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Introducción

El crecimiento turístico que ha desarrollado el departamento de Chinandega en los
últimos años, es notable. En esta ciudad, aparte del movimiento comercial, es fácil
encontrarse con innumerables ofertas de hospedajes, provenientes desde
pequeños negocios familiares hasta hoteles de la más alta categoría.

En la actualidad, las pymes constituyen un sector de desarrollo económico para
Nicaragua y representan una gran fuente de empleo para las personas menos
favorecidas. En su informe más reciente el Ministerio de Fomento a la Industria y
Comercio (MIFIC), establece que para el año 2005, la importancia de las pymes en
Nicaragua como sector promotor del desarrollo económico del país, radica en el
hecho de que representan más del 80% de las empresas Nicaragüenses, además
es la mayor fuente generadora de empleos (con alrededor del 90% de la tasa de
empleo, del país).

Así mismo, según el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), en el 2007 en
Chinandega se registraba 35 negocios de hospedaje y esta cifra casi se triplicó a
104 en lo que fue del 2016 (según informes más recientes).

Entre estos negocios se encuentra Hotel Mesón Valencia; una pequeña empresa
ubicada en la localidad de Corinto, Ciudad de Chinandega; que abrió sus puertas al
público hace seis años, bajo un enfoque colonial al estilo Andalucía y dio inicio
como un pequeño proyecto familiar con tan solo 6 acogedoras habitaciones y su
Mesón exclusivo con especialidad en mariscos y tapillas.

Tras el paso de los años, el hotel ha logrado expandirse, gracias a la generación de
clientela. Sin embargo, Hotel Mesón Valencia, no contaba con una línea gráfica que
lo posicionara ni con un adecuado manejo de redes sociales.
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Por esta razón, se desarrolló la primera campaña publicitaria dirigida a promover los
servicios ofrecidos por el Hotel Mesón Valencia, a través de la elaboración de
mensajes informativos para potenciales clientes y el público en general y diversas
actividades; siendo esta campaña de gran utilidad para ellos.

Para esto, surgió la necesidad de conocer cuál es la situación actual de Hotel
Mesón Valencia y las dificultades que pueden determinar su competitividad, así
como el perfil de la empresa y de qué forma influye el entorno general y específico
en el funcionamiento de la pyme.

De este modo, se espera desarrollar una campaña de publicidad que promueva los
servicios del hotel y su imagen en sí.

Además, se espera aumentar los niveles de conocimiento de la población
chinandegana sobre el Hotel Mesón Valencia, su locación, ofertas y servicios en
general, con la esperanza de transmitir esta información a potenciales clientes.

A la vez, contribuir a los objetivos de la empresa y brindarles el material y las
herramientas necesarias que ayuden a dar continuidad a la promoción de sus
servicios, una vez finalizada esta campaña.

Por último, permitirle al investigador aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo
de sus estudios universitarios.

Esta campaña publicitaria fue viable puesto que se contó con el apoyo de Hotel
Mesón Valencia y la facilidad para la creación de las distintas piezas
comunicacionales y actividades.
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A pesar de esto, se encontraron limitantes durante el proceso de la investigación
(entrevistas con los propietarios). Una de ellas, en el área comunicacional y
publicidad, porque ellos desconocían totalmente de estrategias y no hacían ningún
tipo de publicidad, más que las realizadas por sus clientes de boca a boca.

Otra limitante fue la poca información que hay acerca de este tipo de pymes en
Nicaragua, porque son pocos los negocios que se dedican a vender este tipo de
temáticas dentro del área de Hoteles.

Finalmente, se concluyó que Hotel Mesón Valencia cuenta con buena aceptación en
el departamento de Chinandega, clientela fiel y un amplio número de clientes
potenciales, luego de la realización de este producto.
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Objetivos

Objetivo general

Realizar una campaña publicitaria para el Hotel Mesón Valencia, de la ciudad de
Corinto, a fin de mejorar su posición competitiva

Objetivos específicos

1. Identificar el público meta potencial con intenciones de consumo del servicio
que ofrece el mismo de manera que se puedan establecer las herramientas
comunicacionales a utilizar en la campaña.

2. Producir los diferentes instrumentos comunicacionales en la campaña
publicitaria de lanzamiento con herramientas ilustradas y demostrativas que
contribuyan al crecimiento estratégico del establecimiento.

3. Evaluar la efectividad de la campaña publicitaria de lanzamiento, con los
clientes alojados en el hotel a fin de que sean ellos los que brinden su
percepción sobre la misma.
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Capítulo I: Marco Referencial/Teórico/Conceptual

En el presente capítulo se encuentran las teorías utilizadas como base en el diseño
y ejecución de la campaña publicitaria dirigida a promover los servicios del Hotel
Mesón Valencia, ubicado en Chinandega.

Para este producto, se tomaron en cuenta la Teoría de Comunicación Publicitaria y
la Teoría de la Persuasión. De igual manera, referencias y conceptos que facilitaron
la realización de esta campaña, los cuáles también se encuentran abordados en
este capítulo.

Marco Referencial

La ciudad de Corinto ha significado un gran aporte económico para Chinandega, en
comparación con las otras ciudades del departamento. Esto se debe a su atractivo y
a que presenta mayor aparcamiento de turistas extranjeros, ya que dicha ciudad
oferta una amplia gama de actividades. Entre ellas, pesca deportiva, paseo a las
islas o bien, disfrutar de la gastronomía del lugar.

En este departamento, según datos del Censo Económico y Urbano 2011, existen
15,081 establecimientos comerciales, de los cuales, 1,967 están dentro de la
categoría de hoteles y restaurantes.

Don Florencio González, originario de la ciudad de Valencia, España; en uno de sus
viajes como telegrafista, sintió la necesidad de navegar por Centro América. Al estar
en el puerto de Corinto, “se sintió como en casa, tan así que buscó una bandera
nicaragüense y de inmediato la colocó en la proa del barco”, Comunicación
Personal, 29 de mayo de 2017, (entrevista para conocer cómo nace Hotel Mesón
Valencia).
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En su recorrido al llegar al puente de Pasocaballos expresó:
Sentí que una fuerza me empujaba y me decía debes quedarte acá estas
justo en el lugar indicado. Decidí almorzar en un restaurante de la zona
llamado los “Torrez” ofrecían mariscos, mis platos preferidos estaban ahí”. Al
estar en el lugar observé que no había hoteles en la zona, ni hospedajes,
tenía que viajar hasta Chinandega. ”, Comunicación Personal, 29 de mayo de
2017, (entrevista para conocer cómo nace Hotel Mesón Valencia).

Seis años más tarde, arquitectos e ingenieros en compañía de Florencio, edificaron
el primer bloque y se construyó Hotel Mesón Valencia.

Hotel Mesón Valencia

Hotel Mesón Valencia se introdujo al mercado bajo un concepto diferente; nació
como una nueva línea de servicio con la idea de un lugar que represente un
pedacito de España, pues su propietario Florencio González López, tiene
ascendencia española.

Con fuerte amor a sus raíces y deseoso de formar su propio negocio, el señor
González decidió emprender proyectos lucrativos siempre bajo la temática
española. En el año 2008, construyó el primero de sus negocios, bajo el nombre
“Hotel Mesón Valencia”. Un año después, con éxito, crea el Mesón de comida
española y tapillas.

Hotel Mesón Valencia, está ubicado estratégicamente en puerto de Corinto,
Chinandega. La belleza del puerto y sus playas hacen del lugar, uno de los sitios
más visitados en Nicaragua; por tales motivos el propietario del hotel, el señor
Florencio González López vio gran potencial en la apertura de un lugar exclusivo,
que forme parte de los atractivos de la localidad.
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Este hotel es para todos aquellos clientes que busquen un ambiente en el que
puedan descansar y pasarla bien durante su estancia. Su público meta abarca
desde familias hasta grupos de amigos que visitan la ciudad y buscan el mejor
confort.

Este proyecto
Luego de un estudio previo, se determinó la importancia de la elaboración y
ejecución de una campaña de publicidad dirigida a Hotel Mesón Valencia, con el fin
de promover los servicios ofertados por esta empresa.

Además, para establecer una línea gráfica, un adecuado manejo de redes sociales
y estrategias de publicidad que permitan al equipo de comunicación interna del
hotel, dar continuidad a este proyecto y seguir atrayendo potenciales clientes y
posicionar la marca de Hotel Mesón Valencia.

Campaña publicitaria para Hotel Mesón Valencia

Esta campaña publicitaria tuvo como propósito definir estrategias comunicacionales
y de publicidad, que promovieran al Hotel Mesón Valencia y dieran a conocer los
servicios ofertados por el mismo. Así mismo, conservar clientes fieles y atraer a
potenciales clientes, mediante una campaña de publicidad de lanzamiento.
Medina, expresó respecto a las campaña de lanzamiento que “principalmente, su
ADN está compuesto y perfectamente estructurado con el cliente, además de
información relevante para ellos, cuyo objetivo principal es primordialmente uno:
persuadir”. (2014. p.104-105)
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Él

cita en su propio articulo a Raúl Martínez, profesor del departamento de

Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey, quien señala que “la idea de las
campañas publicitaria es comunicar un tema claro, especifico, que ayude a las
marcas a llegar hasta lo más profundo de sus consumidores”.

Por otro lado, el especialista Arturo K, Archive lo define como un conjunto de
actividades o esfuerzos que se realizan por periodo de tiempo determinado para
realizar en definitivo un tipo de publicidad. (Archive Crece Negocios, 2015).

Mediante la Teoría de Comunicación Publicitaria y la Teoría de la Persuasión, se
busca determinar

las estrategias comunicacionales adecuadas para el diseño,

desarrollo y ejecución de esta campaña publicitaria.

Marco Teórico

Para la construcción de este marco teórico se tomaron en cuenta dos teorías de la
comunicación: Teoría de la comunicación publicitaria y Teoría de la persuasión.

Estas teorías representan un papel importante en la campaña publicitaria para el
Hotel, dado que esta empresa turística no cuenta, ni ha contado con ninguna
herramienta comunicacional, además es conocido únicamente por los mismos
clientes y no tiene una gran participación de mercado.

El tema de investigación se vincula directamente con cada una de estas teorías, por
tanto, este marco teórico permite comprender los objetivos de la campaña.

Teoría de Comunicación Publicitaria

Desde sus inicios, la Teoría de Comunicación Publicitaria ha permitido a las
instituciones y pymes un acercamiento directo e indirecto, para dar a conocer
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además de sus servicios, su marca. Es por esta razón que la teoría de
comunicación publicitaria es fundamental para dar respuesta a los objetivos dentro
del producto creativo.

Según Sánchez:
Un sencillo modelo de la comunicación publicitaria se compondría de tres
elementos: un emisor de la información (la empresa productora del bien o del
servicio a anunciar y, en su representación, la empresa de publicidad) que a
través de unos canales (los mass media, sobre todo) se dirige al receptor (el
consumidor) con ánimo de modificar su comportamiento de compra. (1993. p.
109)

Siguiendo con la línea de modelo de comunicación publicitaria, en el caso de este
producto creativo, el emisor de la información fue Hotel Mesón Valencia, teniendo
como productora la campaña de lanzamiento, en donde se utilizó canales mass
media, para así dirigirse a los receptores que son los clientes, con el ánimo que
estos decidan consumir Hotel Mesón Valencia.

Esta teoría aportó a este producto puesto que sentó las bases para la definición del
modelo de comunicación utilizado en la realización de la campaña y aportó, por
consiguiente, a la selección del mensaje a transmitir y los fundamentos para
establecer una adecuada relación entre emisor y receptor; es decir; entre el Hotel y
sus clientes.

Teoría de la Persuasión

La Teoría de la Persuasión, de Carl Hovland, también conocida como la Teoría
Psicológico Experimental, establece que el grado de exposición del público a los
mensajes están determinados por él mismo, es decir, la persuasión al público será
posible cuando la forma de los mensajes sean adecuaos a los factores personales y
psicológicos para activar interpretación. (Wolf, 2002. p 3550).
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De esta forma, el poder de los medios se confía en la posibilidad de manipular los
efectos si se conocían adecuadamente las características psicológicas de la
audiencia y se elaboraban mensajes a la medida para un público determinado.

Por otro lado, existen ciertos criterios con respecto a la manera en que el receptor
se involucra con el mensaje. Entre ellos están: la exposición selectiva, la memoria
selectiva y la percepción selectiva.

Exposición selectiva

Establece que el interés de la audiencia se concentra en los mensajes que más se
adaptan a sus propias actitudes valores, evitando conflictos internos.

Conforme a este criterio,

se crearon herramientas comunicacionales de

fidelización, para que los futuros clientes, sintieran el deseo de ser partes de ese
producto y lo que ofrece al cliente, tomando en cuenta que nuestro target es todo
cliente que sienta la necesidad de descubrir y conocer un lugar diferente bajo una
temática adecuada a sus carestías.

Memoria Selectiva
El destinatario suele recordar mejor aquello que favorece sus propias opiniones
(Wolf, 002).

En este caso, nuestros clientes a través de las herramientas comunicacionales
pudieron experimentar fidelización, lo que muchas veces provoca que la mente
piense y asocie productos o servicios y se cree una necesidad; ya sea esta
consumir ese producto o conocer el producto como tal.

Percepción Selectiva
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La interpretación se produce en función de la predisposición, valores y actitudes del
receptor.

Es decir, que los futuros clientes tengan un sentimiento de familiarización, por
medio de los productos comunicacionales mostrados: brochures, volantes y flyers.
Para esto, el equipo que se encargó de entregar este tipo de medios, portó
camisetas y decoraciones alusivas al hotel.

Es así como a través de esta teoría, se pudo observar y analizar qué medios de
comunicación prefieren los clientes. Esto también determinó cómo estos perciben
los servicios que ofrece el hotel.

De esta manera es como se logró seleccionar los colores seleccionados para esta
campaña, el lema, el mensaje, el logotipo y eslogan.

Esta teoría fue de utilidad para la campaña ya que aportó a la etapa del diseño de
este producto, ayudando a conocer mejor al público meta, el medio más eficaz para
transmitir el

mensaje

y establecer la

línea

gráfica

y otras

estrategias

comunicacionales y publicitarias primordiales para la campaña.

Marco Conceptual

A continuación se presentarán términos, que se utilizaran dentro de la ejecución y
diseño de la campaña publicitaria de lanzamiento, cruciales para la comprensión de
este producto:

Clientes Potenciales: toda aquella persona que puede convertirse en determinado
momento en comprador (el que compra un producto), usuario (el que usa un
servicio) o consumidor (aquel que consume un producto o servicio), según
Definición de

16

Disonancia cognitiva: se refiere al estado de tensión o al estado no armónico interno
del sistema de ideas, creencias y emociones que percibimos al mantener al mismo
tiempo dos pensamientos que entran en conflicto, según Leon Festinger, en su obra
A theory of cognitive dissonance.

Hotel: es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o viajeros.
El término proviene del vocablo francés hôtel, que hace referencia a una “casa
adosada”, según Definición.de INTUR (manual explicativo de que se considera
hotel) (2016. p. 19).

Líderes de opinión: Personas que debido principalmente a su posicionamiento y
reconocimiento social pueden incidir fuertemente en la opinión general del mercado,
según sea su inclinación hacia un determinado producto, según Foromarketing.com

Mass Media: el término mass-media (medios de comunicación de masa) indica los
instrumentos que permiten una difusión colectiva de contenidos del mismo tenor a
los individuos y a los diversos grupos que componen la sociedad, según UNICAN.
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Publicidad: colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio,
comprado en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas,
organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan
informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a
audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas, según la
American Marketing Asociation

Pymes: pequeñas y mediana empresas, esto es, las empresas que cuentan con no
más de 250 trabajadores en total y una facturación moderada, según Gestion.org

A partir de lo referido en este capítulo, se vio evidenciado como Chinandega ha
experimentado una evolución significativa dentro del sector turístico, lo que llevó a
que Hotel Mesón Valencia, explorará esta experiencia de la realización de una
campa publicitaria de lanzamiento.

Y es a través de este capítulo que se logra recoger los antecedentes, las teorías y
las definiciones que vayan definiendo lo que representa al negocio, para que futuros
lectores conozcan a profundidad cada término utilizado dentro de este estudio.
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Capítulo II- Metodología

En este capítulo se plantean los instrumentos y métodos utilizados para la
recopilación de información de esta investigación, con el fin de aportar al diseño de
esta campaña publicitaria dirigida a promover los servicios ofertados por Hotel
Mesón Valencia.

En el proceso de investigación, se empleó un método deductivo que se realizó de
manera subjetiva, es decir, se partió de lo general a lo particular. Así mismo, se
puede destacar que se tomó como punto de inicio la teoría investigada, para
posteriormente, llevar a cabo una entrevista y observación, lo que contribuyó a
estructuración de los datos.

Además, la investigación presenta un enfoque dominante cualitativo, ya que según
Sampieri (2015), el enfoque cualitativo “utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación” y para esta investigación es utilizaron instrumentos como
observación, revisión documental y entrevistas.

Además, porque permitió conocer el pensar y sentir de los futuros clientes del hotel,
mientras que también contribuyó a conocer la situación actual de las diferentes
áreas

de

la

empresa

turística

abordada

(Diseño

Gráfico,

Herramientas

Comunicacionales y Producción).

Según como explica Hernández, Fernández & Baptista (2010), un estudio
exploratorio: información general respecto a un fenómeno o problema poco
conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar en un futuro.
Es por ello que se determinó lo siguiente.

Es de alcance exploratorio, puesto que pretende obtener información sobre el
funcionamiento y comunicación interna del Hotel Mesón Valencia, las ventajas y
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desventajas de este tipo de mercado, y la competencia que rodea a la empresa, ya
que “los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema
o problema de investigación del cual se tienen muchas dudas”. (Sampieri, 2015).

Por lo tanto, con este tipo de investigación exploratoria se recolectó información que
permitió al investigador y propietarios determinar las posibles soluciones a
problemas que rodean a la pyme.
Así mismo es de carácter descriptivo, porque permite “especificar las propiedades,
las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos,
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Baptista,Fernandez
& Sampieri, 2010, p. 80)

El tipo de corte es transversal porque se da en un tiempo determinado y es
prospectivo porque busca analizar la información actual de la empresa.

Por otro lado este producto se llevó a cabo bajo la línea de investigación de
Desarrollo Empresarial, debido a los objetivos y fines con los que se realizó la
campaña de lanzamiento para el producto Hotel Mesón Valencia de la ciudad de
Corinto, Chinandega, lo cual va dirigido aportar a pequeñas pymes un cambio del
como publicitarse a nivel no solo local, sino también nacional.

Criterios de selección

Para esta investigación, cuyo enfoque es cualitativo, se llevaron a cabo tres
instrumentos como métodos de recolección de información: revisión documental, un
sondeo a algunos clientes del Hotel Mesón Valencia y entrevistas a expertos (los
propietarios del Hotel).

En la revisión documental, se hizo una búsqueda de proyectos y campañas
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publicitarias cuyos objetivos fueran similares a los de este producto, con el fin de
obtener información que fuera de relevancia en la definición de las etapas para la
creación de esta campaña. Esta búsqueda se hizo de manera presencial en la
Biblioteca José Coronel Urtecho y por medio de simposios y bases de datos en la
web.

También se llevó a cabo la observación, que sirvió para conocer mejor el ambiente,
los clientes y el comportamiento de los mismos, con el fin de comprender mejor el
motivo por el que prefieren a Hotel Valencia.

Por último, las entrevistas aportaron insumos para conocer más sobre Hotel Mesón
Valencia, sus estrategias publicitarias, misión, visión e historia.

También se establecieron 4 fases para la etapa de diseño de la campaña: definición
de estrategia, brief de la campaña, creación de piezas comunicacionales y
ejecución de la campaña.

La realización de este producto se dividió en tres etapas: diagnóstico, diseño y
validación, las cuáles sirvieron para recolectar información, diseñar y ejecutar y
evaluar la campaña, respectivamente.

Diagnóstico

La primera etapa que se llevó a cabo para la realización de este producto fue la
etapa diagnóstica. Para ello, se utilizaron tres instrumentos: revisión documental,
sondeo y entrevista a expertos, con el fin de obtener insumos para definir el diseño
y métodos de validación para esta campaña de publicidad para el Hotel Mesón
Valencia.

Primero, se realizó la revisión documental. Con este instrumento, se consultó
simposios y bases de datos en la web en búsqueda de tesis y productos similares a
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este; es decir, campañas publicitarias, realizadas tanto en contexto nacional como
internacional. Así mismo, se hizo visitas presenciales a la Biblioteca José Coronel
Urtecho, con el fin de encontrar trabajos sobre la ejecución de campañas
publicitarias elaboradas en territorio nacional o por otros estudiantes de la
Universidad Centroamericana.

Posteriormente, se realizó el instrumento de observación con algunos de los
clientes fieles; es decir, clientes que tienen años de visitar el hotel; con el propósito
de elaborar un perfil sobre los mismos, que permitiera conocer su opinión sobre
Hotel Mesón Valencia, la calidad de los servicios y bienes que oferta, el tipo de
atención que reciben, la razón por la que han escogido durante tanto tiempo
alojarse en el hotel y su percepción general sobre el manejo y desarrollo de esta
empresa.

Por último, se realizó una entrevista a Ángela Hernández y Florencio González,
propietarios del Hotel Mesón Valencia; con el objetivo de conocer más sobre la
empresa:

misión,

visión,

nacimiento,

competencia,

funcionamiento

de

la

comunicación interna y sus estrategias publicitarias; en caso de tenerlas.

Diseño

En esta etapa se realizó el diseño de la campaña publicitaria dirigida a promover los
servicios ofertados por el Hotel Mesón Valencia, con base a los resultados
obtenidos de la recolección de información en la etapa diagnóstica.

La etapa de diseño se conformó por cuatro fases: definición de estrategia, brief de
la campaña, creación de piezas comunicacionales y ejecución de la campaña.

Fase 1: Definición de estrategia
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En esta fase se determinó la estrategia de marketing que se utilizaría para esta
campaña, así como los tipos de publicidad.

Se deicidó hacer uso de la estrategia de Marketing de Guerrilla y tres tipos de
publicidad:


Publicidad ATL (Above The Line)



Publicidad BTL (Below The Line)



Medio TTL (Through The Line)

Fase 2: Brief de la campaña

En esta fase se llevó a cabo primero un estudio sobre Hotel Mesón Valencia.
Posteriormente, se procedió a la elaboración de la línea gráfica, objetivos de la
campaña, logo y definición del mensaje.

Fase 3: Creación de piezas comunicacionales

Luego de haber definido la estrategia y finalizado el brief de la campaña, la
siguiente fase consistió en crear las piezas comunicacionales escogidas para esta
campaña: brochure, afiches, viñetas radiales y spot publicitario.

Fase 4: Ejecución de la campaña

Esta fue la fase final de de la etapa de diseño. Habiendo definido las estrategias,
línea gráfica, tipo de mensaje y creado las piezas comunicacionales, se procedió a
ejecutar las actividades de la campaña.

La primera actividad consistió en la creación de un sitio web para Hotel Mesón
Valencia y posteriormente la creación de un Fanpage en la red social Facebook,
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para permitir a los clientes mayor y más áfcil acceso a información referida sobre el
Hotel. Así como el contacto y retroalimentación entre emisor y receptor.

Otra actividad fue la colocación de stickers con temática española en diferentes
puntos estratégicos, para pormover y posicionar la imagen y marca del Hotel Mesón
Valenica.

Luego se llevó a cabo la elaboración de una cuña radial publicitaria, con el fin de
informar a los oyentes sobre Hotel Mesón Valencia y sus servicios. Esta viñeta fue
transmitida por una emisora de Chinandega.

Como cuarta actividad, se grabó un spot publicitario que se presentaría en la
actividad de cierre de campaña y sería publicado posteriormente en el fanpage de
Facebook de Hotel Mesón Valencia.

Por último, se realizó un Open House con temática española. En esta actividad se
brindó regalías a los asistentes, promociones, ofertas, degustaciones y música en
vivo, creando una velada amena con los clientes y miebros del Hotel.

Validación

Finalmente, luego de la ejecución de la campaña, se procedió a evaluar la
efectividad de la misma y de cada una de las actividades y piezas
comunicacionales creadas.

Para esto, se realizó sondeos con personas seleccionadas al azar y se contó con el
apoyo de clientes del Hotel y con los presidentes de COSEPORSA y de CANATURChinandega.
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Capítulo III- Presentación de los resultados

En este capítulo se presentan los resultados que trajo consigo la elaboración,
diseño y evaluación de la campaña publicitaria para Hotel Mesón Valencia,
psrtiendo de la realización de tres etapas: diagnóstico, diseño y validación.

Diagnóstico

Para diagnosticar la viabilidad se hizo necesario definir los tres instrumentos que
sirvieron como pilar fundamental de esta investigación. El primero constó de la
búsqueda de tesis y campañas publicitarias con objetivos y fines similares al de
esta campaña. Para esto, se llevó a cabo una revisión documental en bases de
datos y simposios en la web.

De igual manera, se hizo la revisión de forma presencial en la Biblioteca José
Coronel Urtecho de la Universidad Centroamericana, con el fin de conocer si
antiguos estudiantes habían realizado un producto similar a este.

También se observó a algunos clientes fieles del Hotel Mesón Valencia, con el
objetivo de determinar la percepción de los mismos sobre el Hotel y la calidad del
servicio que este presta.

Para finalizar, se entrevistó a Ángela Hernández y Florencio González, propietarios
de Hotel Mesón Valencia, para obtener información sobre el funcionamiento del
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Hotel que sirviera de insumo para la definición de las estrategias y el diseño de la
campaña.
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Revisión documental

Primero, se realizó una revisión documental de investigaciones que tienen relación
o similitud con el tema.

Se consultó a grandes investigadores dentro del área publicitaria, quienes llevaron
a una decisión más específica de qué elementos se debían considerar para la
construcción de la campaña publicitaria. Así mismo, se consultó Relaciones
Públicas y Campañas de Comunicación ejecutadas por la empresa de
Telecomunicaciones Movistar (Telefónica Nicaragua) desde el año 2005-2014
(2105).

Además, se consultó Plan de Marketing para una nueva línea de servicio publicitario
de Empresas Exteriores, S.A. (EXSA) (2011), que fue un recurso muy necesario; al
igual que el texto Confesiones de un publicitario (2da edición) (1967) y “El libro rojo
de la publicidad” de Bassat (2001).

También se obtuvo información de sitios web muy prestigios y de confiabilidad, con
el fin de poder crear un sentido crítico entre diferentes tipos de aportes por
investigadores del área publicitaria.

Por otro lado, mediante la búsqueda en la web, se consultó el blog Mercedes
Pescador; una mujer que se ha convertido en una de las figuras más
representativas de la actualidad en el área de la publicidad y es dueña del “Blog de
Mercedes Pescador”.

Finalmente, se consultaron productos creativos o monografías en el repositorio
institucional de la UCA y también repositorios con investigaciones de carácter
monográfico a nivel internacional. Entre estos documentos se destacó la más
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adecuada y de mayor similitud con las características de la campaña a Hotel Mesón
Valencia.
Uno de los trabajos encontrados fue un trabajo de grado titulado “Estrategias de
publicidad para incrementar el posicionamiento de Hotel Las Cabañas en el
municipio de Guayos, estado de Cabobo” (Picado, 2012); cuya investigación se
trató desde el punto de vista de la metodología y el proceso que tomó la realización
de la campaña.

Esta tesis sirvió de guía, en cuanto a los componentes y estructura para la
elaboración de la campaña de Hotel Mesón Valencia, dado que cada apartado
dentro de la investigación de Picado sirvió como proceso inductivo en la similitud de
los componentes necesarios a tomar en cuenta para la campaña de Hotel Valencia.
También destacó el documento de Pérez, (2010), en su trabajo titulado: “Diseño de
un plan estratégico para el posicionamiento de mercado de la compañía de
sistemas de seguridad electrónica Astron Fence, Valencia, Edo Carabobo”. En dicho
trabajo el objetivo principal fue diseñar un plan de alianzas estratégicas. Para dicha
investigación, se utilizó como técnica de recolección de datos, la entrevista, esto
con el objetivo primordial de que Aston Fence, se diera cuenta de qué opinaban sus
clientes sobre los diferentes servicios que ellos ofrecían.

Fue a través de este producto que se tomó como referencia este proceso de
investigación, que fue un modelo ideal para que Hotel Mesón Valencia pudiese
realizar un estudio similar para la toma de decisión en cuanto a qué productos
comunicacionales y estrategias de marketing se debían utilizar para la campaña
publicitaria y sus tres fases de ejecución.
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Por otro lado, se tomó en cuenta el trabajo de Mogollón, (2007), titulado: “Campaña
Publicitaria para la agencia aduanera Mogollón & Asociados.” El presente trabajo
tiene como finalidad implementar estrategias de comunicación y publicidad,
adecuadas para el segmento de mercado en el que se enfocaron. Tras una
exhausta revisión, se determinó que muchos de los métodos de aplicación y
observación de la campaña publicitaria fueron elementales y necesarios para la
campaña publicitaria del lugar.

Uno de estos elementos fue el análisis con clientes y propietarios, previo a lanzar
cada producto de comunicación. Así mismo, se realizó tablas de análisis para medir
el impacto que podía representar la campaña para quienes ya conocen del Hotel y
que no se presentaran métodos innecesarios.

Al concluir los resultados de la revisión documental, se constató que existen
investigaciones sobre diferentes tipos de campañas publicitarias (en la mayoría
exitosas),

que

fueron

ejecutadas

desde

otros

métodos

y

herramientas

comunicacionales.

De igual manera, se concluyó que existen diferentes escritos realizados por
grandes especialistas en operaciones publicitarias, que brindan otros puntos de
vista sobre cómo crear las mejores campañas publicitarias sin requerir de tantos
recursos económicos.

Observación

Para realizar una campaña publicitaria dirigida a una empresa turística, fue de
mucha importancia aplicar el segundo instrumento de recolección de información: la
observación. Esto se utilizó para conocer el entorno y encarar la realidad,
comprenderla y poder contarla.
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Para ello fue necesario seguir cuatro pasos o tipos de observación que muestra
Sampieri (2014) en su sexta edición sobre Metodología de la Investigación y que
aplican para evaluar el ambiente físico, social y humano, acciones individuales y
colectivas y hechos relevantes del objeto de estudio.

Paso 1: Participación pasiva
Acá está presente el espectador, pero no interactúa.

En esta etapa de observación se buscó a varios protagonistas, en este caso,
personas que más han seguido de cerca Hotel Mesón Valencia, en todos los
procesos de creación de los diferentes tipos de servicios que han ido creando tras
su fundación hace aproximadamente seis años.

Esta elección se dio de la mano con los propietarios, quienes brindaron la
información tomando en cuenta que son quienes conocen mejor qué clientes
cumplían con los requisitos para la investigación, así como quiénes visitan Hotel
Mesón Valencia con mayor frecuencia, quiénes han realizado sugerencias o aportes
positivos para ofrecer un mejor servicio y quiénes utilizaban todos los servicios
dentro del hotel (restaurante, bar, salones de eventos, habitaciones y diferentes
espacios dentro del local).

Paso 2: Participación moderada
Cuando el observador participa en algunas actividades, pero no en todas.

Una vez analizadas algunas cualidades que poseen los clientes del Hotel, afines los
criterios establecidos, se puso en práctica la comunicación verbal directa con estos,
para conocer sus gustos y cómo la creación de un manual de marca (logo, eslogan)
podría atraerlos y hacerlos sentir identificados con las artes.
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Paso 3: Participación activa
Consiste en que el observador participa en la mayoría de las actividades, sin
embargo; no se mezcla con los participantes.

Después de participar moderadamente con la comunicación verbal, se encontraron
cinco clientes con un perfil más acorde a los criterios de evaluación definidos para
la selección de clientes y quienes por dichas características, resultaron más
idóneos para evaluar las piezas de comunicación creadas para dar a conocer la
imagen de Hotel Mesón Valencia en esta campaña publicitaria.

Paso 4: Participación completa
El observador se mezcla totalmente y se convierte un participante más.

Después de la participación activa se concluyó que los cinco clientes seleccionados
fueron el pilar fundamental para el proceso de observación, ya que cada uno de
ellos se apropió de ese establecimiento que, pese a no ser su casa, es como su
segundo hogar, según expresaron muchos de ellos:
“Se transmite una paz, estar en cualquier área de Hotel, que te sientes de
maravilla”

Las recomendaciones de Sampieri (2014) acerca de la observación como
instrumento de estudio, fueron de utilidad para completar la primera etapa, que
consistió en encontrar clientes que sirvieran de críticos y a la vez, evaluadores para
el proceso de elaboración y ejecución de la campaña publicitaria.
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Entrevistas

Una vez ejecutado el proceso de observación, se procedió a realizar entrevistas, las
cuales se realizaron a clientes que visitaron Hotel Mesón Valencia justo en el
proceso de observación y que no exclusivamente fueron los cinco seleccionados.
De igual manera, se entrevistó a una de los propietarios del hotel.

Las entrevistas permitieron conocer con mayor profundidad cómo los clientes se
sentían durante su estadía en el hotel y los servicios ofertados por el local, así como
información relevante sobre el funcionamiento del Hotel, factores que aportaron a la
etapa de diseño y ejecución de la campaña.

Ángela Hernández, propietaria de Hotel Mesón Valencia, afirmó que a pesar de
tener seis años en el mercado de hotelería y hospedaje, no se había establecido
una imagen corporativa para su hotel ni contaban con estrategias publicitarias.

Lester Mendiola, cliente fiel de Hotel Mesón Valencia, reside en Estados Unidos y
se hospeda en el Hotel durante sus visitas a Nicaragua. Él expresó que una
campaña publicitaria es necesaria para que más personas conozcan al local y que
la creación de imagen corporativa “era necesaria, porque ahora esta imagen los
representará”. (Comunicación personal, 29 de mayo de 2017).

Absalón Martínez Navas, Alcalde de Corinto, también se mostró de acuerdo con la
noción de crear una imagen corporativa para Hotel Mesón Valencia, calificándolo
como “una estrategia que le traerá muchas ganancias, no solo económicas”.
(Comunicación personal, 29 de mayo de 2017).
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Por su parte, Hernández aseguró que como propietaria del hotel estaba consciente
de la importancia de tener una imagen y una marca que los posicione en el
mercado, y que iniciar con esto luego de seis años de la existencia del hotel “es una
experiencia nueva para nosotros, ya que esta es nuestra segunda empresa y la
más grande, pero es necesario”. (Comunicación personal, 6 de junio de 2017).

Además de la creación de una imagen corporativa, era importante determinar los
medios por los cuáles Hotel Mesón Valencia daría conocer su nueva imagen, y
asegurar que el mensaje llegase a clientes potenciales y cumpliera con su objetivo.

Respecto a esto, Hernández afirmó que sería un reto introducir la nueva imagen
corporativa por los medios más preferidos por los clientes y reafirmó la importancia
de escoger los medios adecuados para esta labor: “De esta manera nuestro público
meta, se verá identificado”. (Comunicación personal, 6 de junio de 2017).

Por esta razón, se preguntó a los clientes y personal del hotel, cuáles consideran
serían los medios indicados para dar a conocer la imagen corporativa de Hotel
Mesón Valencia.
“Me gustaría más viñetas de radio; dado que siempre que se está viajando, la radio
es la principal acompañante del conductor que desea informarse; y así mismo un
spot publicitario”, expresó Claudia Ruiz, cliente de Hotel Mesón Valencia.
(Comunicación personal, 29 de mayo de 2017).

Por su parte, Marlon Martínez, mesero del Mesón Valencia, comentó que cualquier
medio serviría para dar a conocer la imagen del hotel, aunque “los que llegarían a
más público serian la radio y la televisión”. (Comunicación personal, 29 de mayo de
2017).
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El alcalde de Corinto, Absalón Martínez, también estuvo de acuerdo en que un
medio tradicional era una mejor opción para transmitir el mensaje e imagen del
hotel:
“Sería por medios tradicionales; brochures, volantes y la radio. Dado que de
esta manera como Alcaldía, podremos promover la imagen del Hotel, por la
frecuencia con que nos visitan turistas al puerto”. (Comunicación personal,
29 de mayo de 2017).

Mendiola, residente estadounidense y cliente fiel del hotel, destacó la importancia
del buen uso de las redes sociales y el alcance que tienen como plataformas
digitales.
“Una página en las plataformas virtuales (Facebook, Twitter, Instagram), son los
medios más conocidos, por los cuales también podríamos mostrarles a nuestros
amigos estando en el extranjero”. (L. Mendiola, comunicación personal, 29 de mayo
de 2017).

Las opiniones de los clientes y personal del hotel, contribuyeron a determinar la
importancia de la creación de una imagen corporativa para Hotel Mesón Valencia y
definir los medios que se utilizarían para dar a conocer esta imagen, durante la
ejecución de la campaña publicitaria.
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Diseño

Fase 1: Definición de estrategia

Para la campaña de publicidad para Hotel Mesón Valencia, fue necesario establecer
la estrategia de marketing y los tipos de publicidad que sirvieron como fundamentos
para el diseño y estructuración del producto.

Ya que el producto como tal es una campaña publicitaria, la estrategia de marketing
que se escogió fue el Marketing de Guerrilla, el cual según Phillip Kotler, reconocido
como el padre del marketing moderno, “es el proceso social y administrativo por el
cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar
bienes y servicios”.

A través de este medio Hotel Mesón Valencia, por medio de esta campaña, creó
nuevas herramientas que ayudaron a potencializar su presencia de mercado,
aportando nuevos métodos, innovando y creando, de manera que se generen
nuevos recursos por menos costos.

Los tres tipos de publicidad que se utilizaron fueron: publicidad ATL (Above The
Line), publicidad BTL (Below The Line) y medios TTL (Through The Line).

Publicidad ATL (Above the line)
“Por encima de la línea”, por sus siglas en inglés.

Consiste en emplear dentro de la estrategia de comunicación medios de difusión
masivos y costosos. Esta estrategia, generalmente es utilizada para llegar al público
objetivo de la manera rápida e intensiva, para generar un impacto mediano o a corto
plazo con beneficios directamente visualizados en las ventas.
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Los medios ATL son: Televisión, radio, prensa, impresos (folletos, brochures, etc.).
(Slogan Marketing, 2014).

Publicidad BTL (Below the line)
“Debajo de la línea”, por sus siglas en inglés.

Es la estrategia de comunicación de marketing que comprende el empleo de
medios no masivos dirigidos a segmentos específicos, con el objetivo de impulsar la
promoción de cierto producto o servicio mediante acciones de comunicación
creativas,

sorprendentes y con

altas dosis de

aprovechamiento

de

las

oportunidades; creando con esto un concepto innovador sobre el canal de
comunicación del mensaje publicitario.

Los medios BTL son: publicidad exterior e interior, producto introducido, anuncios y
material pop, etc. (Slogan Marketing, 2014).

Medios TTL (Through the line)
“A través de la línea”, por sus siglas en inglés.

Son medios que definirán a la comunicación en línea o experimental, los cuales
permiten juntar de manera sinérgica tanto los medios ATL (brochures, radio,
volantes) como los BTL (anuncios, productos, publicidad interior y exterior).
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Fase 2: Brief de la Campaña

Luego de escoger la estrategia y tipos de publicidad que proporcionaran insumos
para el diseño de la campaña, se procedió a realizar el brief de la misma. En esta
fase, es hizo un análisis del Hotel Mesón Valencia y la redacción de los objetivos de
la campaña como tal, para luego crear una línea gráfica, logo y definir el mensaje.

Con el análisis sobre el Hotel, se constató que actualmente, el local cuenta con
veinte habitaciones y un llamativo Mesón cuya especialidad son los platos
internacionales marítimos.

Además, el hotel es familiar, lo que genera un ambiente acogedor; y los precios que
ofrece son aceptables.

Es un establecimiento con temática art deco, que misma denota estilo y glamour,
utilizando colores como el blanco, café, y beige, combinados con muebles
coloniales de líneas sencillas y elegantes.

El negocio está dirigido a un segmento de mercado en edades entre 20 y 50 años,
pertenecientes a la ciudad de Corinto, Chinandega y zonas aledañas, de sexo
masculino o femenino, con poder adquisitivo medio; estatus social medio; con
gustos particulares por bebidas, tragos y bocadillos selectos.

Se encuentra ubicado específicamente, del puente paso Caballo 20 metros al norte.
La locación del establecimiento puede considerarse un aspecto negativo por lo que
se decidió darle un enfoque a su temática para esta campaña.
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Así mismo, la zona cuenta con alto potencial de comercio, pues Corinto es uno de
los puertos más importantes en Nicaragua debido a toda la cantidad de productos
que se importan y exportan a través de sus aguas. Sin tomar en cuenta la afluencia
de turistas extranjeros.

Hotel Mesón Valencia, no había tenido una campaña publicitaria que promoviera los
servicios que ofertan, en los seis años que lleva de funcionar. Tampoco cuentan con
un equipo estructurado que se encargue de definir estrategias publicitarias para el
hotel o con una imagen corporativa establecida que posicionara su marca en el
mercado (esto último, hasta el momento de realización de esta campaña).

Este producto como tal, cuenta con sus objetivos, sin embargo, para garantizar el
éxito de la campaña y en base a la información obtenida con el análisis realizado
sobre el Hotel, se determinó necesario la redacción de objetivos para la campaña
en sí, los cuales se presentarán a continuación:

Objetivo General

Dar a conocer e impulsar Hotel Mesón Valencia con el propósito de diversificar su
participación de mercado y aumentar sus ingresos; lo que permitirá un crecimiento
tanto organizacional como financiero

Objetivos específicos


Aumentar la participación de mercado tanto directa como indirecta del

negocio


Identificar el público meta que estará interesado en consumir y degustar de

sus servicios antes mencionados


Incrementar sus ingresos mensuales hasta un 20% más de los percibidos en

la actualidad
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Habiendo cumplido el análisis realizado sobre el Hotel y definido los objetivos de la
campaña, el siguiente paso fue crear la línea gráfica tanto para la campaña
publicitaria, como para el Hotel Mesón Valencia.

Tratándose de un negocio ya establecido; se trabajó primeramente el diseño de la
línea gráfica de Marca, la cual es una herramienta indispensable al momento de dar
inicio a una nuevo producto o servicio, ya que abarca el nombre y logo del sitio,
proporcionando reconocimiento a la marca.

Por otro lado, la identidad y percepción que tenga el negocio depende en gran nivel
de la marca. Por tales motivos, como primer medio de la campaña se decidió
implementar una línea gráfica donde se escogió logo, tipo de fuente y colores para
el nombre y mensaje; elección que se realizó en conjunto con el propietario del
Hotel.

Este es el logo que se escogió como
imagen

representativa

del

Mesón

(restaurante) del Hotel

Este logo se diseñó para ser incluido en
spots o cualquier otro tipo de vídeo creado
para Hotel Mesón Valencia y se seleccionó
para ser la imagen corporativa
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La tipografía Bauhus 93 se utilizó para
es

eslogan

“Elegancia,

nuestra

distinción” en los artes

Blackadder ITC se utilizó para escribir
el nombre de la empresa (Hotel Mesón
Valencia) en los artes

La tipografía Myriad 14 se utilizó para
escribir los cuerpos de mensaje en los
artes
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Se escogieron los colores negro y blanco en esta línea
gráfica y como colores representativos del logo, pues
combinados transmiten elegancia, sobriedad y paz; que
es la imagen que se quiere transmitir a los clientes

Mensaje

Para esta campaña de publicidad se escogió como mensaje principal el siguiente:
“Hotel Mesón Valencia, traslada tus sentidos con una combinación entre confort y
elegancia, como sello de nuestra distinción”

Este mensaje refleja la temática del sitio por las terminologías que se aplican. A la
vez, llega a la mente de su mercado meta al utilizar palabras como: “traslada” pues
las personas lo relacionan automáticamente con viajar, y “confort y elegancia” que
se asocia directamente con sentirnos en el lugar indicado.
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Fase 3: Creación de piezas comunicacionales

Luego de crear la línea gráfica para el Hotel Mesón Valencia y esta campaña
publicitaria, se procedió a elaborar las distintas piezas comunicacionales para la
misma.


Tríptico informativo sobre Hotel Mesón Valencia (Frente)
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Tríptico informativo sobre Hotel Mesón Valencia (Revés)
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Volante “¿Sabías qué?
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Volante “Confort y servicios”



Volante informativo sobre Hotel Mesón Valencia
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Primer brochure informativo (carátula)



Primer brochure informativo (interior)



Segundo brochure informativo (carátula)
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Segundo brochure informativo (interior)
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Fase 4: Ejecución de la campaña

Una vez definida la línea gráfica y creadas las piezas comunicacionales, la
siguiente fase y más importante, fue la ejecución de la campaña publicitaria para
Hotel Mesón Valencia. En este apartado se explica detalladamente cada una de las
actividades realizadas y sus resultados.

Actividad 1: Creación de sitio web y fanpage en Facebook para Hotel Mesón
Valencia


Objetivo: Establecer la marca del hotel en la web y permitir mayor acceso a
la información y contacto con el hotel para los clientes tanto en terriorio
nacional, como internacional



Público: Clientes y potenciales clientes de Hotel Mesón Valencia

Descripción general: se creó un sitio web, por medio de programas como
Wordpress o weebly; medios masivos más visitados; lo que le dará personalidad a
la marca y servicio que se está introduciendo al mercado online.

Se tomó en

cuenta los colores de la marca y giro del negocio. Así mismo, el sitio está abierto a
todo público, ya que no se bloqueó la página, sin embargo, se implementaron
herramientas de marketing de atracción que segmentaron la página para captar la
atención de un mercado más exclusivo.

Luego, se creó el fanpage en la red social Facebook teniendo en cuenta que las
redes sociales son los medios más vistos y más utilizados a nivel mundial, lo que la
convierte en una de las mejores formas de introducir un servicio. De igual manera,
fue parte importante de la campaña porque se utilizó para mantener informadas a
las personas que visitan el perfil y siguen la cuenta, sobre los servicios que oferta
Hotel Mesón Valencia.
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Resultados

Las herramientas digitales y plataformas en la web, tales como sitios web o redes
sociales de fácil aplicación y permiten un manejo rápido del sitio. El sitio web sirvió
como una plataforma para despertar curiosidad en los nuevos visitantes, ya que los
colores, imágenes y ubicación del lugar, están presentes en la página y permiten
que el cliente tenga una mejor visión sobre el Hotel.

Por su parte, la red social Facebook es una de las redes que cuenta con el mayor
número de usuarios a nivel mundial, por lo que muchas personas que buscan
informarse sobre un local, recurren al fanpage, para obtener una información más
completa: imágenes, dirección, horarios de atención, servicios ofertados y más.

Ambas plataformas permiten al usuario acceder a la mayor cantidad de información
en un mismo sitio.

Sin embargo, el mejor resultado que deja la creación de dichas plataformas, es que
permite la interacción entre consumidor y empresa. Principalmente en Facebook,
los usuarios; es decir clientes y potenciales clientes; tienen la posibilidad de
interactuar entre sí.

Además, pueden entrar en contacto fácilmente con el Hotel y mantenerse al tanto
de ofertas, promociones y servicios.
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Actividad 2: Colocaión de stickers en puntos estratégicos en Chinandega


Objetivo: Promover al Hotel Mesón Valencia y su imagen corporativa, para
aumentar el nivel de conocimiento de la población chinandegana sobre el
mismo



Público: Pobladores del departamento de Chinandega y potenciales clientes
de Hotel Mesón Valencia

Descripción general: Tomando en cuenta la estrategia de Marketing de Guerrilla, se
colocó stickers (calcomanías) de figuras en relieve; siempre bajo el concepto
español; en lavamanos y espejos de servicios higiénicos, así como en
estacionamientos de los edificios y centros comerciales más concurridos en
Chinandega, tomando en cuenta el segmento al que se deseaba dirigir.

Se tomó esta iniciativa por ser un medio original, creativo y que se conecta a la
perfección con la campaña lanzamiento.

Resultados

Se logró confirmar que los stickers eran vistosos y llamaron la atención del público
en los sitios en que fueron colocados. Se pudo observar a las personas detenerse a
observar de forma detenida y detallada los stickers.

El investigador y personal del hotel, se ubicaron cerca de los sitios donde se
pegaron los stickers, lo que permitió que hubiera comunicación interpersonal entre
el público y los representantes del hotel; con lo que se aclaró dudas y se transmitió
más información a aquellos que la deseasen.
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Actividad 3: Transmisión de cuña radial en la emisora chinandegana Radio La
Loba


Objetivo: Promover al Hotel Mesón Valencia y aumentar el nivel de
conocimiento sobre sus servicios con potenciales clientes



Público: Potenciales clientes de Hotel Mesón Valencia



Duración: Mes y medio

Descripción general: Fundamentado en la publicidad ATL, se decidió hacer uso de
la radio como un medio tradicional y uno de los medios de comunicación masiva
más utilizado por los rubros de ejecutivos y empresarios durante sus viajes, por lo
que se transmitió una cuña radial con contenido informativo sobre el Hotel en la
emisora Radio La Loba, durante un mes y medio, en las programaciones de más
rating a nivel de corinto y Chinandega.

Resultados

Con esta actividad se logró obtener mayor alcance con la transmisión de
información sobre Hotel Mesón Valencia y la promoción de los servicios que dicha
empresa oferta.

De igual manera, no solo hubo mayor alcance con la distribución de información, si
no también, que esta información logró llegar aún a más personas a lo largo de un
período comprendido por un mes y medio, consiguiendo que el mensaje quedara en
la mente de las personas.
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Actividad 4: Producción de spot publicitario


Objetivo: Crear material audiovisual que sirva para promover los servicios e
imagen del Hotel Mesón Valencia



Público: Clientes y potenciales clientes de Hotel Mesón Valencia



Duración del spot: 36 segundos

Descripción general: se creó un spot publicitario, que mostrara imágenes del Hotel,
los servicios que brinda el mismo y que destacara la satisfacción de los clientes.
Este spot se presentó primero en el Open House que sirvió como cierre de
campaña y luego se publicó en la página de Facebook de Hotel Mesón Valencia.

Resultados

Los clientes que asistieron al Open House afirmaron que el spot da a conocer de
manera acertada y efectiva al local y sus servicios y se corroboró que es atractivo
para el público.

A pesar de ser una de las herramientas publicitarias más comunes, fue de mucha
utilidad en la campaña para crear público y a la vez, fue elaborado con una
estructura poco convencional, lo que lo hizo más llamativo.
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Actividad 5: Open House


Objetivo: Crear una velada amena para clientes y potenciales clientes que
permitiera dar a conocer la calidad del servicio de Hotel Mesón Valencia



Público: Clientes y potenciales clientes de Hotel Mesón Valencia



Duración: 4 horas (7:00- 11:00pm)



Fecha: 12 de agosto de 2017



N° de participantes: 70 personas

Descripción general: Como cierre de la campaña se realizó un Open House, para el
cual se diseñaron invitaciones personalizadas y se repartieron en lugares y a
personas seleccionadas. Esta actividad consistió en una noche temática en la cual
se obsequiaron abanicos españoles a las mujeres y sombreros españoles a los
hombres. También hubo una presentación de danza sevillana y se amenizó con
música en vivo.

Además, hubo degustación de tapillas y licores de la casa, así como happy hour de
licores seleccionados y espectáculo de juegos artificiales. Las primeras 50 personas
recibieron stickers con derecho a una tapilla y 3 bebidas (con o sin alcohol), con
validez de una semana.
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Resultados

Se logró dar a los clientes una noche amena, llena de festejo y grandes
promociones. Las personas asistentes se sintieron acogidas y a gusto con el
ambiente

Gracias a esta actividad, que sirvió como cierre de campaña, se consiguió
interactuar con los clientes y establecer relaciones cordiales entre los propietarios,
personal y clientes del hotel, ya fueran clientes fieles o potenciales.

Además, sirvió para mostrar a los potenciales clientes la calidad de servicio del
Hotel, la buena atención y la calidez y preocupación del personal y propietarios para
con su clientela. De igual manera, esto srivió para generar fidelidad con clientes
antiguos, recordándoles las razones por la que han escogido ser consumidores de
Hotel Mesón Valencia.

Finalmente, se logró llegar al mercado meta deseado, consiguiendo que Hotel
Mesón Valencia se distinga y se posicione en el mercado y con sus clientes.
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Validación

Para este apartado fue necesario dividir los procesos que fue experimentando la
campaña de lanzamiento y de esta manera presentar de manera más clara cada
una de las experiencias vividas por los diferentes clientes.

Creación de línea gráfica

El método utilizado para evaluar la línea gráfica de esta campaña publicitaria fue el
testeo. Se consultó a diez personas al azar sobre su opinión con respecto a los
artes realizados para la campaña (volantes, brochures y otros). Así mismo,
evaluaron el logo y los mensajes de comunicación.

Durante esta prueba, que se llevó a cabo durante un periodo de tres meses,
quisimos conocer el pensamiento de los clientes potenciales con el fin de aumentar
las posibilidades de que el plan de comunicación tuviera éxito. Por ende, esto se
realizó antes de determinar cuáles serían la imágenes y mensajes claves que
captaran la atención de los clientes y saber si realmente cumplirían el rol de
informar y llamar la atención.

Enrique Lanzas, cliente del establecimiento expresó:
“Realmente, este negocio no podía quedarse atrás, debía estar a la vanguardia de
los demás establecimientos que están dentro de la ciudad de Corinto. Cada uno de
los procesos a los que se me fue invitado, me pareció excelentes, estuve
hospedado y la atención es de calidad. La creación de su logo, le hace dar un
realce muy espectacular”. (Comunicación personal, 12 de julio de 2017).
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Ejecución de la campaña

Se seleccionó 15 clientes para evaluar tanto las piezas comunicacionales creadas,
como la ejecución de la campaña publicitaria para Hotel Mesón Valencia.
Ramón Landero, presidente de COSEPORSA, Corinto, comentó que “cada uno de
los volantes e invitaciones que me llegaron de Hotel Mesón Valencia, a través de mi
correo y de forma física a mi lugar de trabajo, me parecieron excelentes”.
(Comunicación personal, 17 de agosto de 2017).

De igual manera, afirmó que la hora en la cual fueron realizadas las actividades que
requerían la presencia y participación directa de los clientes (como el Open House),
fueron propicias.

Por su parte, el presidente de CANATUR- Chinandega; Arturo Cano, afirmó que
tanto las piezas comunicacionales como las actividades realizadas para la ejecución
de la campaña, fueron de su agrado y eran adecuadas.
“En general la forma en la que se le brindó mensajes y regalías a los clientes que
hemos visitado el establecimiento me pareció excelente, ya que como
consumidores directos de cada uno de los servicios que ofrece el local se han
plasmado de forma creativa y/o original”. (A. Cano, comunicación personal, 14 de
agosto de 2017).
Yadira Deshon, cliente del establecimiento, comentó que “ideas frescas y originales
fueron parte de esta maravilla de campaña, realmente Hotel Mesón Valencia, tiene
servicios de alta calidad. Me siento muy agradecida con su equipo porque siempre
que le visitamos la atención es la mejor”.
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Por su parte, la actividad de cierre de campaña: el Open House, dejó a muchos
clientes satisfechos y cumplió con sus objetivos, según opiniones de los asistentes.
“Esta experiencia fue única, nunca había sido parte de algo así, se presentaron
cada una de las piezas publicitarias y a los invitados se nos regaló premios.
Esperamos que este negocio pueda crecer y llegar a más personas” expresó Juan
Vanegas, cliente potencial. (Comunicación persona, 12 de agosto de 2017).
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Conclusiones

Al finalizar las diversas etapas de investigación para la elaboración de este producto
creativo, se concluye que se cumplieron los objetivos establecidos dentro de la
misma.

A través de la exploración y la observación en la primera fase, se pudo conocer las
necesidades que franqueaba el establecimiento en condiciones comunicacionales.
Se descubrió que Hotel Mesón Valencia carecía de imagen corporativa, línea
gráfica y estrategias comunicacionales y publicitarias.

Por medio de la Teoría de Comunicación Publicitaria, se logró establecer los medios
y canales de comunicación más adecuados para transmitir el mensaje a los
clientes. Además, sirvió de base para la creación de las estrategias de
comunicación empleadas durante el diseño y ejecución de este producto.

Por otro lado, la producción de la campaña publicitaria de lanzamiento permitió al
Hotel obtener una experiencia publicitaria completamente nueva, pues antes de la
realización de este producto, la publicidad del Hotel se basaba en el método “boca
a boca”, en el cuál los clientes tenían la mayor participación, contando su
experiencia como clientes del Hotel a amistades o familiares que fueran potenciales
clientes.

Sin embargo, luego de la realización de esta campaña, el Hotel Mesón Valencia
cuenta con sus propios medios de publicidad, entre ellos, un sitio web, un fanpage
en Facebook, cuña radial y spot publicitario.

Además, ahora cuenta con una línea gráfica y una imagen corporativa que ayuda al
local a posicionarse e imponer su marca en el mercado de Hospedaje y Turismo.
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Por su parte, la Teoría de la Persuasión, fijó las bases para definir el tipo de
mensaje que sería más adecuado según el público al que iba dirigido. Gracias a
esta teoría, se tomó en cuenta el nivel de atracción del mensaje, la comprensión,
aceptación y otros factores que permitieron que las piezas comunicacionales y artes
creadas para la campaña cumplieran con sus objetivos.

Los clientes existentes del establecimiento, quienes formaron parte del proceso de
la campaña publicitaria de lanzamiento, coincidieron con que cada arte que fue
implementado en los momentos cruciales de la campaña, sirvieron para reflejar la
imagen de los diferentes servicios que ofrece el hotel. Así mismo, que el spot hizo
una conexión entre la experiencia que se vive en el Hotel y el público meta a seguir.

Se considera que esta campaña publicitaria para Hotel Mesón Valencia fue exitosa
y tuvo resultados positivos, cumpliendo con sus objetivos como producto y con sus
objetivos como campaña publicitaria, habiendo creado piezas comunicacionales
que fueron del agrado del público y actividades que transmitieron y promovieron la
calidad y esencia de los servicios que brinda el local.

Finalmente, los resultados expuestos con relación a las teorías de la comunicación,
validaron la campaña publicitaria de lanzamiento como un proyecto alternativo de la
comunicación social para los diferentes retos organizacionales y como un formato
adecuado para evidenciar cada una de las realidades que enfrentan los negocios
turísticos en la ciudad de Corinto.
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Recomendaciones

A continuación se presentan unas cuantas sugerencias del comunicador para Hotel
Mesón Valencia.


Implementar nuevas estrategias de comunicación, a parte de las elaboradas

en esta campaña, dado que es de suma importancia siempre alcanzar clientes
potenciales, que ayuden a impulsar de forma significativa el establecimiento


Darle seguimiento y continuidad a los clientes existentes y de esta manera

crear fidelización y hacer que los clientes siempre sientan que están como en su
hogar y con una atención de calidad


Se sugiere seguir creando contenido y actualizar el sitio web y página de

Facebook de Hotel Mesón Valencia, con el fin de mantener la interactividad con
clientes y potenciales clientes
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ANEXOS

SONDEO
Y
ENTREVISTAS

Sondeo 1:
El día 29 de julio 2017, a las 11:00am se llevó a cabo una reunión con clientes del establecimiento y futuros clientes
potenciales (empresas, organizaciones y personas quienes se habían hospedado de forma esporádica) quienes se
encontraban en una base de Datos MailChimp, y fueron contactados a través de la misma. Para realizar una
investigación sobre la percepción que ellos tenían del establecimiento y que ahora el local tenía una imagen
corporativa.
Esto con el objetivo de conocer si la campaña publicitaria se podía llevar a cabo y si era viable y que herramientas
ellos consideraban más idóneas se crearán para dar a conocer más del establecimiento y sus diferentes servicios.
A continuación los resultados:

VIDEO

AUDIO

DSC_0001

¿Qué le parece que Hotel Valencia cuenta con
imagen corporativa después de 5 años?

Lester Mendiola, Cliente de Residencia
Estadounidense. Respondiendo preguntas R. Desde que me di cuenta por mis familiares,
al Comunicólogo
que este negocio abrió sus puertas lo visitó con
la frecuencia que vengo a Nicaragua, e parece
PG
que era necesario porque ahora esta imagen
los representará.
¿Por qué medio le gustaría que se publicitara
esta imagen corporativa de Hotel Valencia?
R. Una página en las plataformas virtuales (FB,
Twitter, INSTAGRAM), son los medios más
conocidos, por los cuales también podríamos
mostrarles a nuestros amigos estando en el
extranjero.

DSC_002
Absalón Martínez Navas, Alcalde de
Corinto. Respondiendo preguntas al
¿Qué le parece que Hotel Valencia cuenta con
Comunicólogo
una imagen corporativa?
PM
R. Una estrategia que le traerá muchas
ganancias no solo económicas. Dado que de
esta manera como alcaldía podemos promover
los diferentes tipos de espacios que se
encuentran en nuestra ciudad de CORINTO.
¿Qué medios de comunicación considera sería
los más idóneos, para que Hotel Valencia se dé
a conocer con su imagen corporativa?

R. Sería por medios tradicionales; brochures,
volantes y la radio. Dado que de esta manera
como Alcaldía, podremos promover la imagen
del Hotel. Por la frecuencia que nos visitan
turistas al puerto.

DS_003
¿Cómo clienta que ha visitado con mucha
Claudia Ruiz, cliente visita desde frecuencia el Hotel, que le parece que ahora
MATAGALPA. Respondiendo preguntas al cuentan con nueva imagen corporativa?
Comunicólogo
La verdad es excepcional, transmite la esencia
PM
del Hotel, sus colores. Todo lo que ofrece este
Hotel, es muy espectacular.
PPP
¿Por qué medios de comunicación le gustaría
Hotel Valencia publicitaria su medio?
R. Quizás de alguna manera me gustaría más
Viñetas de Radio (dado que siempre que se
está viajando la radio es la principal
acompañante del conductor, que desea
informarse) y así mismo un spot publicitario.

¿Cómo propietaria que le pareció la integración
de una imagen corporativa para su empresa
turística?
Realmente es una experiencia nueva para
nosotros ya que esta es nuestra segunda

DS_004

empresa y la más grande, nunca se nos
propuso la realización de una imagen que
permitiera conocer más de hotel Valencia.

Angela Hernández, Gerente de Hotel
Valencia. Respondiendo preguntas al
comunicólogo.
PG

¿Qué nuevos retos enfrentará Hotel Valencia?

PM

Introducir nuestra imagen corporativa, por los
medios que los clientes prefieran. De esta
manera nuestro público meta, se verá
identificado.

DS_005

¿Cómo ve la integración de una imagen
corporativa de Hotel Valencia?

Marlon Martínez, mesero de Restaurante
Angelos
PG

Me parece que esto nos traerá nuevos clientes,
mayor conocimiento de quienes somos y lo que
pretendemos.
¿Qué medios de comunicación les gustaría
más ver a Hotel Valencia?
Todos, aunque los que llegarían a más público
seria por la radio y la televisión.

DS_006

Eddy Espinoza, cliente de Hotel Valencia
desde hace 6 años
PM

Entrevista 1
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 2
Percepción de como los propietarios ven su establecimiento
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA

I. Datos generales:
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Entrevistador/a:

II. Objetivo del instrumento:
 Conocer como los propietarios perciben su negocio
 Validar información para proceder a la realización del diagnóstico situacional

III. Guía de preguntas:

1. ¿Cómo perciben su negocio?
2. ¿Creen necesite una imagen corporativa?
3. ¿Consideran sea necesario se creé una imagen corporativa con herramientas de comunicación
tradicionales?
4. ¿Cree esto ayude de forma significativa en atraer clientes potenciales?
5. ¿La realización de una campaña publicitaria podría ayudarles a potencializar su negocio?

Grupo Focal 1:
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 3
COMO CLIENTES DE HOTEL MESÓN VALENCIA PERCIBEN LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
PRESENTADAS EN EL OPEN HOUSE

GRUPO FOCAL CON CLIENTES DEL HOTEL MESÓN VALECIA

Presentación de las/los facilitadora/es:

Buenos
días
mi
nombre
es
_____________y
junto
a
los
propietarios
________________________________________ realizamos un ____________________ y se quiere validar el
PRODUCTO CREATIVO para evidenciar la efectividad del mismo.

I.

Datos generales:
Participantes: 15 (ambos sexos)
Lugar:
Fecha:
Facilitador/a:

II.

Objetivo del instrumento:
 Validar cada pieza comunicacional que se realizó
 Conocer como clientes como ven la imagen de Hotel Mesón Valencia

III.

Guía de preguntas:

1. ¿Qué les ha parecido cada pieza comunicacional recibida?
2. ¿Crees represente la imagen de Hotel Mesón Valencia en todo lo que ofrecen?
3. ¿Consideras ha habido una buena aceptación con publico externo?
4. ¿Desde la realización de la campaña, te ha parecido muy útil para el negocio o no?
5. ¿cambiarias algo dentro de las diferentes piezas comunicacionales?
6. ¿Cómo cierre de campaña publicitaria este evento te ha parecido muy útil?
7. ¿Te gustaría continuar recibiendo contenido de Hotel Mesón Valencia?

GUIONES

Propietarios en la primera visita realizada, como parte de la investigación

Ángela Hernández, GERENTE

Florencio González, GERENTE

ADMINISTRATIVA del Hotel.

GENERAL del Hotel.

Instalaciones desde diferentes ángulos
del establecimiento

ESQUELETA DE TOMAS DE RECURSOS:
Grabación del Spot Publicitario: “Valencia, elegancia, nuestra distinción”

IMAGEN

TIEMPO

Toma 1:
PP de Hotel Valencia desde entrada
principal

17seg

Toma 2:
PG de H.V desde puente Pasocaballos

17 seg

Toma 3:
Paneo de izquierda a derecha a H.V, desde
puente Pasocaballos

17 seg

Toma 4:
Paneo de derecha a izquierda a H.V, desde
puente Pasocaballos

17 seg

Toma 5:
PM entrada a H. V
TOMA 6:
PL entrada a H.V

17seg

17seg

Toma 7:
PG pasillo que da a las habitaciones de H.
V
Toma 8:
PL pasillo que da a las habitaciones de H.V

Toma 9:
PG de habitación suite de H.V
Toma 10:
PG de camas y baño habitación suite de
H.V
Toma 11:
PG de entrada al restaurante de H.V
Toma 12:
PM de pasillo al área del restaurante de
H.V

17seg

17 seg

17seg

17seg

17seg

17seg

Toma 13.
PG de mesas y área de bar de H.V

17seg

TOMA 14:
PPP de área de bar (copas) de H.V

17seg

Toma 15:
PG de área de “Mirador Bar Pobla de
Valbona

17seg

Toma 16:
PM de área de “Mirador Bar Pobla de
Valbona”
Toma 17:
PG desde pasillo segundo piso H. V

17seg

17seg

Toma 18:
PM de área de eventos, segundo piso H. V
17seg
Toma 19:
P.G de are de descanso, segundo piso de
H.V

17seg

Toma 20:
PG a área de restaurante desde área de
descanso de H.V

17seg

Toma 21:
PM de habitaciones triples de H.V

17seg

Toma 22:
PG de habitaciones triples de H.V
Toma 23:
PG del muelle de H.V

17seg

Toma 24:
Paneo de izquierda a derecha desde
segundo piso de H.V

17seg

Toma 25:
Paneo de derecha
segundo piso de H.V

17seg
izquierda

desde

Toma 26:
Paneo derecha a izquierda desde bote/
estero Pasocaballos

17seg

Toma 27:
Paneo de izquierda a derecha desde bote/
estero Pasocaballos

17seg

Toma 28:
PG del Hotel desde el muelle

17seg

Toma 29:
PG del Hotel desde segundo piso con vista
hacia la calle

17seg

Toma 30:
PG del Hotel desde segundo piso en
dirección al área de eventos

17seg

Toma 31:
PG del Hotel desde segundo piso en
dirección al muelle

17seg

Toma 32:
PM de área de recepción del HOTEL

17seg

Toma 33:
PG de área de recepción del Restaurante

17seg

Toma 34:
PG de área de “Mirador Bar la Pobla de
Valbona”

17seg

Ilustración de escenas, VIDEO COMERCIAL:
Grabación del Spot Publicitario: “Valencia, elegancia, nuestra distinción”
PLANO

VIDEO

TIEMPO

ESCENA 1:
PM
PG

Joven (MARY-CAOLINA), con expresión de

20 segundos

felicidad. Se acomoda sobre la cama de
habitación A. Transmitiendo un ambiente de

PD

tranquilidad.
ESCENA 2:
Joven (MARY-CAROLINA), con expresión de

PG

felicidad, sosteniendo con su mano derecha una

PM

taza de café.

20 segundos

ESCENA 3:
Dos jóvenes (EDDY Y EDUARDO) desde área
PM

Mirador Bar “La Pobla de Balvona”, sentados y

PPP

tomando jugo de frutas. Con expresión de risas.

20
Segundos

ESCENA 4:
PG
PL
PA

Jóvenes desde muelle inicial (TODOS), con
expresión de risas, corriendo hacia el final del
muelle.

20
Segundos

 BROMAS
 RISAS
ESCENA 5:
PG
PL
PA

Jóvenes todos reunidos desde área Restaurante
Angelo´s, haciendo brindis y alzando copas con

30
Segundos

jugo de naranja (copas medio llenas)
Sorbos de trago reales
ESCENA 6:
PROTAGONISTAS 1:
PD
Jóvenes abrazados desde segundo piso. Pasan
PM

a juego de tomarse de las manos y dar giros.

PPP

Expresiones:

PG

 Sonrisas
 Ojos cerrados
 Emoción
 Nervios

40
segundos

ESCENA 7:
PD
PROTAGONISTAS 2:
PM
Jóvenes sentados en el sofá, habitación E.
PPP

Disfrutando de la TV.

PG

Expresiones:
 Sonrisas
 Emoción
ESCENA 8:

PD

PROTAGONISTAS 1:

PM

Sentados

PPP
PG

en

el

comedor

del

Restaurante

Angelo´s disfrutando de su cena y tomando jugo
Utensilios sobre mesa:
 Cubiertos
 Agua
 Jugo
 Refresco
 Platos en diferentes tamaños

LIBRETO No.1: Viñeta Hotel Mesón Valencia- Producto Creativo

1.- CONTROL:

FILTRA SONIDO DE AMBIENTE OLAS MAR Y BRISA EN

2.-

EN EL AIRE

3.-NARRADORA: ¿Quieres sentirte consentido y como en casa? A tan solo 20
4.-

metros al norte del puente Pasocaballos. Se encuentra Hotel

5.-

Mesón Valencia. Una mezcla distinguida entre dos culturas

6.-

excepcionales.

6.-CONTROL:

FILTRA EFECTO DE SONIDO TANGO Y SEVILLANAS

7.-

Visítanos y reserva ya! Números de atención 8811-7720

8.

Sé parte de la familia elegancia, nuestra distinción.

RESULTADOS

CREACIÓN DE
LOGOS

PRIMEROS LOGOS DISEÑADOS

LOGO QUE QUEDO ESTABLECIDO

FANPAGE EN FACEBOOK

DISEÑOS DE
VOLANTES
Y BROCHURES

CRONOGRAMA
Y
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
DIAGNOSTICO

Investigación
Objetivo

Medio

Cronograma
Herramienta/ Canal

Timing

Presupuesto

Frecuencia

Recursos

Costo Unitario

Costo Total

Mano de Obra (1Consultores)

U$10
U$10 C/u (servicio
completo)

Gira de Campo

Realizar análisis de la
competencia y factores
influyentes en el área

2 días

Cada día visitar zonas diferentes
de Chinandega para conocer del
establecimiento

Transporte para 1 pax

U$15 (ida y regreso)

U$15

Alimentación para 1 pax

U$10 C/U (3 días)

U$30

Material (hojas, lapiz, etc)

U$5 C/U (3 días)

U$15

U$30 C/U

U$60

Hospedaje (1 noches - 2 días)

Investigación

Salón de reunión

Instalaciones hotel

Rotafolio y material
Testeo del mensaje
(Focus Group)

1 día
Se realizará el último día de la
investigación, con un grupo de 15
pax,

U$10

U$10

Mano de Obra (Consultor Diseñador gráfico)

U$20 C/U

U$20

Coffee break (Staff y grupo)

U$5 por pax (2 staff,
15 grupo)

U$35

U$160

Objetivo

Logística
Medio
Herramienta/ Canal

Elaborar
Briefing de
diagnóstico del
la campaña
negocio

Entrevista /
Reunion

Cronograma
Timing
Frecuencia

3 semanas

1 visita por
semana de 4
horas cada
visita

Presupuesto
Recursos
Costo Unitario
U$20 c/u
Mano de Obra
(servicio
(1Consultor)
completo)
Transporte para 2 pax
U$15 / 1 visita
Alimentación para 2 pax
U$8 / 1 visita
Gasto de Telefono
U$4 / 1 visita
Material (hojas, lapiz, etc)

U$5 / 1 visita

Costo Total
U$40
U$45
U$24
U$12
U$15
U$136

Planes
Objetivo

Medio

Cronograma

Presupuesto

Herramienta / Canal

Timing

Frecuencia

Recursos

Costo Unitario

Costo Total

Manual de Marca

2 semanas

3 hrs diaria x 2 sem.

1 Diseñador Gráfico

U$20 (servicio completo)

U$20

Diseño de Fan page

1 semana

3 hrs x 3 días - FanP

1 Diseñador Web

U$20 (servicio completo)

U$20

1 sem -edición video

Encargado Comunicación

U$15 (edición video)

U$15

2 Spot Publicitario y Viñeta de Radio 2 semanas 1-semana de
presentación

Clientes evaluadores
(viáticos de transporte)

Proyección en una TV, visita centro
comerciales y audio
Diseñador gráfico

Publicidad ATL
/
Convencional
Regalías a clientes existentes

Activación "Caravana Española"
(Publicidad BTL)

2 semanas

2 días

5 dieseños
diferentes como:
calendarios,
lapiceros, llaveros,
agendas,
invitaciones

Artes entregadas a los cientes con
más años de visitar el
establecimiento

1er día: Visita al
Diseño arte souvenir
edificio
seleccionados x 1
Mano de obra (activación de 2
hora de activación C
mujeres 2 varones)
/ Edificio, 2do día:
Visita al Centro
Vestuario para activación

U$5(por persona, 7
invitados)

U$20
Diseño de artes

U$300

U$20 (servicio completo)
U$30 C / Pax (los 2 días)
U$50 C/Traje alusivo

U$35

U$20
U$15

U$300

U$20
U$120
U$200

Comercialx 1 hora
de activación /
Centro Com.

Transp (alquiler carroza)

U$100 (5 horas en 1 día)

Alimentación: 2 Staff y 4 personal de
activación

U$5 por pax

U$30

Musica y animación

U$100 C/día

U$200

Base de Datos

Invitación

3 días

1er día: Entrega a Diseñado tarjetas
propietarios de
Bares y Hoteles de
la Zona, 2do día:
Entrega a Clientes
Staff: 2 pesonas que entreguen a
frecuentes del Hotel
propietarios, 2 personas en zona
y entrega por juicio
Chinandega y 1 persona para envío
en zona de
digital
Chinandega, 3er
día: Envío de
invitaciones
digitales a base de
Transp (alquiler vehículo por 2 días)
datos del hotel.

ya existente
U$20 (servicio completo)

Montaje de animación (Musica y
estructura)
10 Meseros
Publicidad ATL

Cierre de Campaña

1 día

U$20

U$10 C/Persona

U$70

U$40 C/día

U$80

U$1 C/Tarjeta

U$70

U$60 (8 horas) - U$70
(horas extra)

U$200

Impresión de 70 tarjetas

Lugar: Instalaciones
del nuevo Duración:
5 pm - 9 pm

U$200

U$10 C/U (10 horas)

U$100

U$50 (Precio de grupo por 3
horas de danza)

U$50

Compra material cocina

U$ 150

U$150

Compra de licor

U$200

U$200

Material de Decoración

U$1000
Coste actividades de la
campaña

Grupo de 2 Bailarines (as) Sevillana

U$200
U$2,455

Plan de trabajo/CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
Mayo
4

5

Junio

Julio

1 2 3 4 1 2

3

Agosto

AÑO 2017
Septiembre

4 1 2 3 4 1

TEMA
Revisión del tema de investigación (objetivos, viabilidad - recursos
humanos, técnicos y financieros)

Aprobación de temática por la Dirección de Ciencias de la
Comunicación
DIAGNÓSTICO

Aprobación final de diseño de instrumentos de recolección de
información.
Aplicación de instrumentos de recolección de información (encuesta,
entrevistas semiestructuradas, entre otras).
Procesamiento de información
Análisis de la información (primaria y secundaria) recolectada para el
cumplimiento de los objetivos de la investigación

Elaboración del diagnóstico
EJECUCIÓN DEL PRODUCTO CREATIVO

Creación de marca y fanpage
creación de productos comunicacionales
creación de viñeta y spot
VALIDACIÓN DEL PRODUCTO

Vacaciones ignaciana 17 al 23 julio/17

Elaboración de técnicas e instrumentos de investigación

Vacaciones intercuatrimestrales 26 de agosto al 10 septiembre/17

Revisión del marco teórico y marco metodológico

2

3

Octubre

4 1 2 3 4 5 1

Noviembre
2

3

4 5

Diciembre
1

2

Aplicación de instrumento para la validación
Redacción del hallazgo encontrado en el validación
Readecuación del producto (si fuera el caso)
Redacción del informe preliminar de investigación
Lectura del protocolo de parte de lector crítico
Revisión de un especialista que valore la redacción, ortografía,
coherencia interna y uso apropiado de normas de citación (APA, 6ta.
Edición)

Inclusión de recomendaciones de parte del lector crítico y especialista
Revisión del informe final
Elaboración de presentación (Power Point o Prezi)
Pre defensa de investigación
Entrega de dos informe espiraleados para evaluadoras/as

Defensa

03

