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INTRODUCCIÓN 
 

Para entender de qué trata el trabajo desarrollado en las siguientes páginas, es preciso saber               

que: 

“Para planear y crear publicidad futura, necesitamos establecer una referencia actual o            
un punto de partida (...). Tiene dos orientaciones en el tiempo: el pasado y el presente. En                 
otras palabras, primero hace dos preguntas básicas: ¿Dónde estamos actualmente y cómo            
llegamos aquí?. El resto del plan publicitario hace la tercera pregunta básica: ¿A dónde vamos               
en el futuro?. (Kleppner, 2005, p. 649)”. 

  
Es por esto que desarrollamos una exhaustiva investigación con el propósito de entender el              

contexto actual de la marca y el evento que nos ocupa para poder desarrollar una eficiente                

campaña de comunicación integral para Novotel en el Rally Dakar que se realizará en enero               

de 2017. 

Para comprender, antes que nada, el “cómo llegamos aquí” de la marca, comenzamos             

detallando que Novotel es un hotel de la categoría 4 estrellas ubicado en el centro porteño de                 

la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Partiendo de esa base, comenzamos la investigación             

sobre el hotel indagando sobre el grupo estratégico al que pertenece, llamado Accor Hotels,              

su historia, el grupo que lo integra, su presencia en el mundo, sus valores y compromisos.  

Con el objetivo de conocer en qué situación se encuentra la marca, el “dónde estamos               

actualmente”, empezamos por realizar una investigación exploratoria no probabilística inicial          

a través de una encuesta online a una muestra de la población para averiguar principalmente               

si conocen la marca y a qué actividad consideran que se dedica. Si declaraban no conocerla                

allí finalizaba la encuesta. En caso de conocerla, se indagaba sobre opiniones y percepciones              

acerca de los servicios del hotel. Con bastante ventaja, la gran mayoría declaró no conocer               

Novotel y considerar a la marca como una compañía del rubro de la telefonía. Sin embargo,                

aquellos que sí la conocen, calificaban positivamente todos sus servicios y declaraban que             

volverían a ir.  

Tomando como punto de partida los resultados arrojados por la encuesta, continuamos por             

tener una entrevista personal con la Srta. Evangelina Fontana Yuisso, Asistente de Recepción             

en Novotel Buenos Aires, quien además de facilitarnos un recorrido por las instalaciones del              

hotel nos proporcionó más información sobre la logística y el diseño tecnológico y moderno              

que mantiene la cadena Novotel a nivel mundial, sus ventajas competitivas e información             

sobre el perfil del huésped tipo.  
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Después de contrastar el punto de vista del público con el de la compañía y lo que el hotel                   

realmente es y ofrece, comprendimos que el principal problema de la marca, no es otra cosa                

mas que su falta de reconocimiento como marca perteneciente al rubro hotelero y su falta de                

percepción como un hotel de 4 estrellas con la categoría que estos conllevan. Concluímos que               

la compañía tiene una trayectoria y posicionamiento mundial que no está aprovechando y que              

no comunica ni deja en conocimiento del público su principal atractivo y diferencial             

competitivo: la modernidad, estilo y comfort que lo caracteriza.  

Tomando como premisa que “Las marcas no son nada si no están metidas dentro de               

nuestra cabeza” (Wilensky Alberto, 2003, p. 68). y que “Si alguien no la recuerda o no la                 

puede diferenciar ¿Qué es esa marca sino sólo una palabra cualquiera escrita en un              

packaging?” (Wilensky Alberto, 2003, p. 68). tenemos por objetivo otorgarle a Novotel el             

reconocimiento como una marca del rubro hotelero, posicionándolo como un hotel de            

categoría, haciendo énfasis en la modernidad y tecnología que lo caracteriza.  

Ya en el contexto del Rally Dakar, no debemos dejar de destacar la oportunidad que este                

representa ya que tal como se afirma en la Revista de Análisis Turístico, la actividad               

deportiva se configura dentro de la sociedad actual, donde el tiempo libre y el ocio adquiere                

gran protagonismo, como uno de los sectores con mayor importancia económica. En este             

sentido, cabe señalar también su clara interrelación con otro sector en crecimiento como lo es               

el turismo. 

El Rally Dakar, más allá de ser concebido como evento deportivo, podemos decir que tal               

como afirma la Revista de Análisis Turístico, se trata de la concepción más pasiva de la                

práctica deportiva ya que el objetivo de los turistas, en este caso, es ser espectadores.  

Entendemos, entonces, que el evento tiene su foco en el espectador, que si bien no tiene una                 

participación deportiva es quien adquiere la mayor relevancia. Consideramos que este evento            

se presenta como una atractiva oportunidad para impactar en el segmento objetivo de             

Novotel. Es ese espectador, el que estará en contacto con nuestra marca. 

No obstante, tal como plantea un artículo de la Revista de Análisis Turístico, cuando se               

considera el impacto económico también es preciso considerar a otro tipo de “turistas”             

vinculados al evento como son los propios deportistas y todo el personal vinculado con la               

organización que se desplace al lugar donde se celebra. En este caso, este evento le permitirá                

a Novotel el reconocimiento de marca por parte de los espectadores, agregándole la             

exclusividad y prestigio que otorga patrocinar el evento, a sus pilotos y empresarios             
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involucrados. Por como si fuera poco, además, esta exclusividad en el Rally Dakar, nos              

otorgaría una ventaja competitiva clara frente al resto de la categoría hotelera porteña. 

Esencialmente, al elegir una campaña de patrocinio, encontramos este evento como una            

clara oportunidad de transferir valores y atributos de la marca que aún no son concebidos               

como propios: estilo, pasión, aventura y juventud. 

Concluimos entonces con que el Rally Dakar se presenta como un interesante atractivo que              

motiva al turismo tanto local como extranjero a visitar Buenos Aires y el cual representa una                

oportunidad para alcanzar los objetivos de marketing y comunicación que plantea Novotel.  

Finalmente, avanzada la investigación, ya en el desarrollo de la estrategia, plantearemos el             

“¿A dónde vamos en el futuro?” del que habla Kleppner y qué buscaremos alcanzar con la                

campaña de comunicación integral que se propone. 

Para comenzar con la investigación desarrollada a continuación se proponen cuatro           

grandes segmentos de información que desarrollaremos a lo largo de este trabajo: El turismo              

en Argentina, el Grupo Accor Hotels, la marca Novotel y el evento Rally Dakar.  
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1. TURISMO EN ARGENTINA 
 
1.1 Turismo Argentino 

Argentina, de acuerdo a datos arrojados por la Organización Mundial del Turismo, es el              

segundo país más visitado de Sudamérica, por detrás de Brasil, y el tercero de América latina,                

por detrás de Brasil y México.  

Para el año 2014 recibió cerca de 5,9 millones de turistas. Principalmente estos son              

procedentes de Brasil, Chile, Perú, Colombia, México, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Venezuela           

y Paraguay. Además, Argentina recibe gran cantidad de ciudadanos europeos de España,            

Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y Suiza. 

Dentro de las principales razones por las cuales eligen a Argentina como destino turístico              

encontramos que lo hacen por la belleza de sus paisajes y maravillas naturales, por su cultura,                

por su excelente gastronomía, y por la variedad de climas, que pueden recorrer a lo largo del                 

país pasando por clima templado, cálido húmedo, cálido seco, frío seco, frío húmedo, semi              

árido, estepario, subantártico y subtropical.  

Cabe destacar que uno de los principales destinos turísticos que las personas eligen es la               

Ciudad de Buenos Aires. Es aquí, más precisamente en el centro porteño, donde Novotel tiene               

su sede en Argentina, recibiendo a gran número de turistas año a año. 

A continuación se muestra una figura que representa las estadísticas del turismo que             

recibió Argentina desde 1995 hasta la fecha.  

 

               (Figura 1) 
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A partir de la figura 1, podemos concluir que durante el año 2014, por la crisis económica                 

local, el turismo en Argentina presentó una fuerte caída. A pesar de esto, logró repuntarlo a lo                 

largo del año. Los turistas argentinos, que durante mucho tiempo vacacionaron en su propio              

país comenzaron a elegir el extranjero. La razón principal fue que en el extranjero              

encontraban tarifas más convenientes que en el país. Además, por parte de distintas agencias              

de turismo, se ofrecieron diversas formas de pago y la posibilidad de pagarlo en cuotas. 

Anoticiados de la fuerte caída, los empresarios del rubro hotelero, planificaron tácticas de             

promoción aprovechando el atractivo de los feriados largos y puente decretados por el             

gobierno de Cristina Kirchner.  

De esta manera, lograron incrementar el turismo dentro del país contando con la visita              

también de los turistas extranjeros que mantuvieron su elección de Argentina como destino             

turístico.  

 

1.2 Hábitos y comportamientos de consumo del turista en Argentina 

El Ministerio de Turismo Argentino realizó un estudio sobre el comportamiento de los             

argentinos al momento de realizar un viaje. A partir de sus hábitos de consumo y               

motivaciones diseñaron el perfil del turista local. A continuación se detallan los principales             

resultados arrojados. 

Principalmente, se concluyó que los viajes internos dentro del país aumentaron en            

consideración entre 2013 y 2015, generando así un 48% más de viajes, que representan              

aproximadamente 10.000.000 de viajes. 

Otro dato a destacar es que los viajes de placer y recreación, han aumentado en un 70% en                  

relación con 2006. Según dicho estudio, el turista argentino que viaja recorriendo el país, lo               

hace principalmente por placer, representando al 61% de la muestra de estudio.  

Con respecto a si viajan solos o acompañados, el estudio arrojó que el 58% viaja solo,                

mientras que el 42% lo hace acompañado de entre 3 o 4 personas.  

Además, el 42% de los encuestados suelen hospedarse en casa de familiares o amigos, y lo                

hacen en promedio, alrededor de 5 ó 6 noches seguidas.  

Con respecto al medio de transporte que eligen, el 66% elige al auto como primera opción.                

Igualmente, el ómnibus también es utilizado por un 28% de los encuestados. 

En el proceso de decisión, tal como muestra el gráfico a continuación, un 62,3% de los                

encuestados, recurre a internet como principal medio para buscar información sobre el destino             
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y datos de interés. Un el 16,7% recurre al comentario de otras personas antes de tomar la                 

decisión, mientras que sólo un 4,5% que recurre a oficinas de informes y un 3,8% que recurre                 

a una agencia de viajes. 

 

Fuentes de información en el proceso de decisión sobre el destino del viaje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           (Figura 2) 

 

1.3 Clasificación de viajeros 

El Ministerio de turismo de Argentina, a través del “Estudio de análisis de la demanda               

turística nacional en Argentina” ha identificado dos fuertes segmentos turísticos. 

Primero, el “Turista Limítrofe” que busca nuevas experiencias, tanto naturales como           

culturales. Este viajero prefiere la playa por sobre la montaña y realiza sus vacaciones anuales               

fuera del país. 

Posee ingresos por encima de la media, integra una familia y/o pareja sin hijos y por lo tanto                  

cuenta con doble ingreso. Además, durante el año, suele a realizar breves viajes dentro del               

país. 

El otro gran segmento es el “Turista no Escapista” que se caracteriza por realizar vacaciones               

anuales, preferentemente en época vacacional y dentro de Argentina. Este viajero no            

considera la posibilidad de realizar escapadas, como el segmento anterior, tanto por falta de              

conocimiento y/o ausencia de alternativas innovadoras, como por cuestiones monetarias.          

Destaca que se muestra inseguro de viajar los fines de semana largos, por temor a encontrarse                
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con un excesivo número de turistas que no le permitan disfrutar de la escapada, tanto por                

aumento de precios como también de inconvenientes en los traslados.  

Finalmente, este tipo de turista, para realizar escapadas fuera de temporada necesita            

incentivos económicos, tales como descuentos y promociones. 

Dentro de estos dos segmentos, el Ministerio de Turismo Argentino en su “Estudio de              

análisis de la demanda turística nacional en Argentina” destaca los siguientes subsegmentos: 

En primer lugar define al “Turista Conservador”, el cual repite un mismo destino casi              

todos los años por seguridad, familiaridad y conocimiento. Es un turista que prefiere evitar              

riesgos. Percibe ingresos medios o bajos y es miembro de una familia con hijos chicos,               

generalmente en edad escolar. Este turista busca el descanso personal y la diversión de sus               

hijos, es por eso que tienden a elegir destinos con diversas actividades recreativas para que               

todos los miembros se sientan conformes. Por cuestiones económicas, no realizan escapadas y             

si lo hacen, son eventuales. Este turista prefiere vacaciones anuales con estadías largas.  

En segundo lugar, se habla del “Turista Descubridor” conformado por parejas sin hijos o              

con hijos grandes, que viajan de manera tradicional y también realizan escapadas. Al             

momento de elegir destinos prefieren aquellos no tradicionales y sus viajes, no            

necesariamente, son planificados, es decir, suelen ser más espontáneos. Sus viajes tienen una             

duración media, porque toman vacaciones y realizan escapadas varias veces al año. Son             

personas que arman sus propios viajes, les gusta estar conectados y confían en las              

recomendaciones que les comparte su círculo de conocidos. 

En tercer lugar, se menciona al “Turista Estresado”. Este segmento está formado por             

parejas o familias con hijos muy chicos que realizan vacaciones varias veces al año y breves                

escapadas. Son quienes integran el segmento de mayor ingreso promedio y en sus viajes              

buscan relajarse. Sus viajes se caracterizan por realizarse con poca planificación y por             

estadías cortas. Además, ya que sus ingresos lo permiten, suelen viajar al extranjero. 

En cuarto y último lugar, el Ministerio de Turismo, describe al “Turista Familiero”. Este es               

miembro de una familia con hijos en edad escolar. Cuenta con ingresos medios y realiza               

viajes con motivos vacacionales con gran planificación. Este subsegmento compra paquetes y            

aspira al descanso y la diversión de sus hijos, por eso eligen lugares con actividades para                

todos. Además prefieren estadías largas. Por cuestiones económicas, sus vacaciones son           

anuales, eligen playa antes que montaña por sus hijos y viajan para visitar familiares. Cuando               

eligen vacacionar fuera del país, eligen hospedaje all inclusive. 
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Alojamiento en Argentina. Crecimiento del mercado hotelero en Argentina (2009-2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       (Figura 3) 

En la figura anterior, se refleja el crecimiento del sector hotelero en Argentina,             

representado en cifras. Se observa claramente que, durante el año 2009, hubo ingresos gracias              

tanto al turismo local como extranjero, representando un total de casi 11.000 millones de              

pesos. Además se logra apreciar como los ingresos obtenidos van aumentando gradualmente            

hasta llegar a un tope en 2014 a casi 16.000 millones de pesos.  

Crecimiento del mercado hotelero en Argentina (2014-2019) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                            (Figura 4)  
 

Ahora bien, Argentina es optimista en cuanto a las cifras del turismo para el futuro. Para el                 

año 2014, se había recibido a lo largo de todo el año, un total de 5,9 millones de turistas, es                    
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decir un 13% más que el año anterior. Para dentro de algunos años, se planea superar la cifra,                  

ya que desde el gobierno contemplan la idea de seguir sumando turistas y a la vez, generar el                  

tráfico interno para alcanzar los valores propuestos.  

Market share del mercado hotelero en Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                        (Figura 5) 
 

Cantidad de turistas no residentes en las fronteras nacionales (2010-2014) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 (Tabla 1) 
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2. ACCOR HOTELS 

 

2.1 Breve historia 

Accor nace en Francia en 1967 siendo Novotel el primer hotel inaugurado del grupo. Más               

tarde ampliaría su cartera a un total de 11 hoteles de diferentes categorías. Fue fundado por                

Gérard Pélisson y Paul Dubrule, quienes son hasta hoy, presidentes del Grupo Accor Hotels.  

En 1974 se añade la marca Ibis al grupo, un año después la marca Mercure y en 1980 se                   

adquiere la cadena Sofitel. A partir de 1981 comienza su gran expansión y consolidación,              

sobre todo en el segmento más económico, a la vez que se introduce en otras unidades de                 

negocio importantes dentro del sector del ocio, la gastronomía y los servicios.  

En 1993 comienza su incursión en el mercado asiático con importantes adquisiciones,            

creando la Accor Asia Pacific Corporation que cotizan, actualmente, en las bolsas de Sydney              

y Hong Kong. Al día de hoy, Accor, ya cuenta con alrededor de 3700 hoteles en 92 países.  

 

2.2 Cartera de hoteles 

El grupo Accor, además de Novotel, tiene marcas de otros 10 hoteles. Estos están              

clasificados según la categoría que tienen y las estrellas que los identifican. A continuación              

se detalla por cuáles está formado el grupo. 

En primer lugar, la categoría de cinco estrellas está formada por Sofitel y Pullman. Le               

siguen para la categoría de cuatro estrellas Novotel y Mercure. Con tres estrellas, ofrecen              

Suitehotel y Ibis Styles. De dos estrellas cuentan con Ibis Budget y, finalmente, sus hoteles de                

una estrella son Formule 1, Coralia y Orbis. 

 

   (Imagen 1) 
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2.3 Grupo Accor Hotels 

El grupo tiene tres principales miembros. Como fundadores y co-presidentes mencionamos           

a Gérard Pélisson y a Paul Dubrule, dueños de 5,8% y 3,5%, respectivamente, de las acciones                

del grupo. Otro importante integrante es Serge Weinber, presidente del Consejo de            

administración de Accor Hotels. 

 

         Gérard Pélisson                               Paul Dubrule                               Serge Weinber 

(Imagen 2)                                                       (Imagen 3)                                                  (Imagen 4) 

 
2.4 Ingresos 

A continuación se mostrará el total de ingresos y su distribución por región para así               

obtener una mayor noción sobre la magnitud del grupo que hablamos. 

 

 
                                                           (Figura 6) 
 
 

Los datos presentados, concluyen que el 40% de los ingresos de Accor Hotels,             

representados en color amarillo, provienen de sus hoteles en Europa, excluyendo a Francia,             

mientras que el 32% que se muestra en color celeste, proviene únicamente de Francia. El               

resto de los porcentajes que quedan y que son menores como se puede apreciar en la figura y                  
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corresponden a un 8%, representado en color marrón, proveniente de América Latina y el              

Caribe, el 9% en color azul, proviene de países del Mediterráneo y África y el 11% restante,                 

representado en color violeta, proviene de Asia.  

 
2.5 Objetivos y estrategias 

Su estrategia está basada en centrarse en el crecimiento de sus operaciones hoteleras con la               

finalidad de ampliar la representación global de sus marcas hoteleras. También, se focalizan,             

en el fortalecimiento de las alianzas estratégicas y el desarrollo de las operaciones a través de                

Internet. 
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3. NOVOTEL 

 

3.1 Novotel en el mundo 

Novotel es una cadena de hoteles perteneciente a la categoría de 4 estrellas ubicado en 61                

países alrededor del mundo. El primer Novotel se inauguró en el año 1967 en Lille Lesquin,                

Francia.  

Una de las principales características de la compañía es la inmejorable ubicación de sus              

hoteles: todos en ciudades turísticas clave. Entre ellas podemos mencionar Buenos Aires en             

Argentina, Sevilla en España, Berlín y Munich en Alemania, Dubai en los Emiratos Árabes,              

Nueva York en Estados Unidos, París y Lyon en Francia, Moscú en Rusia, Bruselas en               

Bélgica, Barcelona y Madrid en España, Lisboa en Portugal, Amsterdam en Holanda, Londres             

en Inglaterra y Hong Kong en China. 

Otra destacable característica de la cadena es su estilo moderno y tecnológico que se              

mantiene en todos ellos.  

Además, Novotel se presenta como un hotel flexible que se adapta a las distintas              

necesidades de los huéspedes: trabajo, placer y descanso.  

 

 

Sus hoteles alrededor del mundo 

 

             Novotel: Hong Kong, China.                            Novotel: Barcelona, España. 

 

(Imagen 5)                                                                              (Imagen 6)   
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    Novotel: Nueva York, Estados Unidos.                     Novotel: Londres, Inglaterra. 

(Imagen 7)                                                                               (Imagen 8)   
 
 

Según la web oficial de Novotel, este hotel está diseñado para responder a las necesidades               

de cada huésped, en cualquier momento, ya sea en familia o estando solo. Destacan el diseño                

y ambiente que ofrecen sus habitaciones, con aire acogedor, y el Gourmet Bar, para degustar               

diferentes manjares. 

Se puede disfrutar de todo el hotel, ya que posee lujo, tecnología y confort en cada rincón,                 

como el lobby, la sala de ejercitación, la piscina, etc. 

Novotel, invita desde su sitio web, a pasar una estadía única con elegancia y simplicidad.  

 

3.2 Servicios en el mundo 

Novotel se anuncia, alrededor del mundo, como un hotel moderno, tecnológico y adaptado             

a la necesidad que cada huésped tenga. Entre sus tantos servicios destacaremos los más              

influyentes a continuación. Estas se mantienen en todos los hoteles Novotel del mundo. 

En primer lugar, hablaremos del lobby. El espacio se encuentra adaptado para invitar al              

huésped, en cuanto llega, a un momento de relax en el cual podrá instalarse y probar alguna                 

de las ofertas gastronómicas y/o bebidas del hotel. 

En segundo lugar, ofrecen servicio de check-in online para una inscripción rápida y             

sencilla. Se puede hacer la reserva en uno de los hoteles del grupo Accor Hotels a través de la                   

aplicación Accor Hotels o de los sitios web del mismo. 

El cliente recibirá una invitación por correo electrónico para realizar su check-in on line. Si               

éste posee la tarjeta de beneficios “Le Club AccorHotels” podrá ahorrar más tiempo, ya que               

sus datos se completarán automáticamente. 
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En tercer lugar, ofrecen fast check-out. A la hora de abandonar el hotel, el huésped               

simplemente se retira y recibe la factura de la estadía por correo electrónico. 

En cuarto lugar, Novotel ofrece habitaciones espaciosas, con gran tecnología incorporada.           

Entre las principales funcionalidades que tienen encontramos: servicio de Wi-fi, televisores           

pantalla plana de muchas pulgadas, una estación base para iPod y camas “Live n Dream” que                

cuentan con un colchón de doble tecnología, cuatro almohadas y un acolchado cálido y ligero.               

Todos estos elementos son concebidos de manera ecológica.  

En quinto lugar, cuentan con el llamado Gourmet Bar. Novotel lo describe como un lugar               

especial donde las personas podrán desayunar, almorzar y/o cenar. Se trata de un bar para que                

las personas prueben diversas propuestas gastronómicas elaboradas por los mejores chefs.           

Cabe destacar que al bar podrán asistir tanto huéspedes como personas que no estén allí               

alojadas.  

En sexto lugar, cuentan con el programa “In Balance”, por medio del cual, si los huéspedes                

desean, podrán realizar ejercicio físico o recibir masajes de profesionales. También pueden            

disfrutar de la piscina para una mayor relajación.  

En séptimo lugar, hablamos del llamado “Meeting at Novotel”. Este es un servicio que              

brinda el hotel para la organización de eventos  y reuniones según las exigencias del cliente. 

En octavo lugar, el hotel ofrece el programa “Family & Novotel”, dedicado a incentivar la               

llegada de familias al hotel, donde los menores de 16 años tienen cubierto el alojamiento y el                 

desayuno. Asimismo, se encuentra a disposición de los más pequeños, y de los no tan               

pequeños, un espacio de juegos y de diversión en el lobby. 

Pensado dentro de este programa, además, las habitaciones familiares ofrece una cuna para             

bebé, canales de televisión infantiles, y en el restaurante, un menú infantil. 

Finalmente, el hotel tiene el llamado “Novotel Store”. Este es un sitio web donde las               

personas pueden comprar algunos productos que se ofrecen en las habitaciones como, por             

ejemplo, la cama, almohadones, acolchados, mesas, sillas, puffs, entre otros accesorios.  

 

Además de los servicios mencionados anteriormente, Novotel destaca el aspecto en el que             

hace foco para posicionarse frente a la competencia de su categoría: Principalmente            

diferenciarse por su satisfacción al cliente, y por otro lado ofrecer la tecnología como un               

fuerte diferencial de la marca.  
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Novotel quiere homogeneizar la experiencia propuesta a sus clientes con el despliegue            

internacional de su programa denominado “You: nuestra misión, su satisfacción”, como           

factor de diferenciación respecto a su competencia y herramienta de fidelización de la             

demanda. Este será implementado, durante este año, en los hoteles de la marca en 60 países. 

Este programa se apoya, principalmente, en sus recursos humanos, formando          

constantemente a sus empleados, desarrollando e implementado la utilización de herramientas           

de satisfacción para el cliente, y el otorgamiento de reembolsos a los clientes en caso de                

problemas no resueltos.  

Hay cuatro aspectos clave del compromiso con el cliente: El primero se basa en empleados               

implicados con más autonomía y responsabilidades en la relación con el huésped. El segundo              

punto clave es un número de teléfono universal “888” a disposición del usuario para que               

pueda comunicarse en todo momento y ante cualquier problema que tenga durante su estancia              

en Novotel. En tercer lugar, ofrecerán gratis el hospedaje en caso de que haya un problema                

que no se resuelva rápidamente. El cuarto aspecto clave es una herramienta de seguimiento de               

la satisfacción del cliente. 

Con este programa, como explica Christine Ravanat, directora de Marketing a nivel             

mundial de Novotel en la entrevista que le hace Hosteltur, un grupo de comunicación              

especializado en información turística profesional, “Nuestros equipos se comprometen con          

los clientes de la marca, garantizando una experiencia homogénea en el conjunto de nuestra              

cadena”. Para ser leal a una marca, añade, “el cliente necesita que ésta se comprometa con                

pruebas. El nivel de prestación de servicios de nuestros hoteles y la gran profesionalidad de               

nuestros equipos constituyen los fundamentos del éxito de la marca”. 

 

Por otro lado, y como mencionamos anteriormente, Novotel incorpora los últimos usos de             

las nuevas tecnologías para ofrecer a sus clientes un ambiente que se asemeja a ellos. Todas                

las características y servicios desplegados están diseñados para mejorar la velocidad, la            

accesibilidad y la movilidad de los contenidos que el cliente consume. 

Las nuevas tecnologías están sacudiendo el concepto de la estadía en un hotel, los viajes se                

están convirtiendo en experiencias, y contenido compartido en medios digitales y son ellos             

quienes buscan interacción permanente con su entorno. Novotel ha entendido estos nuevos            

desafíos e incluye las últimas tecnologías en todos sus servicios. 
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Podemos concluir, afirmando que Novotel es una marca moderna y tecnológica que busca             

establecer un lazo con el cliente, factor clave para la recordación de marca y para lograr que                 

el huésped vuelva a contratar el servicio en futuras ocasiones. 

 

3.3 Compromiso Ecológico  

La marca tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente, que pone de manifiesto en su                

programa “Planeta 21”. 

Con este programa, Novotel lleva a cabo ciertas medidas para evitar la contaminación             

ambiental y cuidar los recursos naturales, entre ellas figuran: lámparas de bajo consumo en              

los hoteles, clasificación de pilas, reciclaje de cartuchos de tinta, economización del agua,             

limpieza de las habitaciones utilizando productos ecológicos, las camas, con el anteriormente            

mencionado concepto “Live´n Dream” las cuales han sido fabricadas ecológicamente a partir            

de botellas de plástico recicladas, los baños están equipados con duchas y grifos que              

contienen reguladores de salida para cuidar el consumo del agua, los productos de higiene              

como el jabón, shampoo, etc. son productos biológicos. Finalmente, entre las decisiones            

tomadas para cuidar el medio ambiente, no utilizan animales de mar en peligro de extinción               

para usos gastronómicos. 

 

3.4 Los socios de Novotel 

Para desplazamientos 
 

 

 

  
  
 
 

  (Figura 7) 
  

Para servicios y beneficios 
 

 
 

  
     (Figura 8) 
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Para la familia 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                   (Figura 9) 
 
3.5 Novotel Buenos Aires, Argentina 

Novotel Buenos Aires se inauguró en el año 2009 y se encuentra ubicado a sólo dos                

cuadras del Obelisco, más precisamente en Avenida Corrientes 1334 en Capital Federal. 

El hotel ofrece atención personalizada, momentos de ocio y, ante todo, la tecnología presente              

como principal acompañante de la experiencia que ofrece Novotel.  

Este cuenta con 129 habitaciones y 8 espaciosas salas de eventos con luz natural y               

equipamiento incluido.  

Novotel Buenos Aires, Argentina  

                                                            (Imagen 9) 
 
3.6 Servicios de Novotel Buenos Aires 

Novotel cuenta con dos tipos de habitaciones, entre las cuales el huésped podrá elegir,              

dependiendo cuáles sean sus necesidades. 

Las habitaciones son las denominadas “habitación superior” y “habitación suite”. Ambas           

cuentan con los mismos servicios y son muy similares entre sí, la única diferencia es el                

espacio, mientras que la “habitación superior” cuenta con lugar para dos adultos y un niño, la                

“habitación suite” es más espaciosa, ofreciendo lugar para un niño más. 
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En cuanto a los precios, la habitación Superior tiene un valor de $2.532, mientras que la                

Suite tiene un valor de $3.657, ambas incluyen desayuno y todos los servicios del hotel.  

Por otro lado, ya hablando de los servicios del hotel, vamos a detallar a continuación               

cuáles son y sus respectivas características. 

En primer lugar, respecto a lo que ofrecen en sus habitaciones, podemos mencionar:             

sistema de llave-tarjeta como cerradura en las puertas, aire acondicionado y ventilación con             

control automático o manual de temperatura, servicio de Wi-fi, reloj despertador y servicio             

automático de despertador, teléfono discado directo y teléfono inalámbrico, TV color           

cable/satelital, escritorio y caja de seguridad. Además ofrecen la posibilidad de comunicarlas            

entre ellas. 

En segundo lugar, entre sus servicios en la habitación, destacamos el desayuno en la cama,               

el minibar, la cafetera y la posibilidad de llevarle las propuestas gastronómicas de platos              

calientes y snacks fríos, servicio que se ofrece 24 horas. 

En tercer lugar, hablaremos del equipamiento en el cuarto de baño de todas las              

habitaciones que ofrece Novotel. Estos incluyen baños, bidé, ducha, y además, secador de             

pelo tanto en el baño como en la recepción. 

En cuarto lugar, y con respecto al equipamiento de seguridad, Novotel cuenta con alarmas               

audibles de humo, cámara de seguridad en pasillos, cámara de seguridad en la entrada al               

edificio, controles anuales de seguridad, extractor de humo en pasillos y estacionamiento,            

hidrante, luz de emergencia en salidas, personal de seguridad las 24 horas, puertas             

automáticas, que en caso de riesgo, pueden ser forzadas, sistema anti-incendios, sistema de             

rociador en las habitaciones, cámara exterior de vigilancia, generador eléctrico de           

emergencia, sistema de altoparlante, alarma de incendios en áreas públicas y alarma de             

incendios en todas las habitaciones. 

Novotel cumple con el reglamento de seguridad nacional, como también con las reglas de              

seguridad de las empresas pertenecientes al Grupo Accor Hotels. 

 

3.7 Competencia 

Novotel tiene dos grandes competidores correspondientes a la categoría 4 estrellas. A            

partir de nuestra entrevista con la Srta. Evangelina Fontana Viusso, Jefa de asistentes de              

recepción, concluímos que sus principales competidores son NH Hoteles y Pestana Hoteles. 
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     (Figura 10)                                                                                              (Figura 11) 

 

A continuación brindaremos información acerca de ambos para una mayor comprensión del            

contexto en el que compite Novotel.  

En primer lugar, mencionamos a NH Hoteles, el cual proviene del grupo NH Hotel Group,               

una cadena española fundada en 1978. El grupo se comercializa con las marcas NH Hotels,               

NH Collection, Nhow y Hesperia Resorts. La compañía posee casi 400 hoteles distribuidos en              

30 países. Tiene hoteles en Europa, América y África y todos están estratégicamente ubicados              

en ciudades turísticas tales como Buenos Aires, México DF, Bogotá, Nueva York, Madrid,             

Barcelona, Roma, Milán,  Berlín, Ámsterdam, Múnich, Bruselas, Frankfurt, Londres y Viena. 

El principal competidor de Novotel, NH Hoteles, se encuentra ubicado en la Avenida 9 de               

Julio, núcleo del microcentro porteño. 

A diferencia de Novotel que tiene un solo hotel en Argentina, NH, posee ocho hoteles de                 

4 estrellas en Buenos Aires, todos ubicados en los principales puntos de interés turísticos.  

La página web de NH Hoteles, menciona un sistema de acumulación de puntos al              

hospedarse, tal como ofrece Novotel. Además ofrece tarifas especiales por cantidad de            

personas y por hospedaje frecuente a modo de premio. 

En su sitio web, destacan como principales atractivos del hotel el gimnasio, el solarium, la               

terraza y la pileta. 

En cuanto a la comunicación, NH Buenos Aires, si bien posee página de Facebook, postea               

contenido de forma muy discontinua, siendo la última vez que subieron contenido el 16 de               

enero del corriente. Lo que sí destacamos, es que la gente que se hospedó en este hotel, y en                   
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base a comentarios del público de su Facebook, se encontró muy conforme con la atención y                

la limpieza del lugar. 

No obstante, poseen otra página de Facebook, llamada NH Hotel.AR, a la cual le dan mucha                

más importancia ya que cuenta con un promedio de 165.000 seguidores. En ella postean              

diversos contenidos, en su mayoría, fotos de sus hoteles alrededor del mundo, gente             

disfrutando de sus habitaciones y almuerzos o cenas, más que nada, mostrando sus hoteles y               

servicios alrededor del mundo. Aunque si bien publican un mínimo de una vez por día, la                

interacción que tienen con los usuarios, salvo algunos escasos “me gusta”, es muy pobre.  

A continuación se mostrarán algunas de sus piezas de comunicación y posteos. 

  

                        (Figura 12) 
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                            (Figura 13) 

 

En segundo lugar, y como siguiente principal competidor encontramos a Pestana Hoteles.            

Este también se encuentra ubicado en la Avenida 9 de julio, bajo el nombre de Pestana                

Buenos Aires. Su categoría, al igual que Novotel, es de 4 estrellas y cuenta con 113                

habitaciones, un spa con pileta incluida, jacuzzi, sauna y gimnasio, y como diferencial, cuenta              

con el llamado Tango Bar, un bar de estilo tanguero, y el Restaurante il Moro, especializado                

en carnes argentinas. El desayuno y el estacionamiento son gratuitos para todos los que se               

hospeden.  
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Como diferencial, también, encontramos que el spa de Pestana ofrece tratamientos exclusivos            

y especializados de belleza facial y corporal, y que, según la compañía, están inspirados en               

técnicas ancestrales de todo el mundo.  

En cuanto a la comunicación, poseen una página oficial de Facebook, la cual es usada               

regularmente dos o tres veces por mes, publicando contenido acerca de los diferentes             

servicios que ofrecen y diferentes sectores y amenities del hotel. Además suelen responder los              

comentarios de aquellos que se hospedaron allí, que en su gran mayoría, suelen ser muy               

positivos destacando la atención y el ambiente de relax.  

Además, de los ya mencionados servicios y tal como se informa en su página de Facebook,                

realizan diferentes tipos de seminarios dentro del hotel.  

 

3.8 Comunicación de la marca 

Para introducirnos en la comunicación que realiza Novotel, tomaremos como base de            

análisis los medios digitales que utiliza: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.           

Actualmente, Novotel no pauta en medios masivos. 

Comenzaremos comentando sobre su página en Facebook. Esta es un sitio oficial de             

Novotel Buenos Aires con 43.074 seguidores. Realizan posteos 5 o 6 veces por semana. Hay               

moderada interacción con los usuarios, generalmente se atienen a solo poner me gusta en los               

comentarios de éstos, o en los casos que lo ameriten, contestan diciendo que se comunicarán               

con ellos mediante mensaje privado. La mayor parte de sus posteos son fotografías             

acompañadas de un mensaje que funciona de anclaje. Estas fotografías suelen ser sobre sus              

propuestas gastronómicas, combinandolas en menor medida, con fotografías sobre los          

distintos amenities del hotel. 

A continuación se mostrarán algunas de sus piezas de comunicación y posteos. 
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                            (Figura 14) 
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                            (Figura 15)  
  

 

También existe una página oficial para Latinoamérica con 400.630 seguidores. En este            

caso, publican entre cuatro y cinco veces por mes con muy poca interacción con los usuarios:                

tienen pocos me gusta sus posteos y no suelen haber comentarios. Además, sus posteos están               

más bien destinados a mostrar los distintos destinos en los que se encuentra Novotel y               

promociones sobre sus tarifas.  

 

Al buscar la comunicación de Novotel Buenos Aires en Twitter, no se halló ningún sitio               

oficial de la marca. Si lo hay en los principales países en los que está presente la marca tal                   

como Estados Unidos, Francia, Canadá, Inglaterra, Australia y México.  
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Tampoco existe una página de Twitter para Latinoamérica como sí sucede con Facebook. 

En tercer lugar, y con respecto a Instagram la cuenta oficial de Novotel en Argentina es                

@novotelbuenosaires y tiene aproximadamente 3200 seguidores. Se abrió hace menos de un            

año, en 2015, y sobre todo postean imágenes de los platos que ofrecen y sus instalaciones                

aprovechando la esencia de la aplicación. Generalmente hay “me gusta” pero muy            

esporádicos comentarios.  

A continuación se mostrarán algunas de sus piezas de comunicación y posteos. 

(Figura 16) 
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(Figura 17) 

En Instagram, la cuenta con más contenido es la de Novotel en Estados Unidos,              

@NovotelNorthAmerica con 475 publicaciones y un total de 1200 seguidores.  

Por otro lado, la cuenta francesa es la que menos tiene de ambos. Este resulta ser un dato                  

llamativo, ya que, es en Francia donde se fundó la cadena y donde se encuentra la sede                 

central.   

                      (Figura 18) 

  

Hablando ya de la comunicación Novotel realiza en YouTube, podemos concluir que lo 

utiliza como una suerte de herramienta de publicidad informativa.  
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Gran mayoría de sus videos muestran las habitaciones, instalaciones, ubicación y los servicios             

que ofrecen. Si bien las vistas de los videos de su canal suelen superar más de 10.000                 

reproducciones, no reciben muchos pulgares arriba. Además, en la mayoría de sus videos, no              

hay comentarios, y de haberlos, son para hacer críticas o manifestar quejas. 

                (Figura 19) 

 

Lo que sí destacaremos de su canal de YouTube es que publican con bastante frecuencia,               

más precisamente una vez por semana o cada dos semanas, convirtiéndolo en un canal activo               

de comunicación para la marca. 

  (Figura 20) 

 

 
 
 

34 



 
 

Trabajo Final Integrador - Licenciatura en Publicidad - UADE 2016 
Arata | Cortese | Minotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rally Dakar 2017 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

35 



 
 

Trabajo Final Integrador - Licenciatura en Publicidad - UADE 2016 
Arata | Cortese | Minotti 

4- RALLY DAKAR 

 

Considerando que la campaña integral de comunicación que llevaremos a cabo será de             

patrocinio del evento deportivo Rally Dakar, que se pondrá en marcha en enero del año 2017,                

es importante tener información relevante del mismo y otras cuestiones pertinentes para poder             

lograr una campaña eficiente y cumplir con los objetivos propuestos anteriormente.  

 

4.1 Historia 

El Rally Dakar es una de las competencias de rally más importante del mundo. La               

competencia es conocida a nivel mundial por millones de personas y podemos afirmar que es               

uno de los eventos deportivos que más turismo atrae. 

El evento se realizó por primera vez en Francia en el año 1978, bajo el nombre de Rally                  

París Dakar. La competencia, durante varios años, comenzó en París pero luego se fue              

trasladando a otras ciudades de Europa, principalmente, por motivos publicitarios. Se partía            

desde alguna ciudad europea para luego finalizar en Dakar, la capital de Senegal, aunque al               

igual que la ciudad de partida, la de llegada también comenzó a cambiar con frecuencia.  

La competencia surge a partir de una experiencia que le ocurre al francés Thierry Sabine,               

un joven que se perdió en el desierto de Teneré, en el norte de África, durante días y lo                   

consideró como una experiencia inolvidable, quedando maravillado por los increíbles paisajes           

que había a su alrededor.  

La competencia abarca cuatro categorías: motos, cuatriciclos, autos y camiones, los cuales            

deberán atravesar todo tipo de zonas, convirtiendo la competencia en una verdadera aventura.  

En 2008 y por una serie de amenazas terroristas, la competencia se trasladó a América del                

Sur, por lo que en dicho año, fueron sedes del evento Argentina y Chile. Desde ese entonces                 

la competencia se realizó siempre en Sudamérica.  

La edición del 2017, será la séptima vez en que la Argentina formará parte del recorrido del                 

Rally Dakar. Otros países también han tenido la experiencia de formar parte del recorrido,              

como Chile, que formó parte hasta el año 2015, Perú durante 2012-2013 y Bolivia, también,               

por un año, durante 2015-2016. 

La próxima edición del Rally Dakar, en 2017, tendrá su largada en Asunción, Paraguay,              

pasará por La Paz en Bolivia y finalizará en la Ciudad de Buenos Aires en Argentina. 
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4.2 Inscripción al Rally Dakar 

Según la página oficial del Rally Dakar para poder participar del mismo, los candidatos              

deberán ser aprobados por la A.S.O, la “Amaury Sport Organisation”, empresa Francesa que             

se encarga de organizar el Dakar, y ésta se reserva el derecho de rechazar cualquier               

candidatura que no responda a los criterios de selección. 

Entre los principales criterios de selección se evalúa la honorabilidad y la moralidad del              

candidato, el mérito y los resultados deportivos del candidato, como por ejemplo, sus             

antecedentes en el marco de pruebas anteriores, la representatividad del candidato y las             

limitaciones logísticas. 

Además todos los pilotos deben ser mayores de 18 años, tienen que haber participado de por                

lo menos un evento perteneciente al Campeonato del Mundo FIM (Internacional de Rally             

Cross Country) y/o en cualquier otro evento registrado en el calendario FIM o en su               

calendario nacional y deben ser titulares de licencia FIM. 

Por otro lado, la A.S.O., tiene el derecho de rechazar la inscripción de un competidor que                

no pueda probar un mínimo de experiencia reciente en motociclismo de competición, o que              

no sea físicamente apto para correr un Rally Dakar. 

Todos los corredores que deseen inscribirse por primera vez al Rally Dakar deberán enviar,              

por correo, un expediente que presentará su proyecto.  

Finalmente, también, se le presta mucha atención a la experiencia del inscripto, a la lista de                

premios, los justificantes de participación y copias de clasificaciones obtenidas serán           

indispensables para que el expediente de candidatura sea estudiado. 

A la hora de inscribirse, los competidores deberán tener en cuenta las tarifas que se les                

exigen para poder entrar en la carrera. A continuación desarrollamos el detalle de este              

requerimiento. 

Para participar de la categoría moto o cuatriciclo deberá abonar la suma de 14.800 euros por                

el piloto incluyendo su vehículo, 19.000 euros en caso que el vehículo sea un auto, 20.000                

euros para un camión 4x4, y 21.000 euros cuando se trate de un camión 6x6.  

Estos montos incluyen, en primer lugar, el transporte del vehículo por barco desde Europa              

hasta América del Sur y desde América del Sur hasta Europa. 

En segundo lugar, los derechos deportivos y la asistencia médica constante que se le              

otorgan a los corredores. El seguro que se les brinda a los corredores, incluye, la               
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Responsabilidad Civil de Circulación que será válida durante todo el recorrido, así como el              

Seguro Repatriación Sanitaria. 

En tercer lugar, la restauración en los campamentos y las raciones. También se les ofrece el                

suministro de combustible en especial y el transporte de un baúl y de dos ruedas en cada                 

campamento. 

En cuarto lugar, incluye el alquiler del GPS Unik II, de la baliza de seguridad y el alquiler del                   

sistema de seguimiento por satélite IriTrack 

En quinto lugar, al corredor se le otorgan los derechos al trofeo “Malles Motos” sin               

asistencia, para los veinte primeros competidores inscriptos. 

Finalmente, a todos los participantes se les otorgarán consejos y la ayuda técnica de un equipo                

con mucha experiencia. 

 

4.3 Recorrido 

A continuación, se mostrará gráficamente el recorrido que realizaron los competidores de            

las ediciones del Rally Dakar desde el año 2009 al 2016. 

 

                      Edición 2009                                                                 Edición 2010 

 (Figura 21)                                                                                               (Figura 22) 
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                      Edición 2011                                                               Edición 2012 

   (Figura 23)                                                                                         (Figura 24) 
  
                      Edición 2013                                                              Edición 2014 

  (Figura 25)                                                                                         (Figura 26)   
                           Edición 2015                                                         Edición 2016 

 (Figura 27)                                                                                           (Figura 28) 
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Los recorridos son pensados para que, tanto los competidores como turistas que se acercan              

a las zonas de la carrera, puedan apreciar la belleza que ofrecen los paisajes naturales y                

ciudades. A lo largo del recorrido, se logra apreciar sierras, lagos, montañas, valles y llanuras.               

Todo eso y más, está diseñado en cada recorrido para cautivar y mostrar todo el esplendor del                 

continente americano. 

 

4.4 Cifras del Dakar 

A continuación se muestran los datos que se recabaron durante el último Rally Dakar con               

respecto a la interacción en redes sociales.  

De un total de 4.8 millones de usuarios alrededor del mundo que siguieron el Rally Dakar, 4                 

millones eran de Argentina, más de 460.000 personas de Bolivia y aproximadamente 310.000             

personas de Chile. 

La transmisión completa del Rally Dakar, logró televisarse en 170 países, mientras que en              

internet se vieron 6.4 millones de vídeos relacionados con el evento. 

Facebook generó 1,2 millones de fans para el primero de diciembre de 2015. En Twitter,               

en esa misma fecha generó 230.000 seguidores, es decir, gente pendiente del Twitter oficial              

del Dakar. En Instagram, el número fue menor, pero no por eso pequeño. Más de 87.000                

seguidores estuvieron pendientes desde esa red social. Por si queda duda de la masividad de               

personas que atrae este evento, hubo alrededor de 508.000 de descargas de la aplicación para               

seguir en todo momento a los competidores.  

Finalmente, con respecto al retorno económico, Argentina junto a Bolivia recaudaron más            

de 314.8 millones de pesos.  

 

4.5 Presencia en redes sociales 
A continuación, investigamos sobre la mención del evento en redes sociales. Como dato             

destacable encontramos un creciente interés por cuidar el medio ambiente mientras dure la             

competencia. A continuación una pequeña muestra de esto. 

 

               (Figura 29) 
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También, destacamos, que se está “hablando” del lanzamiento oficial del Rally Dakar, el             

cual tuvo lugar el pasado 9 de agosto. Hay repercusiones sobre el impacto turístico que este                

tendrá. A continuación se muestra contenido de este tipo. 

                                    (Figura 30) 

 

Además se está comenzando a producir, a medida que el evento se aproxima cada día más                

a la fecha de largada, una creciente interacción y repercusiones de los espectadores acerca del               

evento. Adjuntamos a continuación las que nos resultaron más interesantes. 

 

(Figura 31) 

 

(Figura 32) 

(Figura 33) 
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(Figura 34) 

 

4.6 Relación con Novotel 

Novotel fue sponsor por cuatro años seguidos del Rally Dakar, hasta la edición del año               

2012, y  fue seleccionada como la cadena de hoteles oficial del evento.  

Novotel tiene presencia en todas las ciudades donde se disputará la carrera: Buenos Aires,              

Santiago y Lima. 

Resulta importante comentar lo que explica Bernd Hofmann, Director de Operaciones de            

la marca Novotel para América Latina. 

En un una entrevista que se le hizo comentó lo orgullosos que están desde Novotel, de por                 

cuarto año consecutivo, ser la marca hotelera oficial del mayor evento de visibilidad             

internacional, el Rally Dakar, y al mismo tiempo, y de poder dar soporte a la expansión                

multinacional de esta competencia que, de una forma innovadora y emocionante, pasará por             

ciudades con paisajes dignos de visitar por todo turista. 

También es importante considerar aquello que menciona Hofmann, al decir que comparten            

los mismos valores de superación, de los retos y el espíritu de equipo de los fundadores del                 

Rally Dakar, y que, por esa razón, sus hoteles abrirán las puertas a todos los participantes,                

espectadores y fans de esta gran competencia. 

Con respecto a la carrera y los paisajes que recorre, las tres ciudades que integraron el                

circuito del Rally Dakar 2012: Buenos Aires, Santiago y Lima recibieron turistas de todo el               

mundo, esto resultó como una oportunidad para Novotel ya que son ciudades en las que este                

tiene presencia. 

Novotel, al relacionarse al evento Rally Dakar 2017, logrará asociación con sus valores             

principales y con el espíritu del evento.  

Vale la pena mencionar que el Rally Dakar y Novotel están comprometidos con el medio               

ambiente y con el desarrollo de la sostenibilidad de la comunidad. El evento, entonces, se               

acopla perfectamente a los estándares de cuidado ambiental que la red Novotel mantiene en              
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todos sus hoteles. Además, como parte de su compromiso de apoyo a la comunidad siempre               

busca el beneficio oportuno de los recursos naturales de su entorno.  

El Rally Dakar brindará la oportunidad de promover los paisajes y ciudades de los países               

que participarán en su recorrido: Argentina, Chile y Perú. 

No sólo logrará impactar en aquellos que visiten las ciudades, sino también a todos los               

seguidores del Rally Dakar, que lo miran desde distintos medios, siendo esta carrera             

transmitida en 190 países alrededor del mundo. 
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5. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

5.1 Análisis de situación  

Para una mayor comprensión del entorno y la situación actual de Novotel, encontramos             

oportuno utilizar dos herramientas, que luego servirán como base para pensar una creatividad             

acorde a los objetivos de la marca. 

En primer lugar, utilizamos la herramienta F.O.D.A., que consiste en un análisis del              

macro y microentorno identificando fortalezas y debilidades de la compañía, como también            

oportunidades y amenazas del entorno que la rodea.  

En segundo lugar, utilizaremos la herramienta P.E.S.T.E.L., la cual nos brindará           

información sobre el contexto actual sobre aspectos políticos, económicos, sociales,          

tecnológicos, ecológicos y legales. 

A continuación desarrollamos la investigación a la que arribamos con las ya mencionadas             

herramientas. 

 

Análisis F.O.D.A 

Fortalezas  

● Respaldo mundial de la cadena con hoteles en todo el mundo. 

● Lineamiento y logística que se mantiene en todos los hoteles Novotel alrededor del             

mundo, el cual genera confianza por parte del turista. 

● Estilo moderno y tecnología diferencial con los de su competencia. 

● Además de ofrecer servicio de hospedaje, se posiciona como restaurante gourmet en el             

centro porteño siendo abierto al público sin obligación de estar hospedado. 

● Programa de fidelización: La persona que se aloja en alguno de los hoteles de Accor               

puede ir acumulando puntos y canjearlos por beneficios en cualquiera de su cadena. 

● Responsabilidad social empresaria: Cuidado del medio ambiente a través de su           

programa Planeta 21. 

● Aquellos que lo conocen, califican positivamente sus servicios y amenities y           

definitivamente volverían a ir. 

 

Oportunidades 

● Crecimiento sostenido en el turismo en Argentina desde 2014. 
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● Ciudad de Buenos Aires como importante centro turístico. 

● Rally Dakar como evento con convocatoria mundial el cual trae consigo mucho            

turismo. 

● Crecimiento del poder del huésped en internet: Sitios como Tripadvisor, en el cual             

estos opinan, recomiendan o se quejan de hoteles y comparten experiencias con el             

resto. Incluso muestran el hotel con fotos subidas por ellos . 

 

Debilidades 

● Falta de reconocimiento de la marca. 

● Falta de asociación con la categoría hotelera: Más del 50% lo asocia con una              

compañía de telefonía. 

● Sólo comunican a través de redes sociales. 

● Incongruencia entre su comunicación y lo que realmente es el hotel: Esta no llega              

reflejar la categoría del hotel. Se superan las expectativas formadas una vez que se              

conoce el hotel en persona. 

 

Amenazas 

● Economía inestable e inflacionaria argentina. 

● Cambio de presidencia reciente el cual provoca que la gente, hasta que se sienta              

segura, sea más cauta en sus gastos. 

● Marcada inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, el cual muchas veces juega en              

contra cuando el turista elige el destino al cual ir. 

● Futura expansión de NH hoteles en Argentina.  

 

Si bien con el análisis F.O.D.A podemos tener una clara noción sobre el entorno interno y                

externo de Novotel, a continuación se desarrollará el análisis P.E.S.T.E.L. para comprender            

más en profundidad el macroentorno y los factores externos actuales.  

 

Análisis P.E.S.T.E.L. 

Aspectos políticos 

● A finales de 2015, en su campaña política, el Presidente Mauricio Macri propuso             

reducir la cantidad de feriados y feriados puente que devenían de la gestión de la ex                

 
 
 

46 



 
 

Trabajo Final Integrador - Licenciatura en Publicidad - UADE 2016 
Arata | Cortese | Minotti 

Presidente Cristina Kirchner. Las críticas no tardaron en llegar, e incluso la Cámara             

Argentina de Turismo, a través de un comunicado, defendió la política de feriados             

turísticos afirmando que esos días impulsan economías regionales y el empleo.           

Finalmente, Mauricio Macri desistió. 

● Durante la primera semana de gobierno de Mauricio Macri, se anunció por parte del              

Ministro de Hacienda y Finanzas el fin del cepo cambiario. 

● En mayo de 2016, Mauricio Macri anunció medidas para ayudar a pequeñas y             

medianas empresas. Entre ellas facilidades de pago de deudas fiscales, créditos y            

eliminación de retenciones con el objetivo de promover la inversión, la generación de             

empleo y la posibilidad de competir con las grandes empresas.  

● En agosto de 2016 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 959, por el cual se                 

eliminó el cobro de la "tasa de reciprocidad" que pagaban ciudadanos estadounidenses            

que ingresaban al país por motivo de turismo o negocios. 

 

Aspectos económicos 

● Los aumentos ocurridos en los primeros cuatro meses del 2016 han afectado            

duramente el sector turístico hotelero y gastronómico del país. Estos impactaron en los             

costos de los proveedores, en los impuestos y también produjo el aumento de la oferta               

informal de estadías temporales para turistas. 

● La gran carga tributaria argentina termina representando cerca del 40% del precio al             

consumidor de los servicios de restaurantes y hotelería.  

● La suba de las tarifas en los servicios obligaría a los empresarios hoteleros y              

gastronómicos a absorber estos aumentos, ya que de trasladarlos a los precios            

perderían una gran cantidad de clientes. 

 

Aspectos sociales 

● Según la última encuesta de Hotels.com sobre amenities, el desayuno incluído y el             

Wi-fi son los más importantes para el turista que busca alojamiento. 

● La búsqueda, la lectura y la escritura de comentarios por parte del turista se han               

convertido en parte fundamental de su proceso de reserva hotelera, eligiendo           

establecimiento en base a los rankings de servicio, confort y limpieza. 
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● El turista actual tiene intereses determinados y cada vez más particulares, se vuelve             

exigente porque ha viajado más y puede comparar. Por esta razón demanda personal             

calificado y profesional y excelencia en el servicio. 

● Según el último estudio de TripAdvisor, los viajeros tienen más interés en descubrir             

nuevos destinos, probar diferentes medios de transporte, usar opciones alternativas de           

alojamiento y experimentar nuevas actividades y sensaciones. El 70% de los           

encuestados querían probar algo nuevo y diferente en su próximo viaje. 

● En la Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBT se realizó una encuesta             

entre 200 de sus líderes regionales en la que se votó mejor destino, líneas aéreas más                

inclusivas, hoteles y cadenas hoteleras más amigables, mejor destino playa y mejor            

destino urbano. En la primera y en la última, la Ciudad de Buenos Aires salió primera. 

 

Aspectos tecnológicos 

● Dominio del teléfono móvil: El celular es el responsable del 94% del crecimiento del              

tráfico del comercio electrónico con respecto al año anterior (2015). En promedio, el             

21% de las reservas hoteleras se realiza desde un dispositivo móvil. 

● Incremento del bloqueo de anuncios: Con el bloqueo de anuncios al alza, se necesitan              

otros métodos para dirigir tráfico a la web. 

● El video como protagonista: Aquellos con reproducción automática que aparecen en           

Facebook, Instagram y otras redes. Ya no se restringe a la propia web del hotel o a                 

Youtube. 

● Botones de compra cada vez más en uso: El e-commerce en redes sociales está              

creciendo. Los botones de compra en Facebook, Pinterest y otros canales de social             

media se convertirán en elementos cotidianos a medida que se estreche la línea que              

separa las redes sociales de las webs de comercio electrónico. 

● Nuevos métodos de pago: Están aumentado las nuevas formas de completar el pago,             

particularmente en el teléfono móvil. En 2016 se prevé el aumento de pagos con              

huella digital, más pagos móviles y los flujos de pago simplificados. 

● Evolución de los metabuscadores: Ejemplos son Despegar.com y Trivago.com. Estos          

continúan incrementando su cuota de mercado en la industria hotelera. Están           

evolucionando y cambiando la manera en que los usuarios reservan. 
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● Cruce de datos en todos los dispositivos: Esto plantea el seguimiento a través de los               

distintos dispositivos que utiliza el usuario dejando guardados cookies, gustos e           

intereses del usuario, aunque plantee problemas de privacidad.  

● Instagram se propone como el nuevo canal de comercio electrónico para hoteles: Con             

su foco en las imágenes y más de 400 millones de usuarios, los hoteles lo están                

incluyendo en sus estrategias. 

 

Aspectos ecológicos 

● Desde que la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT)             

lanzó el programa Hoteles + verdes, en mayo de 2013, son 22 los establecimientos que               

lograron la ecoetiqueta que distingue su compromiso y responsabilidad con el medio            

ambiente, entre ellos se encuentra Novotel.  

● La Unión de Trabajadores del turismo, hoteleros y gastronómicos de la República            

Argentina (UTHGRA) lanzó el “Plan Medioambiental 2012/2016”. Este intenta         

reducir a través de numerosas iniciativas, en el lapso de 4 años el 25% del consumo de                 

agua, el 25% del consumo energético, el 25% de las emisiones de CO2 (gases efecto               

invernadero) y el 25% de generación de residuos. 

● Desde 2015, en La Rural se realiza el Concurso Nacional de Hotelería Sustentable en              

la República Argentina, bajo el concepto “Hoteles + verdes”.  

● Se lanza el Programa Nature Friendly Billing (comportamiento respetuoso con la           

naturaleza). Los sectores del turismo, la hostelería y la restauración unen esfuerzo            

para reducir la deforestación y reducir el cambio climático. Se comprometen a la             

"eliminación progresiva, hasta su práctica totalidad, de los envíos físicos de           

documentación entre empresas". Esto supondrá poner fin, por ejemplo, a prácticas           

como el buzoneo. 

● La Dirección Nacional de Gestión de Calidad Turística, que pertenece al Ministerio de             

Turismo, diseñó el Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT). A partir de este,             

los establecimientos hoteleros pueden acceder a certificados de calidad y          

sustentabilidad que les permiten involucrarse en procesos de gestión más sustentables           

mientras que también les otorgan un sello que los distingue y facilita su comunicación. 
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Aspectos legales 

● A partir de la sanción de la ley 2264/2006 en el Régimen de Promoción Cultural de la                 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes inscriptos en el Impuesto sobre            

los Ingresos Brutos, ya sean personas físicas o jurídicas tendrán la posibilidad de que              

las contribuciones realizadas sean descontadas de sus obligaciones impositivas. 

 

5.2 Key discoveries 

A partir de la información recogida a partir de las herramientas de análisis F.O.D.A. y               

P.E.S.T.E.L. enumeramos a continuación una serie de datos relevantes que resultan           

estratégicos a la hora de pensar la creatividad de la campaña. 

Encontramos Key discoveries de Novotel, del evento Rally Dakar, de Argentina y el             

consumidor argentino, de Bolivia y su consumidor, de Paraguay y su consumidor y,             

finalmente, del consumidor latino. 

 

Key discoveries de Novotel 

Primero, Novotel cuenta con un bar gourmet con diferentes tipos de comidas continentales             

y locales, como pasta italiana, hamburguesas americanas, tapas españolas, etc. Lo oportuno            

de este dato, es que este restaurante no está sólo habilitado a los huéspedes del hotel, sino que                  

cualquier persona puede venir a disfrutar una comida en el lugar. 

Segundo, Novotel se encuentra ubicado en una zonas estratégicamente atractivas, más           

particularmente, en las zonas céntricas de las principales ciudades del mundo, donde por             

supuesto, abunda el turismo. 

Tercero, el hotel se destaca por sus habitaciones modernas, con tecnología propia: Wi-fi,             

pantalla plana de gran tamaño con conectores, estación base para iPod y la cama llamada               

“Live n dream”. 

Cuarto, la marca se destaca por su compromiso ecológico. Cuenta con el Programa Planeta              

21, con el cual asocia todos sus servicios y acciones. Esto resultará importante a la hora de                 

desarrollar su campaña, ya que, el evento Rally Dakar también tiene un importante             

componente de compromiso ecológico.  

A partir de nuestra encuesta exploratoria, y en quinto lugar, encontramos que el 50% de los                

encuestados que no conocen Novotel, piensan que, por su nombre, se trata de una compañía               

de telefonía celular. 
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Finalmente, la marca se presenta como un oportuno lugar para compartir pasiones: Muchas             

personas se juntan en el bar del hotel a disfrutar de finales deportivas o para festejar alguna                 

fecha importante.  

 

Key discoveries del Rally Dakar 

Principalmente, acerca del Rally Dakar, encontramos que una de las principales           

atracciones del evento resultan sus paisajes exuberantes y maravillas naturales. Los           

competidores, y sus respectivos espectadores recorren paisajes maravillosos a lo largo de la             

carrera.  

Además, este evento se presenta como una competencia de alto riesgo, como un deporte              

extremo.  

Los datos arrojan que más de 50 personas murieron a lo largo de todas las ediciones del                 

Dakar, entre ellas, treinta de ellos eran corredores y entre las otras veinte, eran espectadores,               

fotógrafos y personas que desempeñaban su trabajo en la prensa. 

 

Key discoveries de Argentina 

Sobre Argentina, podemos destacar que es un país compuesto por paisajes bellísimos y             

variados alrededor de todo el país, pasando por el clima frío del Glaciar Perito Moreno y el                 

Aconcagua, el Bosque de Arrayanes, el clima subtropical de Las Cataratas de Iguazú, por el               

clima árido de El Valle de la Luna y de La Quebrada de Humahuaca. 

Con respecto a su cultura, el tango, es el baile típico en Argentina, y ya es declarado                 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

Allí nacieron personajes reconocidos mundialmente como Diego Maradona, Lionel Messi y el            

“Ché” Guevara. 

A nivel económico, se destaca por ser el mayor productor mundial de soja.  

Por otro lado, entre los principales key discoveries acerca del consumidor argentino,            

encontramos que, son cotidianos consumidores de mate, una bebida típica del país, y             

fanáticos del asado.  

La carne en muchos países de América y Europa es dura, en Argentina es tierna y sabrosa. Se                  

considera como un país que tiene una de las mejores carnes del mundo.  

El asado, además, conlleva un componente social consigo, ya que esta comida es utilizada              

como “excusa” para reunirse con familia, amigos y vínculos. 
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Con respecto a sus características personales, los Argentinos son considerados personas           

soberbias, muy sociables y pasionales. 

Las mujeres, por otro lado, son consideradas las más lindas. 

En especial, los hombres argentinos, son considerados “verseros”. En Argentina se los            

denomina “chamuyeros”. 

Los argentinos que entran en la denominada generación Millennial está marcando           

tendencias tanto en sus hábitos de compra como en la interacción con medios y con las demás                 

generaciones. Este grupo generacional será responsable del 50% del consumo global en 2018,             

por lo que es de suma importancia para fabricantes y detallistas conocer sus características,              

preocupaciones y motivaciones de compra. 

 

Key discoveries de Bolivia 

Con respecto a sus características geográficas, se trata de un país con mucha altura y poco                

aire. 

Comercialmente, es un país que realiza mucha producción de elementos artesanales como            

vestimenta u objetos de decoración. 

Bolivia constituye hoy en día un mercado con gran potencial, que fabricantes y retailers no               

deben perder de vista. 

Santa Cruz es la ciudad más poblada y es uno de los principales centros industriales,               

financieros y educativos más importantes del país.  

Además, muchos Bolivianos que migran hacia la Argentina. Sus trabajos suelen estar            

relacionados a oficios, como vendedores en verdulerías, artesanos, o se dedican a la plomería,              

electricidad, la construcción u otros. 

Finalmente, Bolivia se trata de un país lleno de contrastes, no sólo naturales sino              

comerciales también.  

 

Key discoveries de Paraguay 

Paraguay, resulta ser un país, que no atrae demasiado turismo. 

Con respecto al consumidor paraguayo podemos decir que son fanáticos del tereré, un             

mate instaurado en Paraguay, que se caracteriza por tomarse con agua o jugo frío. Además,               

son cautos en sus gastos, y más que nada dedican sus ingresos a necesidades fisiológicas,               

dejando de lado muchas veces, las necesidades sociales y de pertenencia. 
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Son trabajadores natos, siendo su especialidad, cómo los bolivianos, los oficios: construcción,            

albañilería, plomería, electricidad, entre otros. 

 

Key discoveries sobre el consumidor latino 

Encontramos datos relevantes para la futura planificación de medios para la campaña            

integral de comunicación de Novotel. Estos datos refieren a actividades que realizan los             

internautas en el espacio digital, siendo este un creciente medio de búsqueda y distribución de               

información, opiniones y contenidos y un creciente espacio de e-commerce. 

Los encuestados, consumidores latinos, que hicieron parte del estudio realizaron por lo            

menos alguna actividad relacionada con las compras online en los últimos 6 meses. 

Los bienes más consumidos por los latinoamericanos son ropa representado por 44%, viajes             

por un 43%, eventos con 41% y productos electrónicos 37%. Podemos concluir entonces, que              

el medio digital, es un potencial y atractivo espacio donde captar potenciales clientes para              

Novotel. 

Finalmente, el dispositivo más usado para las compras online es la computadora con un 93%,               

seguido del smartphone con un 69%. 

 

5.3 Estrategia de marketing 

 

Objetivos 

Es fundamental entender que “El objetivo establece la meta o finalidad de la publicidad a               

realizar. Identifica el resultado final del proceso y define el papel específico de la publicidad               

en la resolución del problema planteado por el cliente” (Taylor, 2013, p. 49). 

A continuación se plantea el objetivo de marketing y de comunicación de Novotel que              

buscará alcanzar a partir de la campaña integral de comunicación que propondremos más             

adelante. 

 

Objetivo de marketing 

El objetivo será incrementar las ganancias de Novotel en un 20% en el plazo de 6 meses. 
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Objetivo de Comunicación 

Dar a conocer a Novotel como el hotel del Dakar, desde el punto de vista del confort, al                  

70% del target en un plazo de 3 meses.  

 

Estrategia 

Partimos de la base que la estrategia se presenta como un plan cuidadosamente diseñado              

para alcanzar objetivos fijados. 

Taylor (2013) afirma: 

Una estrategia fuerte pero flexible nos protege de la publicidad confusa, irrelevante            
para el público objetivo, pasada de moda o sosa, y nos ayuda a crear mensajes dirigidos a una                  
audiencia global, mensajes que dirigidos a una audiencia global, mensajes que puedan            
comunicarse en pantallas de teléfonos móviles y funcionar sin fisuras en todas las plataformas              
sacándoles el mejor partido. (p. 8). 

 
Entonces, para plantear la estrategia de marketing para la campaña integral de            

comunicación para Novotel, que nos asegure éxito, nos basaremos en dos aspectos            

fundamentales para desarrollarla: la segmentación y el posicionamiento. 

 

En base a la segmentación 

Utilizaremos una estrategia concentrada, es decir, nos dirigiremos a un segmento           

específico ya definido evitando distribuir esfuerzos en varios segmentos simultáneamente. 

 

En base al posicionamiento 

Tal como Kleppner Otto (2005) plantea: “El propósito del posicionamiento es darle un             

significado a un producto que lo distinga de otros productos y que induzca a la gente a                 

quererlo comprar. El posicionamiento es lo que usted hace en la mente del consumidor.” (p.               

123). 

Entonces, debido a que Novotel aún no se asocia a la categoría hotelera ni tampoco es                

percibido como un hotel de 4 estrellas (con todos los amenities que estos conllevan) nuestra               

estrategia buscará posicionar a Novotel como un hotel de categoría y nada comparable a su               

competencia en su categoría a la hora de hablar de diseño y modernidad.  

Nos basaremos en sus atributos y beneficios para posicionarlo y que nuestro target lo elija.  
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5.5 Justificación tipo de campaña 

Ya definidos nuestros objetivos y desarrollada la estrategia de marketing, corresponde           

explicar, entonces, cuál será el tipo de campaña publicitaria que desarrollaremos, y cuáles son              

sus argumentaciones.  

La campaña que se realizará para Novotel, será una campaña de patrocinio al evento Rally               

Dakar 2017 debido a que, considerando que uno de los principales problemas de la marca es                

su falta de reconocimiento como una marca de cadena de hoteles, podemos concluir que, a               

través del patrocinio de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo,             

brindaremos una experiencia única al público, con el claro objetivo de generar conocimiento             

de la marca Novotel, para luego poder generar fácil reconocimiento y recordación,            

posicionándose en la mente del consumidor, y así, originar un vínculo entre el público              

objetivo y la marca. 

El Rally Dakar mueve millones y millones de personas, que son fanáticas de las aventuras               

y especialmente de los vehículos. Pero además, hay muchísima gente que no es fanática ni               

posee conocimiento alguno sobre la carrera pero que se acerca a presenciarla, ya que le llama                

la atención y lo reconocen como uno de los espectáculos más grandes del mundo. Entonces,               

reconocemos en este evento, una atractiva oportunidad para que los fans y los no fans de la                 

carrera conozcan a Novotel.  

Actuando como patrocinadores del Rally Dakar 2017, lloverán oportunidades de negocios.           

Además, Novotel obtendrá algunos beneficios siendo patrocinador de un evento tan fuerte a             

nivel mundial. Entre ellos, principalmente, se encuentran, en primer lugar, una transferencia            

de los valores y atributos del evento hacia la marca Novotel. 

En segundo lugar, las personas percibirán a Novotel como una marca joven, activa,             

aventurera, pasional y con estilo. 

En tercer lugar, este evento podrá otorgar prestigio y notoriedad, llevando creciente            

reconocimiento de marca. 

En cuarto lugar, y al patrocinar un evento de tanta envergadura a nivel mundial como lo es el                  

Rally Dakar, la marca obtendrá un prestigio diferencial y el conocimiento que tiene por              

objetivo. Además tendrá exclusividad, lo que le permitirá diferenciarse de sus principales            

competidores.  

En quinto lugar, podemos mencionar que este evento, supondrá un importante ahorro en             

publicidad, ya que debido al alcance que tiene y el impacto con que lo hace, consigue cifras                 
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muy superiores de estos de los que conseguiría con un simple anuncio publicitario en la vía                

pública. 

Finalmente, y por ser un evento con muchísima repercusión en todo tipo de medios, sobretodo               

en los digitales, incluyendo su viralización en redes sociales, podremos llegar a cifras             

altísimas de awareness, entendiendo por esta el conocimiento de la marca, y de engagement,              

es decir generar conversación entre los usuarios. 

Con estos conceptos, también, es clave comprender que, la marca podrá encontrar un espacio              

para comunicarse y generar vínculos con el público, público que no se sentirá “perseguido”              

por la marca sino que serán ellos los que irán hacia la misma.  

 

5.6 Target 

Para comprender un poco más sobre el contenido que abordemos a continuación            

debemos comprender que “El propósito de esta sección del briefing es permitirnos            

identificar y entender a quién está dirigida nuestra publicidad. Para determinar el alcance y              

naturaleza del mercado objetivo (o target)” (Taylor, 2013, p. 67). 

El desarrollo del target se centra en dos de los diferentes tipos de turistas descritos en las                 

páginas 10 y 11, según la clasificación del Ministerio de Turismo Argentino. 

Nos enfocaremos, entonces, en los llamados “turistas familieros” y “turistas estresados”. A            

continuación desarrollamos el target al cuál nos dirigiremos en la campaña integral de             

comunicación para Novotel, el cual tiene las siguientes características:  

Nuestro target son hombres, turistas de nacionalidad Argentina que se encuentran de            

vacaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son personas que tienen entre 25 y 35                

años. Están en pareja o viven solos, con o sin hijos. Tienen un NSE medio alto o alto, lo que                    

les permite vacacionar en lugares caros y lujosos, alquilar un auto o venir con el propio.  

 

Millennials 

Nuestro target forma parte de esta generación. Actualmente en Latinoamérica un 30 % de              

la población es Millennial. Y según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025,              

representarán el 75 % de la fuerza laboral del mundo.  
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Trabajo 

Son personas que actualmente trabajan, y aman hacerlo. Quieren crecer en conocimiento,            

y buscan constantemente nuevos desafíos.  

Tienen mayor capacidad multitarea , están acostumbrados a manejar varias fuentes de           

información al mismo tiempo y de forma eficiente, es por ello que su capacidad multitarea               

se ha desarrollado a un nivel superior comparado con el de la generación anterior, la               

denominada generación x.  

Estas personas ven más allá del dinero, buscan pertenencia. 

 

Educación 

Son personas que en su mayoría, poseen un título universitario o en su defecto, están en                

las últimas instancias de la carrera. Les apasiona lo que estudiaron o estudian y por lo                

general trabajan de eso. Están más y mejor preparados que otras generaciones, por lo que               

es la generación con mayor tasa de estudios superiores. Concretamente, más de un 34% de               

los Millennials poseen títulos universitarios. 

Sin embargo, su proceso educativo no termina ahí. Son conscientes de la necesidad de la               

formación continua para poder ascender dentro de sus compañías. Es por eso que están en               

continuo esfuerzo para seguir especializándose en todo momento. 

Tecnología 

Son nativos digitales, es decir, personas que nacieron con la tecnología. Desde chicos,             

manejan la pc, tablets, celulares, entre otros aparatos tecnológicos. Son extremadamente           

sociales. Un 88 % de los Millennials latinoamericanos tiene perfiles en redes sociales. No              

son sólo un medio de comunicación para ellos sino una parte íntegra de su vida social.                

Consultar, compartir y comentar en ellas es la principal actividad que realizan a través de               

sus teléfonos inteligentes.  

Estos nuevos consumidores son activos y antes de comprar buscan y escuchan opiniones,             

generan y comparten contenidos y son muy sensibles a su experiencia online. Prefieren las              

redes sociales como medio para interactuar con las empresas, un 65 % prefiere las redes               

sociales al call center para ser atendidos.  
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Utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades. Tienen un           

comportamiento multitasking, es decir, con capacidad y/o necesidad de hacer varias cosas a             

la vez.  

Miran sus smartphones alrededor de 300 veces al día, lo que equivale a cuatro horas               

diarias usando el celular. No podrían vivir sin sus teléfonos, están acostumbrados a usarlos,              

es una necesidad diaria.  

Por ese motivo, a la hora de viajar buscan lugares con una excelente señal de Wi-fi, que                 

presten servicios de computadoras y que sean tecnológicos.  

 

Viajeros 

Realizan viajes al menos dos o tres veces al año, en diferentes épocas del mismo. Algunos                

son planificados con tiempo, otros toman decisiones rápidas y espontáneas. Les encanta            

conocer lugares nuevos, y si les agrada, suelen repetir el viaje al año siguiente.  

Para hospedarse, buscan lugares extremadamente cómodos y conocidos, que esté          

adaptado tecnológicamente y tenga habitaciones modernas, que cuente con diversos          

servicios como piscina, jacuzzi, sauna, gimnasio, todo lo que conlleva a una relajación             

máxima será más que bienvenido. Es fundamental para ellos que el lugar cuente con un               

servicio de cuidado para niños pequeños y un salón de juegos, no sólo para que los chicos                 

disfruten, sino también, para pasar tiempo a solas con su pareja. El precio no es un                

problema, pagan lo que sea para sentirse cómodos, relajarse y no preocuparse por nada.  

 

Deporte y salud 

Son deportivamente activos. Se preocupan por su salud, por ende realizan al menos una              

actividad deportiva por semana. Salen a correr, juegan al tenis, van al gimnasio, sólo para               

lograr sentirse plenos. Los deportes grupales no son lo suyo, prefieren deportes individuales.  

Se alimentan muy saludablemente. Para ellos el desayuno es fundamental para empezar             

el día. Les agrada cocinar, aunque se toman un break en sus viajes diarios, probando nuevas                

comidas y dejando un poco la rutina de lado.  

 

Rally Dakar 

Les gusta mucho el automovilismo, aunque no lo siguen constantemente por televisión,            

sí, en su gran mayoría viajan hacia las ciudades donde parten los corredores. Les agrada el                
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ambiente que genera el Rally, y aunque no conocen 100% las reglas, les apasiona en sí la                 

carrera, por la pasión y la aventura que genera la misma y por los atractivos paisajes que                 

recorren los corredores.  

 

Son hijos de la globalización  

Esta generación está conectada al mundo y están más abiertos al cambio que generaciones              

anteriores. Los Millennials están más acostumbrados a la diversidad cultural. Esto no sólo es              

debido a los desarrollos en telecomunicaciones y entretenimiento. También es debido a su             

notable conocimiento del inglés, idioma universal tanto para la comunicación personal como            

para los negocios. 

 
Exigen personalización 

Los Millennials son clientes que exigen personalización y esperan que el lugar donde se              

hospedan se adecúe a sus preferencias.  

Para atender sus demandas, las compañías deben ampliar el conocimiento sobre sus            

clientes incorporando información social sobre ellos con la idea de aportarles más valor.  

Las compañías deben aprovechar el potencial del Big Data (investigación, análisis,           

evaluación) para ver cómo se comportan sus clientes, ya que esto les va a permitir ampliar el                 

conocimiento que tienen sobre ellos y, de esa manera, anticiparse a sus necesidades. 

 

Medio ambiente 

Nacieron siendo conscientes del problema ecológico que enfrenta la humanidad, se les            

inculcó desde chicos que había que cuidar el planeta, es por eso que hoy en día, buscan el                  

bienestar ecológico. 

 

Tiempo libre 

Les gustan disfrutar del aire libre, de pasear por lugares atractivos, caminando o en auto.               

Les gusta leer, andar en rollers, salir con amigos/as, tomar fotografías de todo lo que ve. Muy                 

pocas veces duermen siesta, son personas muy activas. Comparten mucho de su tiempo libre              

con familias y amigos, no les agrada estar solos, aunque sí, en sus viajes personales eligen                

alejarse de los grupos grandes.  
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Su relación con la marca 

Los turistas extranjeros conocen a Novotel, pero nunca se hospedaron allí. En cambio, los              

turistas Argentinos, no lo conocen, hasta muchos de ellos, piensan que es una marca que               

brinda servicios telefónicos.  

Novotel posee todos los servicios, comodidad, tecnología, privacidad y atención que ellos            

desean, además de estar ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde abunda el               

turismo y que es el sitio más visitado del país.  

5.7 Mapa de empatía del target 

 

¿Quiénes son? 

Nuestro target son hombres que tienen entre 25 y 35 años. Son personas que están en                

pareja o son solos, con o sin hijos. Tienen un NSE medio alto o alto, son muy activos y                   

actualizados. Les gusta saber las últimas tendencias, y lo que pasa en el mundo. Pasar el                

tiempo libre con amigos y su familia, está en su naturaleza. Suelen tomar pequeñas              

vacaciones siempre que pueden y repetir el destino al año siguiente, si es que le gustó.  
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6.       BRIEF 

 

“El brief es quizás la tarea más importante que deben realizar en conjunto las dos partes                

(agencia-anunciante). La definición de brief es “breve, corto, conciso”. El brief es el punto de               

partida y la pieza clave de cualquier comunicación publicitaria” (Scopesi A., 2000, p. 71). 

 

6.1 Brief de agencia para una comunicación integral de marca 

 

MARCA 

Novotel 

PROYECTO  

Rally Dakar 2017 

FECHA 

Enero 2017 

ES UN BRIEF PARA REALIZAR 

Patrocinio y sponsoreo 

 

1. ¿Por qué hacemos este brief? 

 

Objetivo de marketing 

Aumentar los ingresos en un 20% en el plazo de 6 meses. 

 

JTBD (Job to be done) 

Posicionar a Novotel como el hotel ideal que posee el confort y comodidad que busca el                

target apuntado. 

 

Objetivo de Comunicación 

Dar a conocer a Novotel como el hotel del Dakar, desde el punto de vista del confort, al                  

70% del target en un plazo de 3 meses.  

 

2. Descripción de la marca y/o producto 

 

Producto/Servicio 

Novotel Es una cadena de 486 hoteles, pertenecientes a la categoría de 4 estrellas, ubicada               

en 61 países del mundo.  
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3. Público objetivo  

 

Target  

El target está compuesto, principalmente, por hombres, turistas argentinos entre 25-35           

años, con NSE ABC1 y C1, con o sin hijos. 
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4. ¿Cuál es el insight sobre el que se basa este brief? 

 

El insight más destacable que encontramos fue que casi un 50% de la muestra, que               

interrogamos en nuestra encuesta online, piensa que Novotel es una marca de telefonía             

celular. 

 

5. Acción deseada 

 

¿Qué siente, piensa y hace el target ahora?. En relación con nuestra marca y su categoría. 

La información desarrollada a continuación se obtuvo a partir de la encuesta exploratoria             

online que se realizó a una muestra de 103 personas. 

 

Siente 

El 50% de la muestra interrogada siente entusiasmo cuando escucha el nombre de la              

marca, debido a que es un lugar de su agrado, donde pasó momentos muy lindos, el otro 50%                  

de los encuestados no siente nada, debido a que no conoce la existencia del mismo.  

 

Piensa 

Aproximadamente el 50% de los interrogados en nuestra encuesta, piensa que Novotel es             

una marca de telefonía celular, el otro 50%  piensa que es un hotel al cual volvería a ir. 

 

Hace 

 Casi el 50% del target recomienda a sus pares hospedarse en Novotel. 

 

¿Qué queremos que sientan, piensen y hagan luego de ver la comunicación?. En relación con               

nuestra marca y su categoría. 

 

Siente 

Queremos que el 70% del target sienta que puede confiar en Novotel y se sienta seguro a la                  

hora de elegirnos. 
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Piensa 

Queremos que el 70% del target nos conozca y sepa qué Novotel cuenta con el confort que                 

ellos están buscando. 

 

Hace 

Queremos que los que ya nos conocen, que vuelvan, los que no, que vengan a conocernos                

y que además nos recomienden. 

 

6. ¿Cuál es el punto más importante a comunicar? 

 

Tanto las habitaciones como la infraestructura del hotel, están compuestos por un diseño             

que hace de Novotel, un hotel único en cuanto al confort.  

 

7. ¿Por qué van a creerlo?  

 

En primer lugar, van a creerlo porque tanto las habitaciones como la infraestructura del              

hotel están diseñadas con un estilo moderno, con utensilios y aparatos al alcance de la mano y                 

diferentes espacios para cubrir casi todas las necesidades del target.  

En segundo lugar, por sus habitaciones, equipadas con tecnología diferencial en relación a             

la competencia directa. 

Finalmente, y en tercer lugar, porque Novotel posee clientes fieles que, una vez que lo               

conocen, por lo general lo recomiendan y/o vuelven.  

 

8. Timmings 

 

Creatividad  

01/10/2016 - 15/01/2017 
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9. Responsables del proyecto 

 

Minotti, Lucila Directora de medios 

Arata, Agustín Director de arte senior 

Cortese, Nicolás Redactor senior 
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7. ANEXOS 

 

7.1 Encuesta exploratoria inicial sobre conocimiento de marca 

Se trata de una encuesta exploratoria no probabilística basada en una muestra de 103              

personas, hombres y mujeres de 17 a 64 años que vivan en Capital Federal y GBA. Esta                 

comienza con preguntas sobre datos demográficos y continúa preguntando si conocen la            

marca Novotel y a qué actividad consideran que se dedica. En caso de que no la conozcan, la                  

encuesta finaliza allí, mientras que sí saben sobre ella se les pregunta sobre su opinión en                

diversos aspectos del hotel y sus servicios. A continuación de las conclusiones se detallan los               

resultados. 

 

Conclusiones 

La encuesta concluye que hay una leve ventaja de participación femenina por sobre la              

masculina, con un alcance mayoritario en personas de 21 a 25 años los cuales representan un                

59% de los resultados arrojados, siguiéndole un 17% de personas de 26 a 35 años, un 14% de                  

17 a 20 años, un 5% de 46 a 55 años, un 3% de más de 55 años y un 2% de 36 a 45 años. La                           

encuesta arroja que hay un gran desconocimiento de la marca representado en un 92% de               

personas que responden no conocerla. Con respecto a la actividad a la que se dedica la                

compañía, la mayoría responde que se dedica a telefonía representado por un 42% y le sigue                

un 35% que sí afirma que se dedica a hotelería. También otras minorías consideran que la                

marca se dedica al rubro tecnológico, a viajes y turismo, a cuidado personal y cremas y a                 

publicidad.  

De aquellos que sí conocen Novotel, todos evalúan de buena a muy buena su atención, el                

servicio de habitación y los amenities del hotel. Cuando consultamos a estos si consideraría              

volver se obtuvieron respuestas desde que probablemente irían hasta que definitivamente           

irían, ninguno lo descarta. 

Finalmente, podemos concluir que el principal problema que se encuentra es la falta de              

reconocimiento de marca y su débil asociación con el rubro hotelero. Aún así, por parte de                

quienes lo conocen, hay una percepción positiva de Novotel y buenas opiniones sobre este. 
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      (Figura 35) 

 

    Edad (103 respuestas) 

 
                                   (Figura 36) 
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    (Figura 37) 

 

 

¿A qué actividad pensás que se dedica? (103 respuestas) 

 

                        (Figura 38) 
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               (Figura 39) 

 

 

          (Figura 40) 
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       (Figura 41) 

(Figura 42) 
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● Twitter. Cámara argentina de turismo. Cámara ARG de turismo (@camaradeturismo)          

“Se lanza el @dakar 2017. Impacto turístico y de promoción para nuestro país.             

Esfuerzos conjuntos. Ahora!” 9 de agosto, 16:09       

<https://twitter.com/camaradeturismo/status/763059663831261184> [Consulta: 10 de    

Agosto del 2016] (Figura 30) 

 

● Twitter. Fanita. N.S(@fannyta0627)“ @TimCoronel We are Happy to be ¿here in           

Argentina! a great spectaculo! #dakar2017 ” 30 de julio, 16:53         

<https://twitter.com/fannyta0627/status/759477066303672320> [Consulta: 7 de Agosto     

del 2016] (Figura 32) 

 

● Twitter. Ministerio Turismo. Ministerio turismo (@MinTurismoAR) “El #Dakar2017 se         

tiene que humanizar integrándose al territorio. Vamos a ser extremadamente cuidadosos           

con el medio ambiente" Santos ” 9 de agosto, 14:25         

<https://twitter.com/minturismoar/status/763063553813274624> [Consulta: 10 de    

Agosto del 2016] (Figura 29) 

 

● Twitter. Tamara Lujan. Tamara Lujan(@Tami_Lujan6) “Ya se el recorrido del          
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<https://twitter.com/tami_lujan6/status/763106973671886849> [Consulta: 12 de Agosto     

del 2016] (Figura 34) 

  

● Twitter. Damian Barischpolski. Damian Barischpolski (@DamianBarisch)“ #Dakar2017      

Habrá una especial de 700km. Esto se pone mas bueno que cobrar el aguinaldo en               

dolares” 9 de agosto 14:07     

<https://twitter.com/damianbarisch/status/763059204689125376> [Consulta: 10 de    

Agosto del 2016] (Figura 31) 
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9. Conclusión 
 

El objetivo principal de esta investigación fue identificar cuál es la real situación de la               

marca Novotel.  

Al ser una marca que no conocíamos, y de la cual no sobraba información, nos resultó                

difícil comenzar con la tarea de investigación.  

Mediante la realización de una encuesta al público objetivo, con una muestra de 103 personas,               

nos encontramos con datos inesperados, especialmente que el 50% de los encuestados            

pensaba que Novotel era una compañía que realizaba servicios de telefonía celular. Y ese              

insight, fue uno de los puntos de partida a la hora del desarrollo de los objetivos y de la                   

estrategia. 

A través de una entrevista personal con la Srta. Evangelina Fontana Yuisso, asistente de              

Recepción en Novotel Buenos Aires, quien nos mostró instalaciones del hotel y nos             

proporcionó información sobre la logística, el diseño tecnológico y moderno que mantiene la             

cadena Novotel a nivel mundial, sus ventajas competitivas e información sobre el perfil del              

huésped tipo, pudimos recolectar datos importantes, para luego redactar en el trabajo.  

Además, bases de datos como EBSCO HOST y EUROMONITOR INTERNACIONAL, nos           

permitieron abrir la perspectiva de la búsqueda, obteniendo así mejor y más confiable             

información.  

Una vez terminada la parte de investigación, reafirmamos que es muy importante para la              

marca ser patrocinadora de un evento tan significativo a nivel mundial, como lo es el Rally                

Dakar, no sólo porque el evento le transmitirá los valores a la marca, sino que también, ésta,                 

obtendrá una enorme y rentable  notoriedad.  
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