actividades de mercadeo y 

relaciones públicas. 

 

2.5 Estructura Organizativa  

 
La estructura de Amhsa Marina es de tipo formal y vertical.  Y esto se 

evidencia en la presencia dentro de la empresa de manuales de procedimientos 

así como un organigrama explicito de departamentos y/o cargos.31 

 

2.5.1 Comité Ejecutivo de  Amhsa Marina Hotels & Resorts 

 

Marino Ginebra (Presidente del Consejo) 

Luis López (Presidente Ejecutivo) 

Ricardo Pellerano (Secretario) 

Carlos Domínguez (Tesorero) 

       

                                                                        

                                                           

31
 www.amhsamarina.com 
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2.5.2 Organigrama General  

 

 

Figura no. 1 

 

 

2.6 Tipo de investigación 

 

El tipo de metodología de investigación que se utilizará para llevar a cabo 

este  estudio es Exploratorio – Descriptivo.  

 
Descriptivo, se espera conocer la importancia de implementar una 

propuesta de diseño de marketing viral para la Cadena Hotelera Amhsa Marina 

Hotels & Resorts con el fin de proporcionar los comportamientos y situaciones 

que demuestran la necesidad de la existencia de la misma en la empresa. 

 
Será exploratorio porque se espera llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes de la investigación en cuestión a través 
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de la descripción exacta de los hechos, objetos, procesos y personas que 

interactúan en la misma, con el fin de dar a conocer los comportamientos 

concretos. 

 

2.6.1 Método 

 

Deductivo, porque se expondrán los aspectos básicos y generales del 

marketing viral para luego aplicar los conceptos a la estructura organizacional de 

la Cadena Hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts. 

 

Análisis - Síntesis, porque se estudiará cada concepto de forma particular 

hasta obtener todos los datos necesarios que se permita elaborar y desarrollar 

una propuesta de diseño de marketing viral para Cadena Hotelera Amhsa 

Marina Hotels & Resorts.  

 

Los datos obtenidos serán organizados y tabulados, para presentase a 

través de gráficos por el método estadístico, el cual facilitará el análisis. 

 

2.6.2 Herramientas 

 

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de entrevista que será 

aplicada a la ejecutiva de comercio electrónico de la organización que trabajan 

directa e indirectamente con el área de mercadeo y ventas, de igual forma se 

realizará una encuesta a los turistas que con frecuencia visitan los hoteles de la 

cadena. Con la finalidad de obtener información relevante para poder desarrollar 

una propuesta de diseño de marketing viral para la Cadena Hotelera Amhsa 

Marina Hotels & Resorts.  
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2.6.3 Encuesta 

 

Con la aplicación de la encuesta se pretende identificar cuales 

herramientas  son las más eficaces para la propuesta de diseño de marketing 

viral para la cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts.  

 

Como la cadena hotelera tiene varios hoteles en diferentes zonas, se ha 

seleccionado el hotel Casa Marina Reef en Sosua para la aplicación de la 

encuesta. La población que se estudiará será tomada en base al pronóstico de 

ocupación en habitaciones del Hotel Casa Marina Reef durante el período de 

marzo 2012. Dicho pronóstico arroja datos con una ocupación total en 

habitaciones de 257 durante el mes de marzo 2012. 

 

El universo de turistas se ha estimado en una cantidad de 157, para 

determinar el número de muestras para la aplicación de las encuestas se 

elabora la siguiente formula finita, como sigue: 

              2 

n = S      p       q        N 

                                    2                          2 

                    (e)  (N-1)  +  S   p  q 

 

                 2 

n = (2)    (0.50)    (0.50)      (538) 

                                           2                            2 

                    (0.05)  (257-1) + (2) (0.50)(0.50) 

              

 

                  

n = (4)    (0.50)    (0.50)      (257)   =  257        

                                                                         

                    (0.0025)  (256) + (4) (0.50)(0.50)  0.64 + 1 

               

     

n = 157 entrevistas 
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2.6.4 objetivos de la encuesta 

 

Objetivo 1: Investigar si los turistas hacen uso del Internet y redes sociales. 

 

Objetivo 2: Investigar cuales redes sociales suelen utilizar.  

 

Objetivo 3: Identificar horarios de revisión de medios sociales. 

 

Objetivo 4: Conocer a través de que medio navega los vacacionista en las        

redes sociales. 

 

Objetivo 5: Conocer cuántos seguidores o amigos tienen los usuarios de 

redes sociales. 

 

Objetivo 6: Investigar si los usuarios participan en concursos y hacen click 

en anuncios en las redes sociales. 

 

Objetivo 7: Identificar si los turistas son seguidores o fans de alguna marca 

de hoteles en redes sociales. 

 

Objetivo 8: Identificar a través de que medios los turistas buscan 

información de hoteles por Internet. 

 

Objetivo 9: Conocer la temporada en la cual los vacacionistas suelen 

visitar los hoteles, cuantas veces al año y la cantidad de noches por las que 

suele viajar. 

 

Objetivo 10: Identificar con cuales variables el turista asocia a la cadena 

hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts. 

 
Objetivo 11: Identificar la razón por la cual el turista seleccionó la cadena 

hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts para sus vacaciones.  
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Objetivo 12: Identificar a través de qué medios o redes sociales el turista 

conoce  a la cadena Hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts. 

 

Objetivo 13: Conocer si el turista estaría dispuesto a recomendar el 

servicio. 

 

Objetivo 14: Investigar si al turista le interesa recibir ofertas, informaciones 

y mantenerse actualizado con los novedades de los hoteles a través de los 

medios electrónicos.   

 

Objetivo 15: Analizar los elementos necesarios para la propuesta de 

diseño de marketing viral para la cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & 

Resorts.  

 

2.6.5 objetivos de la entrevista  

 

Objetivo 1: Identificar si la cadena hotelera Amhsa Marina ha utilizadazo 

alguna estrategia de marketing viral. 

 

Objetivo 2: Conocer si este tipo de herramientas es conveniente para 

usuarios potenciales. 

 

Objetivo 3: Conocer cuales herramientas de marketing viral podría utilizar 

la cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts. 
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2.6.6 Resultados de la encuesta  

 

Tabla No. 1  

Uso del Internet 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

De los 157 entrevistados en el hotel Casa Marina Reef en Sosua el 100% 

indica que hace uso del Internet. 

 

 Gráfico No. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 157 100 

No   0  0 

Totales 157 100% 
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Tabla 2 

 Utiliza usted las redes sociales 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

El 100% de los entrevistados equivalentes a 157 personas, afirman que 

hace uso de las redes sociales. 

 

Grafico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 157 100 

No 0 0 

Totales 157 100% 
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Tabla No. 3 

 Redes sociales es la más utiliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Dentro de las redes sociales mas usadas, 89 personas para un  el 56.7% 

revela que utiliza facebook,  47 personas para un 29.9% twitter, mientras que 11 

encuestados que representan el 7.0% afirma que youtube quedando 10 

personas con un 6.4% para Hi5. 

 

Grafico 3 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        Variable Frecuencia Porcentaje(%) 

Facebook 89 56.7 

Twiter 47 29.9 

Youtube 11 7.0 

Hi5 10 6.4 

Otros 0 0 

Totales 157 100% 
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Tabla No. 4 

Hora para revisar medios sociales 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Para el 45.2% que representa 71 encuestados indican que la hora en la que 

revisan medios sociales es en la noche, mientras que el 35% equivalente a 55 

personas hacen uso en la tarde y 31 encuestados que representan el 19.7%  

afirma que es durante la mañana.   

 

Grafico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Mañana 31 19.7 

Tarde 55 35.0 

Noche 71 45.2 

Totales 157 100% 
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Tabla No. 5 

Cómo suele navegar en redes sociales 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

El 85% de los encuestados que representan a 135 personas suele navegar 

en las redes sociales a través de Pc/Laptop, mientras que 22 encuestados con el 

14% lo hace por dispositivo móvil.  

 

 Grafico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Pc/Laptop 135 86.0 

Dispositivo Móvil    22 14.0 

Totales  157 100% 
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Tabla No. 6 

 Cuantos amigos/seguidores tiene 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

80 de los encuestados que son el 51%, muestra que tiene entre 101-150 

amigos o seguidores, para el 32.5% equivalente a 51 personas con mas de 151 

amigos, el 12.7% para 20 encuestados, afirma que solo tiene entre 51-100 

seguidores y solo 6 personas con un 3.8% de 0-50 amigos.  

 

Grafico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Variable   Frecuencia   Porcentaje (%) 

0-50 6 3.8 

51-100 20 12.7 

101-150 80 51.0 

Más de 151 51 32.5 

Totales 157 100% 
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Tabla No. 7 

 Participa en concursos hechos en redes sociales 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Para 130 encuestados que representan el 82.8% participa en concursos en 

las redes sociales, en tanto que el 17.2% equivalente a 27 encuestados indica 

que no. 

 

 Grafico No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 130    82.8 

No   27    17.2 

Totales 157   100% 
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Tabla No. 8 

 Hace click en los anuncios que aparecen en las redes sociales 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Para 154 encuestado que representan el 98.1% de los encuestados en el 

hotel Casa Marina Reef hacen click en los anuncios de redes sociales y un 1.9% 

indica que no, equivalente a 3 encuestados. 

 

Grafico No. 8 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 154 98.1 

No 3 1.9 

Totales 157 100% 
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Tabla No. 9 

 Es fan/seguidor de alguna marca de hoteles en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Del 157 de los encuestados el 98.1% equivalente a 154 personas indica 

que es fan de alguna marca de hoteles en redes sociales y para el 1.9% afirma 

que no, lo que representa a 3 encuestados. 

 

Grafico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 154    98.1 

No  3    1.9 

Totales 157   100% 
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Tabla No. 10 

 Medios donde busca información sobre hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

El 53.3% equivalente a 84 entrevistados revela que busca información de 

hoteles por medio de las redes sociales, el 36.9% que representa a 58 personas 

a través de blogs, mientras que el 9.6% igual a 15 personas no suele buscar 

información sobre hoteles en Internet. 

 

 Grafico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje             

(%) 

Redes sociales  84 53.5 

Blogs  58 36.9 

No suelo buscar  

información sobre 

hoteles en Internet 15 9.6 

Totales 157 100% 
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Tabla No. 11 

 veces al año que visita hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Para el 44.6% de los encuestados equivalente a 70 personas confirman 

que visitan 2 veces al año hoteles, el 42.7% igual a 67 entrevistados visita 1 vez, 

mientras el 12.7% va más de 3 veces en un año correspondiente a 20 

encuestados. 

 

Grafico No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

1 vez   67 42.7 

2 veces   70 44.6 

Más de 3 veces 20 12.7 

Totales 157 100% 
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Tabla No. 12 

 Temporada del año suele visitar hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Para 67 encuestados en el hotel Casa Marina Reef, el 42.7% muestra que 

la temporada que prefiere para visitar hoteles son los fines de semanas largos, 

el 19.1% igual a 30 personas selecciona semana santa, el 14.1% equivalente a 

22 personas Mayo-Agosto, para el 13.4% igual a 21 personas Enero-Abril y el 

10.8% señala Septiembre-Diciembre, correspondiente a 17 personas. 

 
 Grafico No. 12 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje (%) 

 Enero-Abril 21 13.4 

Semana Santa 30 19.1 

Mayo-Agosto 22 14.1 

Septiembre 

Diciembre 17 10.8 

Fines de     semanas 

largos 67 42.7 

Totales 157 100% 



 

67 

 

5.1%

72.6%

18.5%

3.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

1
 N

o
c
h
e

2
 N

o
c
h
e
s

3
 N

o
c
h
e
s

4
 N

o
c
h
e
s
 o

 m
á
s

Tabla No.13 

 Noches que suele viajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

El 72.6% equivalente a 114 personas señala que prefiere viajar 2 noches, el 

18.5% correspondiente a 29 personas viaja 3 noches, para el 5.1% igual a 8 

personas 1 sola noches, mientras que el 3.8% equivalente a 6 personas viaja 4 

noches o más. 

 

 Grafico No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

1 Noche 8 5.1 

2 Noches    114 72.6 

3 Noches      29 18.5 

4 Noches o 

más  

6 3.8 

Totales 157 100% 
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Tabla No. 14 

 Razón principal por la cual eligió la cadena Amhsa Marina para sus vacaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Dentro de las razones por las cuales los vacacionistas seleccionaron la 

cadena Amhsa Marina el 54.8% correspondiente a 86 personas indica el precio, 

para el 37.6% igual a 59 encuestados indican su ubicación y el 7.6% equivalente 

a 12 personas afirman  relación calidad-precio.  

 

 

 Grafico No. 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Precio 86 54.8 

Ubicación 59 37.6 

Relación calidad –precio 12 7.6 

Total 157 100% 
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Tabla No. 15 

 variables que asocia con la cadena hotelera Amhsa Marina Hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Dentro de las variables que los encuestados seleccionaron para asociar a 

la cadena hotelera Amhsa Marina, el 51.6% correspondiente a 81 personas 

indica la familia, el 42% descanso equivalente a 66 encuestados, para el 5.7% 

igual a 9 personas entretenimiento/diversión, mientras que el 0.6% indica todas 

las variables que representa a 1 sola persona. 

 

 Grafico No. 15 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Familia 81 51.6 

Descanso  66 42.0 

Entretenimiento/Diversión 9 5.7 

Todas las anteriores 1 0.6 

Otros  0 0 

Totales 157 100% 
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Tabla No. 16 

 Recomendaría los hoteles de la cadena Amhsa Marina 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Para  154 entrevistados que representa el 98.1% recomendaría la cadena 

hotelera Amhsa Marina y el 1.9% no la recomendaría, equivalente a 3 

encuestados. 

 

Grafico No. 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 154 98.1 

No  3 1.9 

Totales 157 100% 
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Tabla No. 17 

 Medios por los que conoce los hoteles de la cadena Amhsa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

El 32.8% que representa a 60 encuestados conoce los hoteles de la cadena 

Amhsa Marina a través de las agencias de viajes, el 29.9% igual a 47 

encuestados prefiere Internet  y para el 13.4% equivalente a 21 personas 

seleccionaron tour operadores, mientras que el 12.7% igual a 20 encuestados a 

través de amigos y relacionados, 1.9% periódicos y visitas previas igual a 3 

personas para cada variable, 1.3% líneas aéreas equivalente a 2 encuestados  y 

0.6% revistas que representa a 1 sola persona. 

 

Grafico No. 17 

 

 

 

 

 

 

  

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Agencias de viaje 60 38.2 

Internet 47 29.9 

Periódicos 3 1.9 

Revistas 1 0.6 

Radios / Tv 0 0 

Amigos y 
Relacionados 20 12.7 

Tour Operadores 21 13.4 

Líneas Aéreas 2 1.3 

Embajadas 0 0 

Visitas previas 3 1.9 

Otro 0 0 

Totales 157 100% 
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Tabla 18. 

Medio por el cual le gustaría recibir informaciones sobre los hoteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada, hotel Casa Marina Reef 

 

Los medios a través de los cuales los encuestados le gustaría recibir 

información de los hoteles, el 59.9% que representa a 94 de los encuestados por 

medio de las redes sociales, para el 39.5% igual a 62 personas prefiere  correo 

electrónico, mientras que el 0.6% mensaje de texto equivalente a 1 persona. 

 

Grafico No. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Correo Electrónico 62 39.5 

Mensaje de Texto (SMS) 1 0.6 

Redes sociales 94 59.9 

Otro 0 0 

Totales 157 100% 



 

73 

 

2.6.7 Análisis de los resultados de la encuesta 

 
De los encuestados en el hotel Casa Marina Reef en Sosua sobre el 

marketing viral, se ha determinado que en su totalidad los clientes hacen uso de 

Internet y el manejo de las redes sociales.  

 

Es bueno destacar que las redes sociales de facebook y twitter son las mas 

utilizadas con mayor frecuencia, en donde los usuarios hacen revisiones de 

medios en tanto en la noche como en la tarde.- El 85% de los 157 encuestados 

suele navegar en las redes sociales a través de Pc/Laptop, mientras que el 14% 

lo hace por dispositivo móvil.  

 

La media en cantidad de amigos y/o seguidores en las redes se encuentra 

entre 101-150 para los encuestados en el hotel Casa Marina Reef, de los cuales 

el 82.8% participa en concursos en las redes sociales, en tanto que el 17.2% 

equivalente a 27 encuestados indica que no. 

 

Es usual que los usuarios de las redes sociales hagan click a los anuncios y 

los encuestados no están exentos de esto, también se consideran fan y la 

mayoría de sus búsquedas de información sobre hoteles lo hacen en las redes 

sociales.  

 

La frecuencia de visita de los turistas es alrededor de 2 veces al año y la 

temporada predilecta es semana santa o fines de semanas largos, unos van por 

el precio otros por la que lo asocian la familia, pero definitivamente 

recomendarían los hoteles de la cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & 

Resorts, ya sea para que reserven por una agencia o vía Internet.  
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2.6.8 Análisis de la entrevista  

 
La cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts nunca ha utilizado 

estrategias de marketing viral, esta pasando por una serie de procesos y 

cambios en los cuales se pretende implementar una serie de proyectos 

enlazadas con el comercio electrónico.- Entiende que la empresa esta preparada 

para asumir este tipo de retos, ya que se vive en un mundo globalizado y 

cambiante en cuanto a tecnología y comunicación se refiere. 

 

La gerente de comercio electrónico destacó, que el marketing viral es una 

de las estrategias que anima a las  personas a pasar un mensaje de marketing a 

otras personas, generando el marco ideal para un crecimiento exponencial de la 

exposición a dicho mensaje y la cual considera conveniente como herramienta 

de comunicación. 

 

Los instrumentos que utilizaría para la creación de virus a sus usuarios y 

los medios que utilizaría son: redes sociales como facebook, twitter y la creación 

de blogs, además de landing pages y anuncios. 

 

2.6.9 Análisis de la investigación  

 
Al analizar los resultados de la encuesta y la entrevistas es importante 

destacar que la cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts no ha utilizado 

estrategias de marketing viral, sin embargo los encuestados afirman su 

sensibilidad por el uso del Internet y las redes sociales, un factor indicador de 

que le permitirá a la cadena implementar recursos necesarios para fomentar la 

viralidad sin ningún tipo de riesgo.  

 

El turismo y la hoteleria son sectores muy dinámicos en donde cada día 

mas existen cadenas hoteleras a la vanguardia brindando un servicio de calidad 

de forma eficaz y donde su medio de contacto principal son las redes sociales, 
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por lo que la cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts debe evolucionar 

e ir innovando  según el pasar del tiempo.  

 

Deben saber aprovechar que gozan de seguidores que utilizan sus 

servicios no solo por el precio y los destinos donde están ubicados, si no 

también por la parte familiar que los identifica y que están dispuestos a 

recomendarlos sin ningún problema. 

 

La empresa está pasando por un proceso evolutivo en cual no descartan la 

posibilidad de utilizar los medios y las redes sociales para dar a conocer su 

producto, de que sean conocidos y aumentar de forma exponencial los 

consumidores sacándole provecho a los diferentes destinos y las variables que 

lo identifican. 
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CAPITULO III. PROPUESTA DE DISEÑO DE 

MARKETING VIRAL PARA LA CADENA HOTELERA 

AMHSA MARINA HOTELS & RESORTS 

 
A continuación la propuesta de diseño de marketing viral para la cadena 

hotelera Amhsa Marina, la cual tiene como propósito conseguir que los usuarios 

se transmitan los unos a los otros determinados mensajes, noticias, promoción, 

informaciones y eventos obteniendo de este modo un crecimiento exponencial 

de usuarios y aumentar el flujo de turistas a los hoteles de la cadena. 

 

3.1 Objetivos de la Propuesta de Diseño de Marketing Viral   

 
1. Crear campañas que sean fáciles para la empresa. 

2. Obtener clientes potenciales y seguidores tanto en facebook como   en 

twitter. 

3. Medir las visitas a la plataforma de facebook así como, nuevos fans y 

suscriptores de correo.  

4. Promover campañas virales a fans de facebook y seguidores de twitter.  

5. Incentivar a los usuarios para que motiven a otros a difundir la viralidad del 

marketing.  

6. Determinar con los likes o me gusta, que tanto resultado esta dando cada 

campana y que tan cerca está la posible compra. 

 

3.2 Estrategia Operacional  

 
La propuesta de marketing viral para la cadena hotelera Amhsa Marina 

estará basada en las redes sociales de facebook y twitter.- La nueva tecnología 

le ha dado un giro a la forma de pensar de las empresas y también como se 

relacionan con sus clientes, haciendo que redes sociales como facebook o 

twitter entre otras establezcan un acceso directo entre la empresa y sus clientes.  
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En el caso de facebook, permite comunicarse de manera cercana con 

alrededor de un billón de personas, de las cuales, la mitad se conecta 

diariamente, por lo que la empresa puede obtener información de sus 

consumidores, rango de edad, localización actual, redes sociales mas frecuentes 

hasta sus actividades favoritas.- De igual forma con twiiter, que con las 

características y especialidades, también es sin duda una herramienta primordial 

para mejorar marcas y empresas. 

 

Las redes sociales se utilizan como canal para que los usuarios puedan 

expresar dudas, quejas o cualquier tipo de sugerencias y las empresas 

informarles de las noticias relacionadas a la misma.- Es considerado un canal de 

respuesta casi instantáneo que implica integridad y lealtad a la marca. 

 

La propuesta de marketing viral para la cadena hotelera Amhsa Marina 

Hotels & Resorts se ha divido en estrategias de 4 fases. 

 

Fase 1 
 

En esta fase se creará una base de datos segmentadas en agencias, tour 

operadores y clientes individuales existentes hasta el momento, la cual tendrá 

informaciones relevantes como persona de contacto, correo electrónico, entidad 

y numero telefónico del usuario, con esta división se pretende hacer envíos de 

correo electrónico masivos con ofertas, promociones y cualquier tipo de 

información de interés elaborada para cada segmento y haciéndoles saber que 

la cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts se encuentra en redes 

sociales como facebook y twitter para que puedan tener otro enlace directo. Esta 

base de datos se debe ir actualizando constantemente de tal modo que se le 

pueda ir  suministrando todas las novedades de la cadena a estos usuarios.  

 
Dentro de esta fase se deben crear las cuentas corporativas de la cadena 

Amhsa Marina Hotels & Resorts tanto en facebook como en twitter  y darle los 

seguimientos de lugar. 
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Se ha seleccionado twitter pues se está convirtiendo en una de las mas 

potentes herramientas de comunicación del futuro, enmarcada dentro de lo que 

se denomina  microblogging. Dicho de otro modo, twitter es un servicio gratuito 

que con tan solo la creación de una cuenta se pueden lanzar mensajes de hasta 

140 caracteres igual que un mini-mensaje de texto, para contar o compartir lo 

que se desee.  

 

Este se utilizará como un nuevo canal de comunicación entre la cadena 

hotelera y los clientes para lanzamiento de nuevos productos, promocionar 

ofertas puntuales y que el cliente pueda conocer más de la cadena y a su vez 

conocerlos a ellos con el fin de poder adaptar aun mejor el servicio ofrecido.  

Se colocara una imagen de corporativa en el perfil y se hará una pequeña 

reseña de la cadena hotelera.  

 

Fase 2 
 

En esta fase se iniciará con facebook y twitter, ya creadas las cuentas se 

procederá a introducir todas las informaciones pertinentes de la cadena hotelera 

Amhsa Marina Hotels & Resorts, con las siguientes características:  

 

Originalidad: Diferenciación con relación a la competencia, aportar 

información de interés al público y mensajes que puedan atraer la atención.  

 

Evitar caer en lo aburrido: El hablar tanto de la empresa no nada 

importante para el usuario, solo les interesa que se les aporte algo beneficioso 

para ellos. Mostrar los hoteles de la cadena Amhsa Marina Hotels & Resorts de 

forma amena y agradable. 

 

Aportar una visión distinta de las cosas: Todos los contenidos de 

facebook y twitter en las redes parecen similares, pero el factor valor agregado 
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enriquece y le da un giro distinto a las redes sociales, lo que permite atraer con 

más facilidad al usuario.  

 

Creación de contenido diverso: Despertar la curiosidad de público 

objetivo no es fácil, lo convencional no es atractivo, por lo que es imprescindible 

ir sorprendiendo e ir haciendo los ajustes necesarios que se adapten a la 

necesidad del cliente.  

 

Provocar la viralidad: Si es posible, compartir todo tipo de contenido con 

todas las plataformas, iniciando por la web y las redes sociales de tal forma que 

se pueda conseguir hacer eco de la información.- De esta forma, se ampliara el 

alcance del contenido emitido, por lo que la comunidad virtual crecerá y hará que 

se expanda la reputación de la cadena hotelera vía online.   

 

Motivar a la audiencia para que comparta el contenido: Hacer que los 

usuarios se sientan importante y que sean partícipe de todo, hará que colaboren 

de forma más viable  colaboren con los comentarios o contenidos emitidos.  

 

En el caso de facebook, todas las promociones, publicidad y ofertas de la 

cadena hotelera también saldrá de manera simultanea en twitter para que estos 

seguidores también estén informados, puedan seguir a la cadena hotelera y ser 

partícipe de la misma.- Como el 86% de los encuestado seleccionó la pc/laptop 

para revisar medios sociales, toda campaña saldrá en la pagina de facebook en 

la noche y una que otra eventualmente en la tarde. En algunos casos se 

requerirá hacer campañas específicas para cada red social. 

 

Los seguidores potenciales que se captarían por cada fan o seguidor son 

de aproximadamente 150, los cuales pueden ser enlazados a través de 

concursos por ambos medios o por facebook a través de las etiquetas. 
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Dentro del tiempo promedio que los turistas vistan los hoteles es 

aproximadamente 2 veces al año, por lo cual las estrategias estarán destinadas  

principalmente a los fines de semanas largos y semana santa, pero también se 

destinará a otras temporadas para impulsar no solo el movimiento de fans si no 

también que los mismo puedan reservar estadías e impulsar la máxima cantidad 

de noches posible.  

 

Las variables a destacar son el precio y el sector familia, el factor es hacer 

seguidores, que ellos se hagan fans de la publicidad y poderlo etiquetar para 

que a sus amigos y seguidores también.  

 

Fase 3  
 

Puesta en marcha de las diferentes campañas en  redes sociales:  

 

Envíos de correo masivo: Según las segmentación establecida de 

agencias, tour operadores y clientes individuales. En estos envíos deben 

destacarse el contenido que se desea mostrar y hacer sugerencia al usuario de 

que la cadena hotelera esta también en las redes sociales de facebook y twitter 

para un fácil acceso.  

 

Anuncios en facebook: Estos estarán destinados a los fines de semanas 

largos y semana santa, pues es la temporada que seleccionaron los usuarios 

como mayor frecuencia de  visita, dichos anuncios se realizaran enfocado en los 

diferentes hoteles. Estos anuncios contendrán imágenes de los diferentes 

hoteles y se otorgará un valor agregado a aquel usuario que reserva y comparta 

el anuncio. Dicho valor será desde un early check in o late check out libre de 

cargos, una botella de vino, así como una cena especial en cualquiera de los 

restaurantes a la carta del hotel seleccionado por el cliente.  
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Promociones y ofertas en facebook / twitter: Esta se aplicaran para 

aquellas temporadas en la que el flujo de turistas es baja y en la cual se necesite 

empujar a un determinado hotel para aumentar su ocupación. Es bueno señalar 

que toda la base de datos de correo electrónico será informada de todas las 

promociones que se realicen. Dentro de estas promociones y ofertas se estará 

presentando separa tus vacaciones con RD $500.00 la cual es una oferta que se 

lanza todos los anos a los usuarios para que puedan reservar sus vacaciones 

por adelantado y al menor costo con los niños gratis impulsando el factor 

familiar.  

 

Concursos en la red: Para incentivar a los fans a que participen, hagan 

click y motiven o difundan el contenido a sus amigos, esto aplicaría para 

facebook y su finalidad es poder captar correos.- En la parte de twitter la misma 

modalidad del concurso, pero incentivando a los seguidores a que hagan 

menciones.  

 

Estos concursos para facebook sería, subir una foto tomada en uno de los 

hoteles de la cadena hotelera y motivar a sus amigos a que le den likes, las mas 

votada se llevara un fin de semana gratis. 

 

Para twitter, sería compartir su experiencia en solo 140 caracteres, la cual 

tiene que tener coordinación en las palabras y que el contenido sea asociado a 

hoteles, se sacaran los mejores tweets y se seleccionara al azar la persona 

ganadora de un fin de semana con una cena romántica incluida en cualquiera de 

los hoteles de la cadena. 

 

Para ambas redes sociales se realizaran concurso de preguntas 

relacionadas con los hoteles y quien responda correctamente se llevara un fin de 

semana con un bono adicional para un masaje relajante de 30 minutos para 

cualquiera de los hoteles de la cadena.  
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Además se utilizaran los números de teléfonos móviles de la base de datos 

para hacer envíos de sms o mensajes de texto para informarles la los usuarios 

de los concursos que se realizaran y donde pueden obtener mas información 

sobre la base de los concursos realizados.  

 

Fase 4  
 

En este punto, el personal encargado de las redes sociales debe dar el 

seguimiento continuo a la colocaciones en los diferentes medios, responder a los 

usuarios ante sus inquietudes y extenderle a la compañía contratada las 

diferentes estrategias que se colocaran en las plataformas, medir su contenido y 

la efectividad de la misma. 

 

3.2.1 Recursos Financieros  

 

Para ambas redes sociales es necesario una compañía o agencia que 

ofrezca el servicio de las plataformas tanto de facebook y twitter, en el caso de 

amhsa marina, no solo es medir cantidad de fans y usuarios que se unen a la 

pagina y que hagan likes en facebook, también es generar que cada usuario y 

cliente potencial pueda reservar y a su vez recomendar el servicio.-  

 

También para los correos masivos es necesario una empresa de servicio 

de email marketing, que se encargue de los envíos correspondientes.  

 

Los precios se manejan en dólares de la siguiente manera: 

 

o Servicio de email marketing, US $47.00 mensuales hasta 5000 

 suscriptores 

o Precio promedio de cada clicks en facebook US $0.10 

o Precio de diseño de landing pages o pagina de aterrizaje US $40.00 

 mensuales  

o Plataforma de promoción US $14.00 por día  
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o Agencia de manejo de anuncios de un 20% a un 40% del monto de la 

 inversión  

 

3.2.2 Recursos Humanos  

 
Para el manejo de la plataforma de facebook se requiere de un personal de 

Comercio Electrónico o personal totalmente calificado que ejerza las funciones 

establecidas y maneje tanto facebook, como twitter para que le de seguimiento a 

los comentarios y necesidades de los usuarios, de igual forma suministre de 

información necesaria la ambas redes sociales y responda a cualquier inquietud 

o interés del seguidor. Esta persona debe tener a su cargo el planteamiento de 

estrategias, planificación y puesta en marcha. 

 

Que pueda realizar un monitoreo constante, que tenga capacidad de 

análisis de los resultados y readaptación de las estrategias puestas en marcha.- 

Debe tener conocimiento del vocabulario en Internet y de palabras claves en las 

redes sociales que ayudan a crear estrategias, entender los aspectos y los 

elementos mas básicos que forman parte del mecanismo de este tipo de medios.  

Algunas palabras o frases claves que debe dominar son: 

 

Me gusta o like: En facebook implica el apoyo individual de un contenido 

determinado. Este apoyo en contenido y publicaciones influye mucho en la 

opinión del resto de los usuarios e inclusive a un aumento potencial de las 

ventas. 

 

Tweet: Es cuando se escribe un mensaje con un máximo de 140 

caracteres y se lo envías a alguien o lo recibes, el tweet es el propio mensaje en 

si. 

 

Seguidores o fallowers: Son los usuarios o seguidores de la cuenta y los 

que le aparecerán todos los tweets que se escriban. 
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Seguidos o fallowing: Son los usuarios a los que se siguen y de los que 

se podrán leer todo lo que escriben. 

 

Replies: Es la respuesta, es decir, cuando alguien contesta con un tweet 

que alguien ha escrito o el que es contestado sobre un tweet que otro usuario ha 

escrito. 

 

DM: Es un mensaje directo enviado a alguno de los contactos, es como un 

mensaje privado que solo podrá leer a quien se le envía. 

 

Hashtag: es una manera de categorizar los tweets por temática y se 

representa por el símbolo # seguido del texto que lo defina. 

 

+1: Esta es una versión de ´´me gusta´´ pero en google+ la cual significa la 

aprobación del usuario o consumidor, la misma ha sido adaptada por usuarios 

de twitter para hacer la afirmación en algún tweet.  

 

Retweet: Utilizados por usuarios de twiiter repitiendo el contenido puesto 

por otro usuario, lo que implica su interés o que esta de acuerdo con lo que dice. 

También es una estrategia utilizada por las empresas para promocionar sus 

productos y descubrir cuales son mas o menos respaldados por el publico y 

poder conocer así a sus usuarios y hábitos de compra. 

 

Fan pages: Las empresas las utilizan para promocionar sus productos y 

servicios. No implican nada en las ventas pero si sirven para ofrecer contenido a 

los usuarios, promociones y ofertas. Las personas que se hacen fans de este 

tipo de páginas son mas vulnerables a utilizar cupones promocionales o a 

realizar la compra. 

 

Por otra lado, debe darle el soporte y las pautas necesarias con relación al 

suministro de información que necesitaría la empresa sub-contratada para 
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proveer los servicios requeridos por la cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & 

Resorts.  

 

Se debe tener en cuenta la inversión en formación continua al personal, ya 

que este medio es sumamente dinámico donde se evoluciona e innova 

constantemente. De un lado surgen nuevas plataformas sociales, cambios 

constantes de nuevas funcionalidades y modificaciones de las ya existentes.  

 

3.2.3 Recursos Tecnológicos  

 
Para ambas redes tanto facebook como twitter, se dispondrá de una 

plataforma a través de Internet y servidor de la compañía sub-contratada para el 

manejo de plataformas en la red.  

 

En el caso del servicio de email marketing, el proveedor de servicio es 

externo y maneja una plataforma para el envío masivo de correos como si fuera  

la misma cadena hotelera que lo enviara, pero Amhsa Marina Hotels & Resorts 

solo suministra la base de datos a quien desea que le hagan el envío. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar esta investigación sobre una propuesta de diseño de marketing 

viral para la cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts, Santo Domingo 

2012, se llega a las siguientes conclusiones: 

  

Las campañas de marketing viral son estrategias importantes para 

mantenerse en contacto directo con los usuarios en las redes sociales y permite 

ganar a su vez clientes potenciales. 

 

La cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts, como empresa dedica 

al turismo, requiere de una plataforma basada en las redes sociales para 

competir frente a frente en el mercado con su competencia directa y mantenerse 

a la vanguardia con las nuevas tendencias en cuanto a comunicación con los 

clientes se refiere. 

 

Es por esto que en esta investigación se ha preparado una campaña viral, 

con  el objetivo de mantener informados a los clientes, tener un contacto mas 

directo con ellos, poder penetrar en mercados potenciales y generar un mayor 

flujo de ventas en las diferentes temporadas del año, manteniendo al cliente 

motivado y que mismo pueda difundir la viralidad de boca en boca. 

 

El manejo adecuado de plataformas para redes sociales y buen equipo de 

trabajo, que tenga los conocimientos necesarios para el manejo de redes con un 

lenguaje virtual serán factores de gran importancia para generar los resultados 

deseados tanto en volumen de ventas, buenos comentarios en las redes, así 

como, crecimiento exponencial de seguidores. 

 

Las campañas de marketing viral son herramientas poderosas que las 

empresas deben poner en práctica para equilibrar sus estrategias de 

comunicación ya que la misma ayuda con el incremento de las ventas, obtención 
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de nuevas idea para el desarrollo de productos y mejorar el nivel de satisfacción 

de los clientes. El uso de la tecnología de la información y la comunicación 

facilitan las comunicaciones remotas entre personas, este crecimiento en los 

canales de comunicación significa que la gente, en esta época puede enviar y 

recibir mucha mas información que antes.  

 

La ventajas de uso de las redes sociales facilita que la empresa este 

conectada con los usuarios todo el día, tanto de los computadoras como de los 

dispositivos móviles en cualquier lugar.- Esto permite que la empresa pueda 

crear experiencias sociales valiosas, establezcan relaciones duraderas y den 

repercusión mas eficaz de hacer marketing viral en las redes sociales. 

 

Queda claro la importancia de las redes sociales y el marketing viral han 

adquirido en los enfoques de la comunicación, quedando configurados como 

nuevos sistemas de entretenimiento y de información en donde el marketing viral 

involucra a sus destinatarios, seduce, evoluciona en mano de los consumidores 

que lo hacen creíble para otros consumidores.  

 

Sin duda alguna la esencia de las campañas virales mas allá de que se 

quiera que los usuarios transmitan a terceros, mas bien se basa en estrategias 

bien realizadas y mensajes cortos, sencillos y fáciles de recodar  para que la 

información llegue mas rápido y aumente de forma exponencial la cantidad de 

clientes.  
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ANEXOS  



 

 

 

Anexo A – Encuesta realizada a los turistas en el hotel Casa Marina Reef  

 

1. ¿Hace uso del internet? 
a. Si 
b. No 
 
2. ¿Utiliza usted las redes sociales? 
a. Si  
b. No 
 
3. ¿Cuáles de las siguientes redes sociales  es la que mas utiliza? 
c. Facebook 
d. Twitter 
e. Youtube  
f. Hi5 
g. Otros, Especifique__________________________________ 
 
4. ¿A qué hora suele usted revisar medios sociales? 
a. Mañana  
b. Tarde  
c. Noche 
 
5. ¿Como suele navegar en redes sociales? 
       a. Pc/laptop 
       b. Dispositivo móvil 
 
6. Cuantos amigos/seguidores tiene? 
a. 0-50 
b. 51-100 
c. 101-150 
d. Más de 151 
 
7. ¿Suele usted participar en concursos hechos en redes sociales?  
a. Si  
b. No 
 
8. ¿Suele usted hacer click en los anuncios que aparecen en redes sociales? 
a. Nunca 
b. A veces 
c. Mucho 
 
9. ¿Es usted fan /seguidor  de alguna marca de hoteles en redes sociales? 
a .Si 
b.No 
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10. ¿Donde en Internet busca información sobre hoteles? 
a. Redes sociales 
b. Blogs 
c. No suelo buscar información sobre hoteles en Internet 
 
 
11. ¿Cuántas veces al año suele visitar hoteles? 
a. 1 vez 
b. 2 veces 
c. Mas de 3 veces 
 
13. ¿En que período del año suele visitar hoteles 
a. Enero -Abril 
b. Semana Santa (específicamente) 
c. Mayo-Agosto 
d. Septiembre – Diciembre 
e. Fines de semana largos (específicamente) 
 
14. ¿Cuantas noches suele viajar?  
a. 1 noche 
b. 2 noches 
c. 3 noches 
d. 4 noches o mas 
 
15. ¿Cual fue la razón principal por la cual eligió la cadena Amhsa Marina para 
 sus vacaciones? 
a. Precio 
b. Ubicación 
c. Relación calidad-precio 
 
16. ¿A cuál de estas variables asocia con la cadena hotelera Amhsa Marina 
 Hoteles? 
a. Familia  
b. Descanso  
c. Entretenimiento / diversión  
d. Todos los anteriores 
e. Otro 
 Especifique__________________________________________ 
 
17. ¿Recomendaría los hoteles de la cadena Amhsa Marina? Entiendo que 
 esta pregunta no es necesaria 
a. Si 
b. No 
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18 ¿A través de que medios conoce los hoteles de la cadena Amhsa Marina? 
a. Agencias de viajes 
b. Internet 
c. Periódicos 
d. Revistas 
e. Radios / TV 
f. Amigos y Relacionados 
g. Tour Operadores 
h. Líneas Aéreas 
i. Embajadas 
j. Visitas previas 
k. Otro 
 Especifique___________________________________________ 
  
19 ¿A través de que medio le gustaría recibir informaciones sobre los hoteles? 
a. Correo electrónico  
b. Mensaje de texto (SMS) 
c. Redes sociales  
d. Otro. especifique_________________________________________ 
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Anexo B – Entrevista realizada a la Gerente de Comercio Electrónico 

 

 

1. ¿Ha utilizado alguna la cadena hotelera Amhsa Marina Hotels & Resorts 

 alguna estrategia de marketing viral?  

 

2. ¿Es conveniente este tipo de técnicas para comunicarse con usuarios 

 potenciales? 

 

3. ¿Cuáles instrumentos utilizaría para la creación de virus a sus usuarios y 

 que medios utilizaría para el mismo? 

 

 

4.  ¿Cómo herramientas, se podrían lanzar mensajes de modo eficaz a los 

 usuarios? 

 

5. ¿Esta su empresa preparada para asumir nuevos retos?  

 

 

 

 

 

  

 


