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RESUMEN 
 

El proyecto de investigación que se presenta, muestra una propuesta para 

desarrollar un plan de marketing digital para potenciar el Hotel Century ubicado en 

la Zona Rosa de la Ciudad de México (CDMX), tomando en cuenta la 

segmentación de mercados y sus inicios en los 80´s observando cómo la sociedad 

ha ido modificando sus hábitos de compra y necesidades, dependiendo de cada 

estilo de vida a lo largo de las décadas, ubicando a nuestro segmento ideal para 

promocionar el producto a potenciar.  

Debido a los cambios y hábitos de los consumidores, la forma de promocionar 

este producto turístico, se necesita establecer un perfil que nos ayude a delimitar a 

la comunidad y las necesidades que cubriremos. 

El reto más importante en el sector turismo es desarrollar estrategias innovadoras; 

en el caso de este proyecto se incluyen las herramientas digitales, como redes 

sociales, blogs y páginas en la red, los cuales se pondrán en marcha por medio de 

un modelo de negocios dependiendo del tipo de empresa que es el Hotel Century.  

Esto no es de manera fortuita ni solo por improvisar; si no se requiere un profundo 

estudio del perfil del internauta, del modelo de negocio digital a realizar, así como, 

el tipo de empresa a potenciar, siendo este caso el Hotel Century. 

El marco de referencia se genera en base al modelo de investigación que tiene la 

empresa, complementándose con el modelo digital que se utilizará, dependiendo 

del tipo de empresa la cual pertenece al sector terciario; así como al perfil del 

internauta con el cual se podrá obtener las características para el tipo de cliente al 

cual se dirige el producto a potenciar.  

Para el segundo capítulo se definirán los preguntas hipocráticas que ayudaran a 

delimitar y describir de manera general el proyecto, así como el tipo de 

investigación a utilizar; por ultimo en este capítulo la “V” heurística ayudará a 

identificar el objetivo central a cubrir.  
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Se tendrá un producto turístico innovador, en cuanto a calidad, servicio e 

instalaciones descritos en el tercer capítulo; tomando en cuenta factores internos y 

externos que puedan ayudar o perjudicar en este proceso y el logro de nuestros 

objetivos. Así como la definición de la misión, visión y cultura de la empresa a 

potenciar.  

Por último, se construye la propuesta de mejora que tendrá como producto final de 

este proyecto, se realizará un plan de marketing digital con toda su estructura 

mostrando la configuración de herramientas digitales, así como herramientas de 

monitoreo para la mejora del producto, el cual podrá mejorar la captación de 

clientes y satisfacción de necesidades. 
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ABSTRACT 

 

The research project presented, shows a proposal to develop a digital marketing 

plan proposal to enhance the Century Hotel located in the Zona Rosa of Mexico 

City (CDMX), taking into account the market segmentation and its beginnings in 

the 80's observing how society has been modifying its buying habits and needs, 

depending on each lifestyle over the decades, placing our ideal segment to 

promote the product to be promoted. 

Due to the changes and habits of the consumers, the way to promote this tourist 

product, it is necessary to establish a profile that helps us to delimit the community 

and the needs that we will cover. 

The most important challenge in the tourism sector is to develop innovative 

strategies, in the case of this project, digital tools such as social networks, blogs 

and web pages are included, which will be implemented by means of a business 

model depending on of the type of company that is Hotel Century. 

This is not fortuitous or just for improvising, but it requires a deep study of the 

Internet user profile of the digital business model and the type of company to be 

promoted, in this case the Hotel Century. 

The frame of reference is generated based on the research model that the 

company has, complemented by the digital model that will be managed, depending 

on the type of company which belongs to the tertiary sector; as well as the profile 

of the Internet user with which you can obtain the characteristics for the type of 

client to which the product to be promoted is directed. 

The second chapter will define the Hippocratic questions that will help to delimit 

and describe the project in general, as well as the type of research to be used; 

finally in this chapter the “V” heuristics will help to identify the central objective to 

cover. 
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There will be an innovative tourism product, in terms of quality, service and 

facilities described in the third chapter; taking into account internal and external 

factors that can help or harm in this process and the achievement of our objectives. 

As well as the definition of the mission, vision and culture of the company to be 

promoted. 

Finally, the improvement proposal that will have the final product of this project is 

constructed, a digital marketing plan will be carried out with all its structure showing 

the configuration of digital tools, as well as monitoring tools for the improvement of 

the product, which can be improved customer acquisition and satisfaction of needs. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación, se definió a partir de 

tener la información fidedigna y autorizada sobre el Hotel Century de la Zona 

Rosa; ya que una integrante del equipo de investigación es parte del equipo de 

trabajo de esta empresa. El hotel está ubicado en la calle Liverpool no. 152, de la 

colonia Juárez, muy cerca de una de la glorieta de Insurgentes, una de las más 

transitadas en la ciudad. Su historia no es muy antigua, pertenece a uno de los 

proyectos de la época moderna, lo que facilita la innovación de las instalaciones, y 

aún más importante sus procedimientos. 

Se decidió trabajar en este proyecto porque la Zona Rosa es un lugar con mucha 

afluencia Turística y una zona céntrica para desplazarse a los principales puntos 

de interés dentro de la Ciudad de México, lleno de historia y de cultura, en donde 

se promueve el arte y existe un gran potencial para que el Hotel Century se 

posicione entre las primeras opciones de hospedaje y alimentos y bebidas para las 

familias, hombres y mujeres de negocios. 

La industria hotelera en la Ciudad de México es un sector que demanda productos 

y servicios de calidad por tal motivo se requiere que los establecimientos cuenten 

con todos los requisitos indispensables para cumplir estas demandas teniendo un 

plus que los haga diferentes al resto superando las expectativas de los 

consumidores. 

Debido a la gran competencia que existe en la Zona Rosa es importante crear un 

plan de Marketing Digital para el Hotel Century que lo ayude a tener una ventaja 

competitiva ante los hoteles de la zona, con este proyecto se lograra dar una 

visión amplia del estado actual de Hotel utilizando diferentes herramientas y 

creando estrategias viables de Marketing Digital que lo impulsen a generar un 

incremento en la ocupación y un mejor posicionamiento mediante la innovación en 

Marketing Digital para el beneficio y satisfacción de los clientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en México es una fuente importante de ingresos en el PIB, según cifras 

del INEGI con base al año 2013 los servicios de hospedaje y preparación de 

alimentos y bebidas aumentaron 3.2%, sin tomar en cuenta servicios de 

transportación y esparcimiento (INEGI, 2017). 

Se está viviendo un cambio radical en las nuevas generaciones, a pesar de que el 

cambio en los consumidores es constante de acuerdo a la época que se vive. Esta 

nueva era conlleva un concepto totalmente distinto al estudiado en el siglo pasado; 

el contacto vendedor- cliente requería de un contacto físico usando todos los 

sentidos posibles, y ya que el turismo es una parte importante en la economía del 

país, se busca explotar este sector en todas sus ramas.   

Las nuevas generaciones evitan todo tipo de contacto personal, obligando a los 

investigadores y expertos en marketing, replantear los canales de comunicación 

con los clientes potenciales. 

En uno de los puntos veremos las diferencias que tiene cada generación, y sus 

características lo cual nos ayuda a elegir las herramientas de marketing ideales 

para potenciar nuestro producto.  

Debido a que México es un país tercermundista, y la principal actividad es la 

exportación de materia prima, el gobierno no ha puesto enfoque suficiente en la 

educación de las nuevas tecnologías, esto no frena que la población quiera 

mantenerse a la vanguardia en cuanto a tecnología, ya que esto los mantiene 

conectados con todo el mundo.  

En este proyecto se busca potenciar el marketing digital, ya que es la puerta que 

nos conecta a los clientes; en el caso del Hotel Century, sus huéspedes. Se 

conocieron herramientas del marketing digital para poder llegar a ellos, 

conociendo las características y necesidades de cada posible consumidor. 

Analizando cada una de ellas y decidiendo cual sería la mejor y más eficiente para 
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nosotros, debido a que nuestro proyecto no cuenta con el presupuesto necesario, 

las herramientas a utilizar son totalmente gratuitas, demostrando también a las 

empresas que se puede estar a la vanguardia digital sin tener costos altos que 

perjudiquen la utilidad.  
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CAPÍTULO I - MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1 Segmentación de Mercados 

 

La segmentación de mercados es un proceso que consiste en dividir el mercado 

total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos, la segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del 

marketing de una empresa (León, 2015). 

A su vez, permite a las empresas establecer grupos de compra cuyos gustos e 

intereses son homogéneos, con el fin de poder influir en el proceso final de 

compra. Esto además permite que las estrategias de marketing sirvan para saber 

cuáles son los gustos de los consumidores, pudiendo optimizar el proceso de 

venta de los productos y así satisfacer sus necesidades (Canal, 2015). 

Existen diferentes categorías para poder segmentar a un mercado, según el autor 

Fran León algunas de ellas son:  

Esquema 1 - Tipos de Segmentación (León, 2015) 

 

 

 

G
eo

gr
áf

ic
as Dividir al 

mercado por 
país, región, 
estado o ciudad.

D
em

o
gr

áf
ic

as Dividir al 
mercado por 
edad, sexo, 
ocupación, 
educación o 
religión. P

si
co

gr
áf

ic
a Dividir al 

mercado por su 
estilo de  vida, la 
personalidad, 
valores o clase 
social.

C
o

n
d

u
ct

u
al

es Dividir al 
mercado por sus 
actitudes, 
conocimientos
que tienen 
respecto al 
producto o 
servicio y hábitos 
de compra.
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De acuerdo al autor Luis Del Rosal Serrano para que un segmento sea óptimo 

debe tener algunas características básicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2 - Características de la Segmentación de Mercado (Del Rosal Serrano, 2015) 

 

La mercadotecnia como cualquier otra rama de estudio de desarrollo de 

productividad humana está en constante cambio y evolución y la segmentación de 

mercado comienza a tener variaciones el cual muestra un modelo llamado 

Sistema VALS (Value Attitudes and Life Styles). 

 

 

Estabilidad: Tiempo 
para producir y 

comercializar los 
productos/servicios 

dirigidos al segmento. 

 

Accesibilidad: 
Capacidad de acceder 

físicamente al 
segmento con ofertas 
a los clientes de forma 

rentable. 
 

 

Potencialidad: El 
segmento debe estar 

consolidado o tener un 
crecimiento sostenible. 
 

Rentabilidad: Se 
necesita una 
rentabilidad 

económica, financiera 
y social. 

 

Homogeneidad 
interna: Los clientes 
potenciales deben ser 
lo más semejantes 
posibles, ya que estos 
deben responden de 
forma similar ante las 
acciones de marketing. 

 

Homogeneidad externa: 
Los clientes de un 

segmento deben ser 
distintos con los clientes 

de otro segmento 
determinado, de manera 
que respondan de forma 

diferente ante las 
acciones de marketing. 
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1.1.1 Sistema VALS  

 

El concepto estilo de vida fue un término acuñado por primera vez en Austria por 

el psicólogo Alfred Adler en 1929; éste se amplió en 1961 para analizar actitudes, 

intereses, valores y sentimientos de las personas y su afinidad que genera con 

otras personas, para formar grupos con formas de vida similares (Ramírez, 2018). 

 

Actualmente existen varias definiciones para estilos de vida, algunas de ellas con 

un enfoque psicológico, social y también de mercadotecnia. Desde el punto de 

vista de la mercadotecnia, el concepto busca proveer de significado generando 

patrones de comportamiento, identificando aspiraciones del consumidor y factores 

de decisión empleados en la selección de los productos, entre otros. Estos patrones 

incluyen factores como las creencias, los valores e intereses característicos de los 

modos de vida de las personas. Los patrones reflejan factores demográficos, 

sociológicos, pero sobre todo psicográficos, entre los que destacan las actitudes 

(Ramírez, 2018). 

 

El sistema VALS (1978), surgió por la necesidad de explicar los cambios que 

presentó la sociedad norteamericana en los años 60. Esta clasificación, 

desarrollada por el Stanford Research Institute, se basa en el concepto de que las 

personas a lo largo de sus vidas pasan a través de diferentes etapas, y cada etapa 

afecta sus actitudes, conducta  y necesidades psicológicas. Las personas con la misma 

cultura, clase social y ocupación, pueden tener diferentes estilos de vida (Ramírez, 

2018). 

 

El estilo de vida tiene como base principal el concepto que las personas tienen de 

sí mismas (auto concepto), el cual se ve reflejado en las actitudes, intereses y 

opiniones de las mismas. Este sistema, relacionado con el comportamiento de 

compra establece en términos generales que las personas se agrupan en tres 

orientaciones básicas de consumo: 
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 Los consumidores orientados por principios: Ellos compran tomando en 

cuenta “cómo debe ser” el mundo. 

 Los consumidores orientados por el estatus: Estos basan sus compras en 

las opiniones y actitudes de otras personas. 

 Los consumidores orientados a la acción: Estos consumidores basan sus 

decisiones de compra en la actividad, variedad y riesgo(Ramírez, 2018).  

 

A continuación se describen los diferentes tipos de VALS 1 que se tenían en la 

década de los 80´s. 

 

Dinks 

Son parejas con dos ingresos pero sin hijos, los cuales se han ido duplicando desde el 

2005, estas parejas no quieren tener hijos, prefieren darse una vida de lujos para sí 

mismos, llegando a sonar egoísta, pero se han convertido en el mercado principal de 

marcas de lujo en nuestro país, ayudando a que la economía se fortalezca, a pesar de 

que aún no son ricos tiene un poder adquisitivo mayor a las parejas con hijos, aunque en 

la mayoría de los casos estas parejas aún están influidas por la fuerte cultura del país, la 

cual tiene un gran valor en la maternidad y la familia; así que las chicas en este tipo de 

parejas solo prefieren esperar un tiempo más antes de convertirse en madres, 

disminuyendo sus posibilidades de tener más de dos hijos al convertirse por primera vez 

en madres después de los 30 añosFuente especificada no válida.. 

 

Dewks 

Estas parejas tienen dos ingresos e hijos, para familias con este estilo de vida es tan 

importante satisfacer sus gustos así como tener hijos, es más difícil salir de vacaciones y 

adquirir marcas de lujo, tiene especial atención en las necesidades básicas y la 

educación de sus hijos. Alrededor del 40% del gasto lo representan estas familias con 

hijos centrando sus compras en productos masivosFuente especificada no válida.. 

 

Earlybookers/ Earlybirds 

Son anticipados en todo, quieren adquirir las cosas que se pondrán de moda mucho 

antes que todos los demás, buscan marcar tendencias.  



 

19 
 

Woofs 

Son  personas mayores con amplio poder adquisitivo. 

 

Yetties 

Son personas profesionales que trabajan en empresas virtuales, el trabajo virtual en la 

industria mexicana se ha ido favoreciendo por el desarrollo de la tecnología, así como el 

uso de redes sociales y aparatos móviles; ya sea por falta de tiempo o comodidad, casi 

toda la industria se comienza a manejar por medio de la red así como la creación de 

microempresas sin la necesidad de pagar un establecimiento ni trasladarse por el tráfico.   

 

BabyBoomers 

Nacieron entre 1946 y 1965 buscando residir en México; son niños principalmente que 

nacieron después del regreso de los soldados de la senda guerra mundial en América. 

Son los responsables de os nuevos movimientos y romper con los esquemas de la 

sociedad así como impulsar el inicio en la innovación tecnológica como Steve Jobs y Bill 

GatesFuente especificada no válida.. 

 

Metrosexuales 

Hombres que se preocupan mucho por su apariencia; a pesar de que en México tenemos 

una cultura machista, no deja de haber personas que rompen con los estereotipos, 

algunos hombres empiezan a preocuparse por su apariencia tanto o más que las 

mujeres, no son gays pero si utilizan métodos como la depilación y blanqueamientos para 

tener una piel perfecta y un semblante siempre limpio. 

 

Gays 

Homosexuales que debido a la falta de hijos se enfocan principalmente en sus 

profesiones ocasionando amplio poder adquisitivo, hoy en día es tan común una pareja 

del mismo sexo que también podrían entrar entre los Dinks, ya que éstas parejas no tiene 

hijos y se concentran en satisfacer gustos caros y su apariencia, aunque hoy en día estas 

parejas ya pueden adoptar y crear una familia con hijos.  

 

Yumies 

Madres jóvenes pero autosuficientes, a pesar de que la tasa de natalidad en México ha 

descendido enormemente un tipo de familia que aún es marcado en el país son las 

madres solteras, aunque gracias a los apoyos económicos estas madres que tiene que 

ver solo por sus hijos han podido salir adelante y poder satisfacer las necesidades 
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básicas. Reportes de INEGI arrojan que en el 2015 el 27% de las mujeres mayores de 12 

con hijos eran madres solteras, a pesar de los esfuerzos del gobierno por promover los 

métodos anticonceptivos, la educación sexual en el país aún es poco hablado por los 

padres Baby Boomers.  

Yumpies 

Son personas jóvenes que escalan a clases más altas, estas personas se esmeran en 

escalar en la pirámide de la sociedad, ya sea por medio de mejores puestos en empresas 

privadas, creando sus propias empresas. Al contrario de sus padres los Baby Boomers 

que solo buscaban una vida cómoda sin preocupaciones, ellos buscan una mejor 

posición para satisfacer sus lujosos gustos.  

Healthys 

Son personas con preferencia hacia lo saludable y orgánico para su cuerpo, a pesar de 

su vida en la urbe de la ciudad, estas personas se preocupan por el ambiente y la vida 

saludable sin muchas cosas procesadas, reciclan o compran cosas en tiendas exclusivas 

de productos orgánicos.  

 

Generación Z 

A partir de 2001 son más liberales; los jóvenes de esta generación crecieron con la 

tecnología, luchan tanto para mantener la privacidad como para dar a conocerse en la 

sociedad y su opinión sobre las cosas, dejan de lado la publicidad tradicional ya que su 

tiempo de atención es mucho menor a la de generaciones anteriores según lo indica la 

agencia IBOPE para la revista Forbes. 

 

Sénior o adultos mayores 

Nacidos antes 1945 buscan comodidad y salud; esta generación ponen como prioridad el 

trabajo al placer, su trabajo perfecto es un puesto base en alguna empresa o gobierno 

poniendo pasión en sus valores y sintiéndose parte esencial de la empresa, esperando 

que la educación sea la mejor herramienta para sus hijos. La tecnología no es su 

prioridad.  

 

Esotéricos /bohemios 

Buscan conexiones ontológicas, productos únicos y especiales, buscan conexiones con 

la tierra, están apartados de las normas religiosas, creando sus propias leyes basados en 

creencias místicas.  

Tabla 1 – VALS 80´s 
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Estos estilos de vida han ido cambiando a lo largo de las décadas 

significativamente, y tiene un gran efecto en el mercado, ya que a partir de cada 

estilo de vida en el cual se desarrollan las personas, los productos son adaptados 

o dirigidos a las necesidades que hay en cada segmento (Salinas, 2017).  

Debido a los constantes cambios, en los años 90´s los especialistas en Marketing 

y las empresas vieron la necesidad de cambiar el análisis y los estilos de compra 

de los consumidores (Rivas, 2004).  

Creando una nueva segmentación de mercado llamado VALS 2 o de los 90´s 

clasificando a las personas según invierten su tiempo y su dinero, tomando en 

cuenta su consumo y su análisis de compra. Obteniendo 8 grupos basados en dos 

dimensiones principales: Auto-orientación y Recurso (Rivas, 2004). 

 

 Auto-orientación: Los consumidores realizan sus compras según la 

opinión de los demás. 

 Orientados a otros: Realizan sus compras según las acciones de otros. 

 Orientados hacia la acción: Se dejan llevar por su actividad, variedad y 

riesgo. 

 Recursos limitados: Basan sus compras en función de los niveles de 

educación, salud y confianza que el producto les brinda.  

 Satisfechos: Les interesa el valor, leen mucho. 

 Creyentes: Seguidores de las normas establecidas por la iglesia y 

familias arraigadas, leales a la marca.  

 Realizadores: Sofisticados y exitosos, prueban nuevos productos. 

 Luchadores: Tiene sueños limitados por sus recursos y están poco 

informados. 

 Logradores: Tienen ingresos altos, son la meta ideal de los mercado 

logos. 

 Competidores: Necesitan la aprobación de otros, no tienen muchos 

recursos. 
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 Experimentadores: Jóvenes, buscan variedad, son sociales y gastan 

mucho. 

 Hacedores: Son autosuficientes y prácticas, escuchan la radio, compran 

lo básico, con valor y duración(Martinez, 2017). 

  

La comunidad mexicana tiene una importante variación de los valores y las 

necesidades de cada individuo, así como lapsos de tiempo radicalmente pequeños 

entre cada cambio. Anteriormente regían primordialmente los valores religiosos, 

siendo la familia como pilar de nuestra sociedad. El padre siendo símbolo de 

autoridad y la madre como centro de la educación, pero los tiempos han cambiado 

y ambas figuras han luchado por la igualdad entre los géneros convirtiendo a la 

mujer en una parte igual de importante en la aportación económica no solo de la 

familia, sino también del país, ambos pasan la mayoría del tiempo fuera de casa 

dejando a los hijos a cargo de otras personas. Todos estos cambios afectan gran 

parte de los comportamientos de compra de productos, hay varios factores que 

guían el comportamiento de la sociedad, como la seguridad, la cual podría ser el 

más importante principalmente en la Ciudad de México (Salinas, 2017). 

Para identificar el VALS más apropiado se presenta a continuación un cuadro 

comparativo entre ambos VALS. 

 

 

 



 

23 
 

 

Infografía 1 – Comparación de VALS 80´s y 90´s 
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1.1.2 Perfil del Internauta 

 

Un internauta es un neologismo resultante de la combinación de los 

términos Internet y del griego nautes (navegante), utilizado normalmente para 

describir a los usuarios habituales de Internet o red (Echavarria, 2012). 

 

En esencia denomina a una persona que navega en Internet visitando páginas 

web y por extensión, a cualquier persona que haciendo uso de una aplicación en 

una computadora obtiene información de Internet, o interactúa con otras 

personas: correo electrónico, compartir archivos, discusiones en foros, redes 

sociales etc. (Echavarria, 2012). 

 

Más de la mitad de la población mundial utiliza Internet, con más de 3.750 

millones de personas online; y el 50% del tráfico web ya procede de dispositivos 

móviles,  con un crecimiento de nada menos que el 30 % respecto al año anterior. 

Estas son dos de las principales cifras a destacar del informe de “We Are Social 

2017”, en el que como cada año la agencia -en esta ocasión con la colaboración 

de Hootsuite, presenta estadísticas, análisis y tendencias sobre el uso de Internet, 

de la telefonía móvil, de las redes sociales y de las redes sociales a través del 

móvil así como del comercio electrónico a nivel global (Villanueva, 2017). 

Según reflejan los datos de We Are Social 2017, dos tercios de la población 

mundial (4.917 millones de personas) usan teléfono móvil. Más de la mitad del 

tráfico web procede de dispositivos móviles, con un crecimiento del 30% respecto 

al año anterior. Este incremento se ha producido, fundamentalmente, a costa de 

los usuarios que acceden a través de ordenador de mesa o portátil como se 

muestra en el siguiente esquema (Villanueva, 2017). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://es.wikipedia.org/wiki/P2p
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro
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Esquema 3 – Tráfico web por dispositivo (Villanueva, 2017) 

 

Además del crecimiento del 4 por ciento en el número de usuarios de Internet en 

el mundo, en el informe se pone de manifiesto que el número de usuarios de redes 

sociales ha crecido un 20 %en los últimos doce meses. Su uso supone más de un 

tercio de la población mundial (37 %). Y un crecimiento todavía más espectacular 

ha sido el experimentado en el número de usuarios activos de redes sociales en el 

móvil, que es ya de un 34% (2.549 millones de personas), lo que supone 

un incremento del 30 % respecto al año anterior como se puede apreciar en el 

siguiente esquema (Villanueva, 2017). 

 

Esquema 4 – Uso de redes sociales (Villanueva, 2017) 
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Para poder desarrollar herramientas que permitan lograr un posicionamiento 

dentro del Marketing Digital es necesario conocer el segmento de los internautas 

en México, cuáles son sus hábitos y los usos que le dan al internet hoy en día. 

Según la Asociación Mexicana de Internet en México (AMIPCI)  el porcentaje de 

población conectada a Internet es de un 63% y 7 de cada 10 internautas  utilizan 

internet al menos desde hace 8 años (Estadística Digital, 2017). 

En el siguiente esquema se muestra en porcentajes el género, la edad y la zona 

en la que se encuentran los internautas mexicanos. 

 

Esquema 5 – Perfil del internauta mexicano (Estadísitca Digital , 2017) 

 

La hora de la comida (14 a 16 hrs.) y el final del día (21 a 24hrs), son los horarios 

de mayor tráfico en internet en México.  El 52% de los internautas se encuentran 

conectados en internet las 24 hrs. y el tiempo promedio de conexión en 2017 es 

de 8 horas con 1 minuto, 47 minutos más que en 2016 como se muestra a 

continuación (ídem). 
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Esquema 6 – Momentos de Conexión (Estadísitca Digital , 2017) 

 

El internauta mexicano sigue conectándose en el hogar y en cualquier lugar 

mediante algún dispositivo móvil, conectándose  menos en los cibercafés ya que 

ahora es más sencillo conseguir Smartphone y contratar un plan de datos. Casi 9 

de cada 10 internautas poseen Laptop y Smartphone, disminuyendo el uso de PC 

de escritorio (Estadísitca Digital , 2017). 

 La AMIPCI concluyó que las redes sociales permanecen como la principal 

actividad en línea, ganando terreno actividades como mailing y búsqueda de 

información. Los usuarios pasan 38% de su tiempo conectados a internet en 

alguna red social, siendo los Smartphone el principal dispositivo para acceder, 8 

de cada 10 internautas utilizan estos dispositivos (ídem). 

Los siguiente esquema clasifica de mayor a menor por porcentaje los dispositivos 

por los cuales se conectan los usuarios y las redes sociales mas utilizadas. 
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Esquema 7 – Dispositivos y tiempo de conexión (Estadísitca Digital , 2017) 

 

 

Esquema 8 – Redes sociales utilizadas (Estadísitca Digital , 2017) 
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Los mexicanos usan sus redes sociales para mantenerse en contacto con 

familiares y amigos, para informarse de sucesos políticos o públicos, para 

compartir videos, chistes, compartir denuncias ciudadanas, criticar el trabajo de las 

autoridades y enterarse de rumores (Rebolledo, 2016). 

El 32.2% de los mexicanos pasan de una a dos horas diarias conectados a 

internet, el 21.7% pasan de dos a cuatro horas diarias, el 18.7% pasan de cuatro a 

ocho horas diarias, 11.6 % siempre están conectados y el 0.6% casi no se 

conectan (ídem). 

En el siguiente cuadro se muestran los principales dispositivos por los cuales se 

conectan los mexicanos, así como los lugares en que se conectan, las actividades 

que realizan y el contenido que visualizan. 

 

Infografía 2- Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos 2017 
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1.2 Modelos de Negocio 

 

Un modelo de negocios es “el plan previo al plan de negocio que define qué vas a 

ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, quién va a ser tu público objetivo, cómo 

vas a vender tu producto o servicio y cuál será tu método para generar ingresos”. 

En definitiva, es plasmar en un documento cómo vas a crear, desarrollar y 

capturar valor (Gestron, 2017). 

 

 Es una herramienta de análisis que permite saber quién eres, cómo lo haces, a 

qué coste, con qué medios y qué fuentes de ingresos vas a tener. Los modelos 

que están funcionando son aquellos que son capaces de crear valor para el 

cliente, es decir, que tienen una propuesta de valor clara, que son capaces de 

llegar al cliente, de diferenciarse, de establecer fuertes lazos con el cliente, de 

fidelizar y que son capaces de producirlos también de una manera especial 

(Emprendedores, 2017).  

 

1.2.1 Modelos precursores del Marketing Digital 

Modelo de comercio electrónico: El modelo de comercio electrónico puede 

aplicarse a plataformas ya dedicadas a ello como Mercado Libre o crear tu propia 

tienda en línea. Es un modelo que permite acercar el fabricante con el cliente, a 

través de una tienda en línea (Lenoble, 2015). 

La ventaja para un fabricante es disminuir los costos de distribución y almacenaje. 

El producto sale de la fábrica y llega directamente al cliente. La clave es la 

plataforma para vender, el plan de publicidad para captar clientes, la logística y 

atención al cliente (ídem). 

El modelo de negocio se basa en el costo de adquisición del cliente. Por lo mismo, 

se debe medir la inversión en publicidad por porcentaje en el precio final del 

producto (Lenoble, 2015). 
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Modelo de afiliados: Es un modelo de negocio basado en cobrar un % de cada 

producto vendido. Ofreces contenido de calidad, consejos y un gran flujo de visitas 

y recibes un porcentaje de cada producto vendido de tus afiliados (ídem). 

Es un modelo utilizado en particular en el negocio del turismo. Expedia cobra un 

porcentaje del precio de un cuarto de hotel pagado a través de su plataforma. Es 

el modelo de negocio utilizado en la industria musical con iTunes o Amazon 

quienes cobran un 30% de la venta de las obras (Lenoble, 2015). 

Existen 3 modalidades de pago. El número de visitas a la página del producto, el 

número de visitas a la página web del cliente y el número de ventas realizadas. 

Ingreso por venta, por lead y por visita. El éxito depende del contenido que ofreces 

y de las campañas de publicidad para captar tus clientes potenciales y la 

integración del cliente en tu página web (Lenoble, 2015). 

Modelos de suscripción y Freemium: Es el pago por uso de un servicio. El usuario 

se suscribe por periodos de semanas, meses o años por el uso del servicio. Es un 

modelo utilizado en juegos en línea, software, programas de gestión y consumo de 

contenidos (Lenoble, 2015). 

Es otro tipo de modelo que se encuentra en la industria musical con Spotify, una 

renta para consumir contenidos. El valor agregado de la suscripción es la clave del 

modelo. Funciona en la industria musical, editorial, software y licencias. Se 

necesita una gran inversión al principio para crear el producto y luego 

promocionarla a gran escala (ídem). 

Otra variante es el acceso gratuito a determinados contenidos y un porcentaje 

menos de suscriptores. El Freemium permite crear una comunidad de usuarios 

que acceden gratuitamente a la plataforma y cuentan con la opción de conseguir 

más. El truco de este modelo es que el incremento de suscriptores no influya en 

los costos de la empresa para generar ingresos exponenciales (Lenoble, 2015).  



 

32 
 

1.2.2 Modelo  Canvas 

 

El llamado Modelo Canvas fue desarrollado en 2011 por Alexander Osterwalder e 

Yves Pigneur en el libro Generación de Modelos de Negocio, donde analizan los 

diferentes tipos de modelos y cuál es mejor utilizar en  cada caso. Cabe destacar 

que el libro hace referencia a una nueva economía donde el sistema productivo ha 

cambiado, y por lo tanto es necesario cambiar también la mentalidad: lo más 

importante ahora es crear valor para los clientes (More, 2015). 

 

El Modelo Canvas es una herramienta para definir y crear modelos de negocio 

innovadores que simplifica 4 grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y 

viabilidad económica en un recuadro con 9 divisiones (More, 2015). 

 

 Segmentos de Mercado. ¿Quiénes son tus clientes? Dependiendo de la 

empresa que tengas en mente los clientes pueden ser de tipos diferentes. 

Por ejemplo, en un medio de comunicación tus clientes serán tus lectores y 

las empresas que tengan publicidad en tu medio. Por eso es tan importante 

definir tus clientes, porque tu modelo de negocio e incluso tu producto 

pueden variar en función de éstos (More, 2015). 

 

 Propuesta de valor. Lo que te diferenciará de las demás empresas, por qué 

el cliente va a comprar tu producto no a la competencia. Podrás 

diferenciarte de otras empresas siempre y cuando tengas una ventaja 

competitiva, que puede ser de diferentes tipos: ventaja de costo, ventaja por 

diferencia de producto, o ventaja de transacción (el acceso de tus clientes 

para comprar tu producto) (More, 2015). 

 

 Canal. ¿Cómo podrán comprar tu producto? Tienes que tener en 

cuenta cómo vas a distribuirlo, sobre todo si en tu modelo de negocio te 

comprometes a ser rápido (More, 2015). 
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 Relación con el cliente. Tienes que pensar si tus clientes requieren un trato 

personalizado y exclusivo, si va a existir una relación personal con ellos, o 

si vas a tener autoservicio o va a ser automatizado, por ejemplo. Tienes que 

tener en cuenta que la relación con tus clientes debe ser siempre acorde 

con el mensaje de tu marca (More, 2015). 

 

 Fuentes de ingreso. No solamente tienes que pensar a qué precio te vendrá 

bien a ti vender tu producto, sino que lo importante es saber qué están 

dispuestos a pagar tus clientes por tu producto. Por lo tanto, la fuente de 

ingreso tiene que permitir que la empresa sea rentable, pero siempre 

pensando que tiene que ser acorde con lo que pide el consumidor (More, 

2015). 

 

 Recursos clave. Para que funcione el modelo de negocio hacen falta una 

serie de recursos físicos e intelectuales (como patentes o derechos de 

autor), humanos y financieros que seguro vas a necesitar (More, 2015). 

 

 Actividades clave. Se trata de todo lo necesario para llevar a cabo tu 

propuesta de valor, como la producción, la solución de problemas, la 

plataforma, etc. (More, 2015). 

 

 Socios clave. Saber cuáles van a ser tus alianzas estratégicas para poder 

conseguir más recursos (More, 2015). 

 

 Estructuras de costos. Tienes que decidir cómo quieres enfocar tus costos 

entre dos tipos diferentes: bajando el costo del producto y automatizando la 

producción, o bien teniendo en cuenta la creación de valor para el 

consumidor (More, 2015). 
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En la actualidad los negocios deben apoyarse de estrategias digitales por lo cual 

se encuentran nuevos modelos que no están peleados con los tradicionales sino 

que se complementan unos a otros. 

 

1.2.3  Modelos de negocios actuales  

 

Esquema 9 – Modelos de negocio en Marketing Digital 

 

 Business to Customer: Hace referencia al canal en el que las empresas 

comerciales se mueven para llegar al usuario o cliente final directamente. 

Se trata de una venta directa sin intermediaciones, desde el fabricante, 

distribuidor y/o vendedor al consumidor final (Serra, Modelos de comercio 

electrónico para el consumidor final, 2015). 

 Business to Business: Es aquel en el que una empresa vende a otra 

empresa y no al consumidor final, es decir, son todas las empresas que 

crean productos o servicios para que sean consumidos por otras empresas, 

siendo estas las que satisfacen finalmente al consumidor final (Romero, 

2015). 

 Customer to Customer: Es un tipo de modelo de negocio entre dos o más 

clientes y no entre empresas mediante Internet. El objetivo de esta 

modalidad es facilitar la comercialización de productos entre particulares 

(Serra, Modelos de comercio electrónico para el consumidor final, 2015). 

B2C B2B C2C C2B M2B G2B B2G
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 Customer to Business: Se basa en una transacción de negocio originada 

por el cliente, siendo éste quien fija las condiciones de esa transacción en 

lugar de hacerlo en respuesta a una oferta específica de productos o 

servicios por parte de una compañía, el cliente propone y colabora. Es 

volcar una oferta individual, se trata de la personalización del consumidor 

llevaba al extremo y funciona muy bien con sectores como ocio y turismo 

(Gil, 2017). 

 Mobile to Business: Este modelo se crea para los entornos  de Internet 

móviles utilizados en el teléfono celular y otros dispositivos, conectando a 

los usuarios con la web para fomentar la venta de productos y servicios 

(Téllez, 2018).   

 Government to Business: Se refiere al negocio entre gobierno y empresas, 

por ejemplo, las compras del Estado a través de Internet por medio de 

licitaciones, concurso de precios, entre otros (Mesa editorial Merca2.0, 

2014). 

 Business to Government: Se trata de una plataforma derivada del B2B en la 

cual se establece una relación entre empresas y el gobierno. Su función es 

facilitar procesos de negociación entre organizaciones públicas como 

ayuntamientos u otras administraciones con proveedores. Las ventajas 

destacables son: ayuda a las Administraciones Públicas a ahorrar tiempo y 

dinero, mayor transparencia de mercado, accediendo eficientemente a la 

oferta de los proveedores, comparando productos y realizando pedidos, y 

un proceso simple y estandarizado (Serra, Con Tu Negocio, 2015).  
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1.3 Empresa a potenciar – sector turismo – hotelería 

 

La clasificación de una empresa no es siempre tarea fácil, a la diversidad de sus 

productos y procesos se une el factor geográfico o incluso cultural. Algunas 

razones para categorizar el tipo de organizaciones son: 

 Regulación: Poder agrupar a las empresas es imprescindible para legislar 

su funcionamiento. No podría existir una normativa para cada tipo de 

empresa (Soto, 2014). 

 Convenios: De una forma parecida, es necesario para la negociación y 

definición de convenios entre los trabajadores y las empresas (Soto, 2014). 

 Estadística: Para saber la situación real de un país se debe analizar 

su tejido empresarial. Manejar los datos de forma independiente sería 

imposible, de ahí la importancia de mantener una clasificación actualizada 

(Soto, 2014). 

 

 

1.3.1 Según su giro 

 

Existen tantas actividades o giros de empresas como empresas existen. La 

situación actual y pasada, su producto, el tamaño o su competencia hacen que el 

giro comercial de una empresa sea casi único (Soto, 2014). 

A continuación se muestra un esquema con los tipos de giro según Soto (Soto, 

2014). 
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Esquema 10 – Clasificación de empresas por giro  

 

1.3.2 Según el origen de capital 

Las empresas en función de dónde procede el capital se puede dividir en 

diferentes tipos según Soto. 

 
Esquema 11 – Clasificación de empresas por capital  

Empresas Industriales: 
Son aquellas empresas 

en donde la actividad es 
la producción de bienes 

por medio de la 
transformación o 
extracción de las 
materias primas.

Empresas Comerciales: 
Se trata de empresas 

intermediarias entre el 
productor y el 

consumidor en donde 
su principal función es 
la compra y venta de 

productos terminados 
aptos para la 

comercialización.

Empresas de servicios: 
Son empresas que 

brindan servicios a la 
comunidad, pudiendo 

tener o no fines de 
lucro, el valor ofrecido 

es intangible.

Públicas: Se trata de 
empresas en donde el 

capital pertenece al estado y 
en las que se pretende 

satisfacer las necesidades 
sociales. Pueden ser 

centralizadas, 
descentralizadas, estatales, 

mixtas y paraestatales.

Privadas: Se trata de 
empresas en donde el 

capital es propiedad de 
inversionistas privados y son 
lucrativas en su totalidad. El 
origen de capital es privado.

Semipúblicas: Las empresas 
semipúblicas, mixtas o 

semiprivadas utilizan capital 
público para su 

funcionamiento pero su 
gestión es privada. El apoyo 

público permite afrontar 
proyectos que solo con 
fondos privados sería 

inviable.
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1.3.3 Según la magnitud de la empresa 

Dependiendo del número de trabajadores y el tipo de estructura que posean se 

pueden diferenciar entre los siguientes tipos de empresas según Emprende pyme 

(Emprende pyme, 2016). 

 

Esquema 12 – Clasificación de empresas por magnitud  

 

  

Microempresas: Son 
empresas que tienen hasta 

un máximo de 10 
trabajadores y suelen 

pertenecer a un único socio 
que también trabaja para la 

empresa. Muchas de 
empresas tienen gran 

potencial y pueden 
desarrollarse en empresas 
más grandes si se invierte 

en ellas.

Pequeñas empresas: Las 
pequeñas empresas poseen 
un número de trabajadores 
que va desde los 11 hasta 
los 49. Muchas de estas 
empresas son negocios 

familiares y ya poseen una 
estructura organizacional 
que deriva en una división 

del trabajo. Suelen ser 
empresas rentables e 

independientes, aunque no 
poseen grandes recursos 
financieros y de capital.

Medianas empresas: Las 
pequeñas y medianas 

empresas son gran parte de 
la economía y el tejido 

empresarial. Estas últimas 
poseen plantillas de entre 
50 y 250 trabajadores con 

una estructura y 
departamentos 

organizados que permiten 
delimitar el trabajo y las 

responsabilidades.

Grandes empresas: Este 
tipo de empresas poseen 

más de 250 trabajadores y 
en la mayoría de ocasiones 

apuestan en la 
internacionalización con el 

objetivo de llevar sus 
productos por todo el 

mundo y conseguir 
mayores beneficios
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1.4 Hotelería en México 

 
 

El turismo en México pertenece al sector terciario de bienes y servicios, es un 

sector muy dinámico, que a lo largo de los años ha ido creciendo dividiendo el 

sector en diferentes tipos dependiendo de las características que satisfacen las 

diferentes necesidades de los viajeros.  

Para efectos de este proyecto, nuestro tema central es el turismo de negocios el 

cual se puede definir como: “conjunto de corrientes turísticas cuyo motivo de viaje 

está vinculado con la realización de actividades laborales y profesionales” – 

Gastón Ramos (Ramos, 2008). 

Es un tema de mucha polémica ya que es contradictorio, el turismo es 

principalmente una actividad de ocio; según el Sistema Nacional de Información 

Estadística del Sector Turismo de México (DATATUR) se define como las 

actividades que realizan las personas fuera de su entorno habitual por un periodo 

inferior a un año, con fines de recreación y ocio, que no involucren actividades de 

remuneración y ejercicio (Turismo, 2006). 

 

Este tipo de turismo significa una ayuda a la baja de viajeros en temporadas de 

poco tráfico, a pesar de que no se tiene cifras claras de este segmento, cifras de 

SECTUR calculan que la derrama económica que dejan los congresos y 

convenciones represento el 2.4% del consumo turístico general. Aunque a la fecha 

no se le da la publicidad e importancia adecuada, a pesar de la gran oferta que 

ofrece sobre todo para el sector hotelero en ciudades que concentran las matrices 

de las empresas, como es el caso de la CDMX (Ramos, 2008). 

Así como el turismo de negocios es un gran potencial en la CDMX, se tiene otro 

segmento que significa una gran captación de huéspedes en temporadas altas, el 

turismo cultural que se tiene en el centro del país es otro ingreso significativo en la 

economía.  
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En cuanto a turismo cultural, tan solo la Ciudad de México, se cuenta con una más 

de 170 museos y 43 galerías, un plan nada despreciable para aquellos que la 

visitan, incluso por pocas horas (cityexpress hoteles, 2016). 
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CAPÍTULO II - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología de investigación se puede definir como una serie de pasos, 

procedimientos y técnicas, que se utilizan para llegar a resolver una hipótesis 

planteada, desarrollando modelos dependiendo de la especialidad en la que se 

desarrolla el proyecto (Informatica, 2005).  

Se encamina al conocimiento profundo de los procesos teóricos, prácticos o 

ambos, llevando a la solución de problemas que no han sido investigados o que su 

investigación lleva a otros objetivos. En un principio la metodología surge se la 

necesidad de solucionar los problemas más fuertes y notorios de la vida cotidiana, 

utilizando los últimos conocimientos científicos de la investigación. Este proceso 

ayuda a dirigir de manera eficiente y eficaz para lograr los mejores objetivos con la 

estrategia que más de adecue a las necesidades. Provee una serie de conceptos, 

principios y leyes que aseguran la excelencia del proceso (Dr. Cortes Cortes, 

2004). 
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2.1 Preguntas de Investigación hipocráticas 

 

Es una herramienta para definir problemas utilizando el método diseñado por 

Hipócrates para comenzar a determinar las antiguas historias clínicas (Fran, 

2009). 

¿Qué? 

Crear un plan de marketing digital para el Hotel Century Zona Rosa  que nos 

permita innovar e implementar estrategias de mejora para posicionarlo como una 

de las primeras opciones de hospedaje de los viajeros de negocios y familias en la 

Zona Rosa. 

 

¿Para qué? 

Para impulsar y promover avances que sean favorables para el hotel Century 

Zona Rosa que permitan el aumento en el nivel de ocupación respecto a años 

anteriores. 

¿Cómo? 

Estableciendo diferentes herramientas de marketing digital que nos ayuden a 

cumplir con los objetivos del proyecto y así lograr un mejor posicionamiento 

elevando la ocupación. 

¿Cuándo? 

En un periodo de 4 meses desarrollaremos un modelo de marketing digital para el 

hotel Century Zona Rosa  donde impulsaremos la captación de clientes en la web, 

e innovaremos su producto, dando una dirección correcta del segmento de 

mercado. 
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¿Dónde? 

En la página web y en las redes sociales como lo son Facebook y Twitter, donde 

se pueda interactuar con los huéspedes y clientes, que sea atractivo a los nuevos 

internautas que visiten el sitio web, innovando el contenido digital. 

 

¿Quiénes? 

 SECTUR: La secretaria de turismo fortalece el desarrollo de la actividad 

turística e innovación del sector mejorando la calidad de los servicios y la 

competitividad de la actividad turística (SECTUR, 2017).  

 

 CONCANACO: Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 

Servicios y Turismo, colabora con el gobierno para lograr el crecimiento 

económico, apoyando de forma jurídica (México, 2017). 

 

 AMHM A.C.: Nos ayuda a gestionar, fomentar y defender los intereses de 

las empresas hoteleras (AMHM, 2017). 

 

 Clientes: Personas del sector empresarial de 30 a 55 años de edad, y al 

estar ubicado en una zona céntrica permite captar otros segmentos de 

mercado (segmento B). De acuerdo a los servicios que ofrece el hotel, 

nuestro nicho de mercado va dirigido a la clase B. 

 

 Community manager: Comité encargado de la innovación del marketing de 

la empresa para impulsar y aumentar la captación de clientes y ventas. 

 

 Comité ejecutivo: Está integrado por los directivos de cada departamento 

dentro del hotel, quienes se reúnen de manera frecuente para tomar 

decisiones e implementar estrategias para el mejoramiento del mismo. 
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 AMEVH: Asociación de Mercadotecnia y Ejecutivos de Ventas de la 

Hospitalidad, es una asociación integrada por profesionales importantes los 

cuales brindan apoyo y grandes ventajas a sus Asociados. Fungen como un 

organismo de consulta y promoción para el desarrollo de la actividad.  

 

 Investigadoras: Diseñadoras de la propuesta e investigación del proyecto, 

para innovar los modelos de negocio, implementando nuevas herramientas 

del marketing digital.  
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2.2 Tipo de investigación 

 

Investigar significa llevar a cabo diferentes acciones o estrategias con el fin de 

descubrir algo. Así, dichos actos se dirigen a obtener y aplicar nuevos 

conocimientos, explicar una realidad determinada o a obtener maneras de resolver 

cuestiones y situaciones de interés. La investigación es la base del conocimiento 

científico, si bien no toda investigación es científica de por sí (Castillero, 2017). 

 

Definir el tipo de investigación en el presente  trabajo es una parte esencial para 

cumplir con los objetivos, se ha decidido llevar a cabo una investigación 

descriptiva y deductiva ya que los datos obtenidos se basan de manera 

documental, apoyando y sustentando la información en documentos de cualquier 

especie, la mayoría electrónicos debido a la época y la ciudad en donde estamos.  

La investigación a realizar será deductiva ya que partirá de los conceptos y temas 

generales del turismo hasta llegar a los temas específicos que se involucran en el 

proyecto Hotel Century, ya que la deducción es uno de los principales métodos de 

razonamiento y con ello se llega a comprender la conclusión de las hipótesis 

establecidas (Carvajal, 2013). 

Ya que una gran parte de la investigación, requiere la observación del 

comportamiento de los consumidores, otro tipo de investigación que se usara será 

la descriptiva, se evita que estos comportamientos se vean afectados para obtener 

resultados, aunque los resultados no son utilizados para un veredicto final, pero 

las variables que ofrece influyen en gran parte las fuentes cualitativas de esta 

investigación (Martyn, 2008). 

Las fuentes de consulta que se utilizaran en esta investigación serán datos 

recabados y que ya están elaborados por parte de la empresa y otras 

investigaciones anteriores, se dividen en dos:  

Cualitativas-  que se obtienen por medio de la observación principalmente, como 

los son toma de datos de las herramientas del marketing digital que nos ayudan a 

analizar los comportamientos de los internautas (Lamarca, 2008).  
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Cuantitativas- estas fuentes son de forma numérica, las cuales nos ayudaran a 

definir de manera estadística presupuestos económicos, estadísticas con 

información histórica para comprender los cambios de compra de los 

consumidores, así como estadísticas actuales (Lamarca, 2008).  

 

2.3 Modelo analítico - “V” Heurística de Gowin 

 

El diagrama UVE es una técnica para ilustrar la relación entre los elementos 

conceptuales y metodológicos que interactúan en el proceso de construcción del 

conocimiento o en el análisis de textos, un diagrama UVE se organiza en torno a 

un componente conceptual y otro componente metodológico que se refieren a una 

pregunta central. Sin embargo, todos los elementos funcionan de modo integrado 

para dar sentido a los acontecimientos y objetos observados en el proceso de 

producción o interpretación del conocimiento (Carbonell, 2013). 

 

 

Ilustración 1 -  V Heurística de Gowin (Hernández, 2012) 

 

En el análisis, este modelo analítico  aplicado a la definición del problema se  

presenta en el siguiente esquema. 
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Ilustración 2 - UVE Heurística Hotel Century 

1.- PERFIL DEL INTERNAUTA: 

Segmentación de mercado: Es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos.  

Tipos de segmentación  

 Geográfica  

 Demográfica  

 Pictográfica  

 De comportamiento 

Perfil del internauta: Conocer quiénes son, qué hacen y cómo se 

comportan los internautas según género, rangos de edad, nivel 

socioeconómico, ocupación, dispositivos de acceso a internet, lugar 

de acceso a internet, entre otras variables. 

 Lograr un mejor posicionamiento 

dentro de los hoteles business class de 

la zona rosa utilizando las herramientas 

de marketing digital, para incrementar 

la captación de clientes. 

Crear un plan de marketing digital 

que permita reposicionar al Hotel 

Century en la Zona Rosa. 

1.- Análisis de variables  

2.- Segmentación de mercado 

3.- Tipos de investigación  

4.- Plan de marketing 

5.- Configuración de herramientas 

de la web 

6.- Configuración de herramientas 

para la calidad. 

 

CONOCER SER HACER 

2.- MODELO DE NEGOCIOS:  
Es la planificación que realiza una empresa respecto a los ingresos y beneficios 

que intenta obtener.  

Modelos para marketing digital: 

B2C = empresa-consumidor 

B2B = empresa-empresa 

C2C = consumidor-consumidor 

C2B = consumidor-empresa 

M2B = móvil-empres 

G2B = gobierno-empresa 

B2G = empresa-gobierno 

 

 

 

 

 

 

3.- EMPRESA A POTENCIAR: 

Hotel Century Zona Rosa es una empresa dedicada a brindar servicio de 

hospedaje al turismo de negocios principalmente, ubicado en una de las 

principales zonas de la Ciudad de México, se potenciara la captación de clientes 

y mejorara la imagen del hotel mediante herramientas  de Marketing Digital. 

¿Puede existir una estrategia para 

direccional el segmento de mercado y 

mejorar la imagen de Hotel Century 

mediante el Marketing Digital? 

https://definicion.de/empresa
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CAPÍTULO III - PROPUESTA DEL PRODUCTO TURÍSTICO INNOVADOR 
 

3.1 Presentación de la Empresa 

Hotel Century se encuentra en una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de 

México, se caracteriza por su estilo arquitectónico y su ubicación estratégica para llegar a 

los principales puntos de la Ciudad. 

 

La CDMX cuenta con una gran variedad de atractivos culturales, muy cercanos unos a 

otros y con gran facilidad para llegar a ellos por el transporte que se elija, o incluso a pie. 

Es de suma importancia dar a conocer cada uno de estos lugares al turista, formalizando 

la información de manera profesional, lo que nos ayuda a tener un mejor tráfico de 

visitantes, ya que muchas veces el turismo no se realiza por los expertos en la materia. 

Para ello se brindan fichas técnicas de inventario turístico sobre los lugares más cercanos 

al hotel, que con la ayuda de la fundación Nátiri, IAP, se realizaron para efectos de esta 

investigación las cuales se encuentran en el Anexo 5.  

 

 

Mapa  1 - Mapa de ubicación del Hotel Century (Google, 2018) 
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Fotografía 1 - Hotel Century Zona Rosa (Power, 2018) 
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Gerente General

Gerente de 
Recursos 
Humanos 

Gerente de 
División de 

Cuartos

Gerente de 
Reservaciones y 
Medios Digitales 

Community Manager

Contralor General
Gerente de 
Alimentos Y 

Bebidas
Gerente de Ventas 

Gerente de 
Manteniemiento

Jefe de Sistemas
Jefe de Control de 

Calidad

Empresa de 
Seguridad

Asistente de 
Gerencia General

 

3.1.1 Oferta de Servicios 

 

Hotel Century Zona Rosa cuenta con 141 habitaciones distribuidas en 4 categorías: Small 

Room, Estándar Room, Junior Suite y Master Suite. 

 En su restaurante “Los Murales” hay servicio las 24 horas los 365 días del año el cual 

ofrece desayuno y comida buffet o bien un amplio menú a la carta. 

Servicios adicionales: 

 Room Service 24 horas. 

 WiFi sin costo. 

 Estacionamiento (con cargo adicional). 

 Servicio de tintorería y lavandería. 

 Alberca de relajación climatizada de 8: 00 a 20:00 horas. 

 Gimnasio 24 horas. 

 Salones para eventos. 

 Llamadas locales y nacionales sin cargo. 

 

3.1.2 Organigrama 

NOTA: En el nivel tres solo se presenta el Community Manager para efectos  de ésta investigación. 



 

51 
 

 

3.2 Filosofía empresarial 

 

3.2.1 Historia 

 

En 1980 el arquitecto y dueño Antonio Nacif sueña con un lugar en donde se pueda sentir 

la comodidad y el placer al llegar a hospedarse después de una junta de negocios, o 

donde celebrar plácidamente el cierre de un buen negocio  

Es así como se crea el hotel CENTURY después de ver la necesidad que había en el 

mercado de los viajeros de negocios.  

Ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México el hotel CENTURY abre sus puertas en 

el año de 1983, con la visión de ser una de las primeras opciones de hospedaje y punto de 

reunión en los negocios.  

Cuenta con cómodas instalaciones y una amplia lista de servicios para cubrir las 

necesidades de los huéspedes de negocios y placer.  

 

3.2.2 Misión 

 

 Vigente 

Generar experiencias inolvidables y superar las expectativas en hospedaje, alimentos y 

bebidas, con un servicio de alta calidad durante la estancia de nuestros huéspedes en la 

Zona Rosa de la Ciudad de México, teniendo una vocación de servicio impecable, 

motivando a compartir los momentos memorables que la flexibilidad y autonomía de un 

hotel independiente y a la vanguardia en turismo de negocios y familiar puede ofrecer. 

 Propuesta de mejora 

Ser un hotel en la Zona Rosa que brinde hospedaje, alimentos y bebidas con un servicio 

de calidad facilitando experiencias para el viajero de negocios que visita la Ciudad de 

México, superando sus expectativas y motivándolo a compartirlas, con una vocación de 

servicio, que la autonomía y flexibilidad de un hotel independiente, puede ofrecer.  
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3.2.3 Visión 

 

 Vigente 

Ser una de las primeras opciones de hospedaje y alimentación para los visitantes 

nacionales e internacionales de la zona, ofreciendo, con orgullo y pasión, un servicio de 

calidad; generando beneficios tangibles e intangibles para la familia del Hotel Century.  

Propuesta de mejora 

 Incrementar el porcentaje de ocupación en un 30% implementando planes de 

mejora para mantener un índice de ocupación redituable, brindando un servicio de 

calidad, cumpliendo las expectativas de nuestros clientes estando dentro de las 

primeras 10 opciones de hospedaje de la Zona Rosa en la Ciudad de México. 

 

3.2.4 Valores 

 

Los valores se consideran todos aquellos Universales que como dice la definición son el 

conjunto de características y normas de convivencia del ser humano consideradas como 

cualidades positivas  en una época determinada, por tanto en el análisis realizado para 

ésta empresa determinamos que sus valores vigentes pasión, colaboración y calidad no 

corresponden a valores. 

Vigente 

El Hotel Century presenta los siguientes como valores: 

 

Pasión

Calidad

Vocación de servicios

Colaboración

Fidelidad

Honestidad

Recompensas
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Esquema 13 – Valores Actuales 

 

 

Infografía 3 – Valores 
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Propuesta de mejora 

Los valores establecidos en esta propuesta quedarían de la siguiente manera: 

 

Esquema 14 -  Valores Propuestos 

 

3.2.5 Slogan 

 

El Slogan es una frase breve utilizada en su mayoría para la publicidad pues realiza un 

contexto comercial como parte de una propaganda y tiene la intención de resumir y 

representar una idea. 

A continuación se presenta el slogan vigente de la empresa así como una propuesta de 

mejora. 

Vigente: “Calidad, servicio y confort” 

Propuesta de mejora: “Comodidad a tu alcance” 

Amor al servicio : Desempeñamos nuestro trabajo con gran orgulloy
pasión, siento nuestro mayor interés la satisfacción de nuestros
clientes.

Honestidad: Nos regimos de acuerdo a las normas sociales y
morales actuando con justicia y rectitud excluyendo cualquier
comportamiento que afecte los intereses de nuestros colaboradores
y clientes.

Compromiso: Estamos comprometidos con nuestros colaboradores y
clientes, siendo nuestra prioridad e trabajo bien hecho para obtener
beneficios para la familia Century.

Responsabilidad Social: Una de nuestras prioridades es el mejoramiento
social, económico y ambiental de la comunidad, añadiendo un valor a la
empresa, evitando el deterioro de los recursos sustentables y ayudando al
desarrollo de las familias de nuestros colaboradores.

https://definicion.de/publicidad
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La propuesta de mejora se basa en las necesidades que uno como cliente quisiera al estar 

hospedado en un hotel, pues muchas de las personas buscan comodidad en su estancia 

para relajarse o después de alguna junta gerencial poder tener ese espacio de relajación, 

colocamos en la propuesta “a tu alcance” pues como ya se mencionó al estar ubicado el 

hotel dentro de la Zona Rosa permite poder desplazarse de un lugar a otro sin ningún 

problema, pues cuenta con todos los servicios de transportación así como de comercio y 

diversión. 

 

3.2.6 Logo 

 

Hacer hincapié en el logotipo implica riesgos, el menor de ellos es descuidar las 

oportunidades potenciales de creación de la marca. Si se les concede la atención debida 

muchos otros aspectos pueden tornarse reconocibles por derecho propio (Lindstrom, 

2007). 

Una marca es mucho más grande que su logotipo. La filosofía “despedace su marca” 

incluye cada posible punto de contacto con el consumidor. Las imágenes, los sonidos, las 

sensaciones táctiles y los textos deben integrarse por completo en la plataforma de la 

gestión de la marca. Cada aspecto desempeña un papel tan vital como el logotipo mismo. 

La sinergia creada entre las partes es esencial para el éxito de una marca (Lindstrom, 

2007). 

A continuación se presenta el logo vigente de la empresa así como su simbología 

 

Ilustración 3 – Logo Hotel Century 
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Color negro: Se utiliza en diseños muy elegantes, puede ser  conservador o moderno, 

tradicional o no convencional, dependiendo de los colores con que se combina puede 

hacer que sea más fácil de transmitir una sensación de sofisticación y misterio en un 

diseño. 

Para el Hotel Century representa la elegancia de un hotel de negocios  y el compromiso 

que siempre se tiene tanto con los clientes como con los colaboradores. 

Está en el extremo opuesto del negro, pero como el negro, puede funcionar 

bien con casi cualquier otro color, a menudo se asocia con la pureza, la limpieza, y la 

virtud, algo tan simple como el color puede ser muy importante e influir directamente en los 

consumidores del producto. (Allen, 2017) 

El blanco se utiliza como fondo para representar la limpieza la cual es una prioridad para 

el hotel así como la honestidad uno de los valores institucionales. 

Color Dorado: El número de estrellas refleja el tipo de oferta que reciben los huéspedes, 

cada hotel hace su propia categorización, y se basan en lo que ellos mismos consideran 

importante para otorgar de 1 a 5 estrellas, el color dorado representa alegría y riqueza. 

Para el Hotel este color representa la fidelidad y confianza de los clientes y colaboradores 

que se ha ido formando a través de los años y la cual se desea reforzar día a día. 

 

Hace referencia a la inicial del nombre, una “C” que se va repitiendo conforme se 

hace más delgada. 

Para representar el nombre del hotel se usa una tipografía sencilla que 

es fácil de distinguir  y leer, resaltada con el color institucional.  
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Propuestas de mejora 

Aplicando el Brand Sense (Gestión de Marcas Sensorial) nos damos cuenta que puede 

haber aportaciones en la modificación del logo para poder atraer más la atención de las 

personas, por ello se presentan las propuestas de dicho logo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 – Propuesta de Logo 1 

 

 

 

 

Ilustración 5 – Propuesta de Logo 2  

Hotel Century 

Zona Rosa México 

“Comodidad a tu alcance” 
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Fondo Negro: Se utiliza en diseños muy elegantes, puede ser  conservador o 

moderno, tradicional o no convencional, dependiendo de los colores con que se 

combina puede hacer que sea más fácil de transmitir una sensación de 

sofisticación y misterio en un diseño. 

 

Hace referencia a la inicial del nombre, una “C” que se va repitiendo conforme se 

hace más delgada. 

 

 Para representar el nombre del hotel se usa una tipografía 

que es fácil de distinguir  y leer, resaltada con el color 

institucional. 

 

Se colocaron estos márgenes para poder resaltar la “C” que hace 

referencia a la empresa  y hacerlo más elegante ante los ojos de los 

clientes. 

  

 



 

59 
 

3.3 Modelo de Negocios híbrido para Hotel Century  

 

Para el hotel Century Zona Rosa se utilizaran tres modelos de negocios: 

 

B2C = Con este modelo se busca crear una relación cercana con los clientes al  eliminar a 

los intermediaros para una comunicación más eficiente. 

B2B = Con este modelo se busca reforzar los contratos de cuenta comercial existentes y 

buscar nuevos con empresas que representen un beneficio para el Hotel, llevando un 

control de los convenios e intercambios que se lleguen a concretar. 

M2B = Mediante el uso de dispositivos móviles se fomentar la compra de los servicios que 

ofrece el hotel, este modelo de negocios permitirá estar a la vanguardia frente a la 

competencia de hoy en día y brindar a los clientes una manera fácil y cómoda para poder 

reservar. 

A continuación se muestra un esquema con  los modelos a utilizar. 

 

Esquema 15 – Modelo de negocios para Hotel Century

B2C

B2B

M2B



 

60 
 

  

3.4 Análisis prospectivo 

 

El análisis prospectivo consiste en organizar la información sobre distintas posibilidades de 

futuro en visiones o imágenes de futuro, cuya probabilidad de realización sea alta. Se trata 

de concebir y describir un futuro  y explorar los medios que conducen a él. 

Con la prospectiva se trata de imaginar o proyectar escenarios futuros posibles, 

condicionados según múltiples variables continuas o discretas, con el fin último de 

planificar las acciones necesarias para evitar o acelerar su ocurrencia. 

El análisis compara las variables de entrada y los resultados esperados de su proyecto 

con los promedios industriales para proyectos comparables. Además, el análisis 

proporciona aprendizajes de proyectos similares ejecutados por otras empresas, lo cual le 

da al equipo de proyecto una perspectiva que no hubiera podido obtener de otra manera. 

Finalmente, un análisis prospectivo proporciona un conjunto de recomendaciones 

específicas para ayudar, al equipo, a concluir el proyecto con éxito. Muchas 

organizaciones utilizan el análisis prospectivo como una revisión independiente de sus 

proyectos antes de la autorización de la totalidad de fondos del proyecto. 

 

3.4.1 PESTEL 

 

La puesta en marcha de una empresa o de una nueva unidad de negocio requiere de un 

conocimiento detallado del contexto en el que se va a desenvolver. Existen numerosos 

factores externos que condicionarán su funcionamiento, de ahí que el análisis del entorno 

sea la clave para conocer las tendencias futuras y definir con antelación la estrategia 

empresarial a seguir. Un instrumento de gran utilidad para cumplir con este objetivo es la 

matriz PEST o PESTEL (Martin, 2017). 

Esta herramienta permite prever tendencias en el futuro a corto y mediano plazo, 

ofreciendo un margen de acción más amplio para adaptarse a los cambios que se 

anticipan. También facilita los criterios objetivos para definir una posición estratégica y 
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aporta información para aprovechar las oportunidades que se presentan en determinados 

mercados (Martin, 2017).  

Se trata de los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y los 

Legales, facilita la descripción en detalle del contexto en el que operará una organización 

ayudando a comprender el crecimiento o declive de un mercado, las dificultades y retos 

que puede presentar, así como a orientar la dirección y la posición del negocio de forma 

sencilla, sistemática y pautada (Martin, 2017). 

Con el  análisis de estos factores  el Hotel Century podrá ampliara su visión de la situación 

actual de su entorno, facilitando la creación de estrategias que se adapten a sus 

necesidades, ayudando a cumplir con los objetivos de la empresa.   

 

 

Políticos 

 

 

La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de los Poderes de 

la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. La Administración Pública de la 

Ciudad de México será centralizada y paraestatal y se regirá bajo los principios de la 

innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad con 

base en diseño universal (Gobierno de la Ciudad de México, 2017). 

La Ciudad de México está integrada por las siguientes demarcaciones territoriales: Álvaro 

Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa 

Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco (Gobierno de la Ciudad de 

México, 2017). 
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Económicos  

 

 

La tercera parte de la generación de riqueza del país, fue originada en la CDMX durante 

2016. A nivel nacional, el porcentaje de ocupados que gana hasta un salario mínimo 

pasó de un 13.6% a 15.1%; en la CDMX la proporción aumentó de 9.5% a 12.1% 

(Secretaría de Desarrollo Económico, 2016). 

El crecimiento económico de la ciudad fue empujado por los sectores de la construcción 

(14.7%) y del comercio (11.5%). Sus tasas de crecimiento son las más altas en lo que va 

de la década.(Secretaría de Desarrollo Económico, 2016). 

 

 

Sociales  

 

 

La Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel nacional por su número de 

habitantes, en promedio en la Ciudad de México viven: 5,967 personas 

por kilómetro cuadrado, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y 

más es de 11.1, lo que equivale a segundo año de educación media superior (INEGI, 

Información de México para niños, 2015). 

En la Ciudad de México 2 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni 

escribir. En el 2015, en la Ciudad de México hay 2 599 081 viviendas particulares, de las 

cuales: 90.6% disponen de agua entubada dentro de la vivienda, 99.8% cuentan con 

energía eléctrica y 94.1% de los ocupantes de las viviendas disponen de drenaje 

conectado a la red pública (INEGI, Información de México para niños, 2015). 
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Tecnológicos 

 

La Ciudad de México es un ejemplo de innovación tecnológica. Las personas con mayor 

acceso a internet son jóvenes de entre 12 y 34 años de edad, y por lo menos un 47% de 

la población cuenta con internet en los hogares según ENDUTIH (Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la. Descripción). Todos usamos las TIC ya 

que nos permiten llegar a las herramientas informáticas las cuales nos permiten 

procesar, administrar y compartir información en todo momento (Tecnologías, 2015). 

De esta manera a las empresas les es más factible utilizar los medios tecnológicos para 

llegar al nicho de mercado que necesita, debido a que aunque sean personas de nivel 

socioeconómico D tiene acceso a las redes de información.  

 

Ecológicos 

 

En nuestra ciudad el promedio de consumo de agua por día es de 320 litros, mucho más 

de lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas, además de que hay una 

gran falta de equidad en la distribución. Actualmente existe una gran sobrexplotación de 

los mantos acuíferos ya que la extracción es mayor a la recarga debido a la creciente 

demanda de población y a la reducción de zonas de captación de agua de lluvia 

(NOTIMEX, 2016). 

Se estima que por cada hectárea de suelo de conservación que se urbaniza, la recarga 

de agua se reduce 2.5 millones litros al año.  

Nuestra segunda fuente más importante de abasto de agua son los sistemas Lerma y 

Cutzamala. Pero el Lerma genero hundimientos en la Ciudad. Debido a la diferencia de 

altitud, para surtir de agua a la CDMX, el líquido se bombea por una tubería que tiene 

que ascender 1,600 metros y recorrer 127 kilómetros aproximadamente (NOTIMEX, 

2016). 
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Legales 

 

La Ciudad de México tiene gran gestión del turismo, hay muchos programas que ayudan a 

empresas a impulsar sus empresas pequeñas y medianas. Así como muchas 

dependencias, organismos y asociaciones que nos ayudan a gestionar cada negocio y 

orientarnos en el ámbito legal. 

Lo único que afecta todo este proceso o que se lleven a cabo de forma correcta es la 

burocracia que se vive en el país. Y la corrupción, donde se pueden comprar a los 

funcionarios públicos para omitir ciertos puntos necesarios o tener respuestas más 

rápidas. 

Cuenta con diferentes instituciones legales que rigen al hotel tales como la PROFECO que 

surge como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores, 

prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas  

Así como todas las Organizaciones Internacionales que rigen al Marketing Digital  
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3.5 FODA ponderado 

 

Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, 

producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. La matriz FODA es una herramienta que permite determinar 4 

tipos de estrategias (Riquelme, 2016). 

Para construir la Matriz de Factores Externos se utilizó PESTEL ya que ésta matriz 

ponderada utiliza los siguientes criterios, se colocan de manera equilibrada los factores 

externos positivos y negativos, el criterio es de 2.5 siendo menor de eso la falta de 

conocimiento profundo de los factores y más de 2.5 hacia 4 tiene un alto conocimiento de 

los factores (Parada, 2013). 

 

A continuación se presenta la matriz de Factores Externos  

 

OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACION VALOR PONDERADO

1 Oferta de alto nivel de eventos en la CDMX 0.15              4 0.60                                   

2 Ciudad cosmopolita que ofrece entretenimiento y esparcimiento 0.10              2 0.20                                   

3 Flujo constante de turismo de negocios 0.10              2 0.20                                   

4 Dependencias gubernamentales de seguridad a los alrrededores 0.10              2 0.20                                   

5 Diversidad de medios de transporte para desplazarse en la zona y de facil acceso 0.15 4 0.60                                   

6 Realizar convenios con nuevas empresas 0.20              3 0.60                                   

7 Zona economicamente desarrollada 0.10              3 0.30                                   

8 Centros de congresos y convenciones cercanos a la zona rosa 0.10              4 0.40                                   

1.00              3.10                                   

AMENAZAS

1 Competencia directa e indirecta 0.25              4 1.00                                   

2 Obras publicas en la zona 0.15              4 0.60                                   

3 Zona propensa a manifestaciones 0.15              3 0.45                                   

4 Inflacion en los precios de los insumos 0.10              2 0.20                                   

5 Desastres naturales 0.05              2 0.10                                   

6 Contaminación auditiva en las calles 0.10              4 0.40                                   

7 Inseguridad en las calles 0.10              4 0.40                                   

8 Crisis financiera en el pais 0.10              2 0.20                                   

1.00              3.35                                   

FACTORES EXTERNOS CLAVES

TOTAL

TOTAL

 

Tabla 2 -  Factores Externos 
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De acuerdo a los valores obtenidos se puede concluir que se tiene conociendo de las 

oportunidades y amenazas que benefician y afectan al hotel, se nota que por la ubicación 

del hotel los centros de congresos y convenciones nos benefician, pero a la vez nos afecta 

el tema de la inseguridad en las calles, así como la contaminación auditiva en sus 

alrededores. 

 

En el caso de los Factores Internos se aplica la misma regla que los Factores Externos 

pero ahora basado en los análisis de la empresa a los cuales se tuvo el acceso por 

fuentes de información electrónica. 

A continuación se presenta la matriz de Factores Internos    

FORTALEZAS VALOR CLASIFICACION VALOR PONDERADO

1 Ubicación estratégica en la zona rosa 0.20                    4 0.80                                    

2 Tarifas accesibles para huespedes 0.10                    3 0.30                                    

3 Certificación moderniza 0.10                    4 0.40                                    

4 Servico de restautante y room service las 24 horas 0.15                    4 0.60                                    

5 Difusión y atención a clientes través de las redes sociales 0.10                    3 0.30                                    

6 Internet sin costo para huespedes 0.10                    3 0.30                                    

7 Perfil de un Community Manager especializado 0.15                    4 0.60                                    

8 Salones para eventos con vista panorámica 0.10                    3 0.30                                    

1.00                    3.60                                    

DEBILIDADES

1 No se cuenta con distintivo H 0.10                    3 0.30                                    

2 Rotación constante de personal 0.15                    4 0.60                                    

3 Poca capacitacion del personal operativo 0.15                    4 0.60                                    

4 Falta de presupuesto para remodelación 0.10                    2 0.20                                    

5 Existen pocas promociones por temporalidades 0.15                    2 0.30                                    

6 Falta de actualización en el contenido digital 0.15                    4 0.60                                    

7 No se tiene el control de analisis de Métricas 0.10                    3 0.30                                    

8 Manuales de procedimientos no personalizados para el hotel 0.10                    3 0.30                                    

1.00                    3.20                                    

FACTORES INTERNOS CLAVES

TOTAL

TOTAL

 

Tabla 3 – Factores Internos 

 

De acuerdo a los valores obtenidos en este análisis se concluye que se conocen las 

fortalezas  y debilidades  que afectan y benefician al hotel se observó que el Hotel tiene 

una gran ventaja en la ubicación pues es una zona céntrica y con facilidades de 

transportación y comercio, cuenta con buenos servicios tanto de alimentos como de 

hospedaje sus debilidades están en que hay un exceso de rotación de personal y mala 

capacitación para el servicio al cliente. Para ello esta tabla nos ayuda a llevar a cabo 

estrategias de mejoramiento para el hotel al notarlos resultados más altos en las 
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debilidades. De acuerdo a los valores obtenidos en este análisis se concluye que se 

conocen las fortalezas  y debilidades  que afectan y benefician al hotel. 

 

A continuacion se presenta la matriz FODA tradicional. 

 

Tabla 4 – Matriz FODA  
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3.6 Producto / Servicio con valor agregado 

 

El valor agregado es la característica extra que un producto o servicio ofrece con el 

propósito de generar mayor valor  dentro de la percepción del consumidor. Éste término 

puede ser el factor determinante entre el éxito o el fracaso que una empresa tenga, debido 

a que se encarga, también, de diferenciarla de la competencia (Mesa editorial Merca2.0, 

2015). 

A continuación se muestra la matriz MPC, esta matriz se presenta en contraste con al 

menos dos hoteles de la competencia calificando las características principales que hacen 

a Hotel Century más fuerte. 

 

Tabla 5 – Matriz MPC 

 

Como se muestra en la tabla anterior el valor agregado a  partir de esta herramienta está 

basado en estos factores tales como conocimiento profundo en el ámbito turístico, manejo 

del Marketing Digital de manera profesional y especializada, conocimiento sobre el 

Hospedaje, manejo de Herramientas Digitales y que en su mayoría las habitaciones 

cuentan con balcones a diferencia de la competencia. El resultado del análisis de estos 

factores será aplicado a las estrategias del plan de marketing tanto digital como 

tradicional, ayudando a crear estrategias que fortalezcan el valor agregado del Hotel 

Century. 

 

  

FACTORES DE ÉXITO VALOR CALIFICACION

VALOR 

PONDERADO VALOR CALIFICACION

VALOR 

PONDERADO VALOR CALIFICACION

VALOR 

PONDERADO

1 Restaurante abierto las 24 horas 0.15 4 0.60                     0.15    3 0.45                   0.15 3 0.45

2 Marketing Digital con un Community Manager especializado 0.25    4 1.00                     0.20    0 -                     0.25 0 0

3 Balcones en las habitaciones para disfrutar la vista a la ciudad 0.20 4 0.80                     0.15    2 0.30                   0.2 2 0.4

4 Empresa ecologicamente responsable 0.15 3 0.45                     0.25    4 1.00                   0.2 3 0.6

5 Conocimiento profecional del ambito turístico 0.25    4 1.00                     0.25    0 -                     0.2 0 0

1 3.85                     1          1.75                   1 1.45

HOTEL ROYAL HOTEL PLAZA FLORENCIA

TOTAL

CENTURY
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3.7 Estrategias FO, FA, DO, DA  

 

Estas estrategias nos permiten analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades que tiene la empresa en general y en tácticas del Marketing Digital, es por 

ello que en las siguientes  tablas se realiza una serie de estrategias para la empresa. 

 

FO 
 
 

Tradicionales 
 

Digitales 

 

Realizar un calendario con los eventos 

más importantes que se realicen en la 

Zona Rosa en el año, para poder lanzar 

tarifas especiales de habitaciones para las 

fechas marcadas en él, resaltando como 

llegar a los eventos desde el hotel. 

 

 

Crear un paquete para los huéspedes que 

viajan por negocios a la Zona Rosa con un 

desayuno tipo continental incluido en la 

tarifa, difundiéndolo el día de la semana que 

hay alta ocupación en el hotel (jueves) a 

través de las redes sociales. 

 

 

Incluir en las hojas membretadas de los 

nuevos convenios que se firmen el 

distintivo Moderniza con el que cuenta el 

Hotel y en el material promocional impreso 

que utilizan los ejecutivos de ventas. 

 

 

Actualizar la información de la página web 

respecto al restaurante resaltando su 

servicio las 24 horas, ampliar y actualizar  la 

gama de  fotografías. 

 

 

Ofrecer un servicio de Internet de calidad 

difundiendo a través de las redes sociales 

que es gratuito, equipar el centro de 

negocios y las habitaciones con material 

que sea de utilidad para los huéspedes 

como libretas que incluyan cupones de 

descuento para su próxima visita en 

habitaciones y/o el restaurante. 

 

 

 

 

Publicar en las redes sociales una vez a la 

semana un sitio turístico que se encuentre 

en la zona Rosa o cerca de ella con datos 

curiosos sobre el mismo. 
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Fortalecer la relación que se tiene con los 

clientes  frecuentes, enviando por correo 

felicitaciones el día de su cumpleaños y 

promociones exclusivas para ellos como 

un up grade al año en habitación master 

suite pagando el precio de una habitación 

Estándar. 

 

 

Actualizar la información de los salones en 

la página web, colocando los diferentes tipos 

de montaje y fotografías actualizadas. 

 

Tabla 6 – Estrategias FO 

 

FA 
 

Tradicionales 
 

Digitales 

Hacer un calendario con las fechas de 

revisión del cumplimento de los requisitos 

para la renovación del programa 

Moderniza.  

 

 

Programar en redes sociales publicaciones 

con información sobre las vías alternas que 

pueden tomar los huéspedes a los 

principales puntos de la cuidad debido a las 

obras públicas que se realizan en la Zona 

Rosa. 

 

 

Tener personal de seguridad en el 

restaurante en la madrugada para la 

tranquilidad de los clientes que  se reciban 

en esas horas. 

 

 

Diseñar material promocional con 

descuentos para las temporadas con 

ocupación baja en el año. 

 

 

Programar en temporada alta una 

degustación del servicio de coffe break en 

los salones para las empresas, haciendo 

una pequeña presentación con los 

beneficios de contratar el servicio de 

banquetes. 

 
 
 
 

 

Programar diario en las redes sociales el 

clima e información del tráfico en la CDMX. 
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En caso de que se presente alguna 

manifestación en la Zona Rosa publicar en 

las redes sociales vías alternas para que los 

huéspedes se puedan desplazar a los 

principales puntos de la CDMX. 

 

  

Difundir a través de la página web y las 

redes sociales el servicio de WiFi gratuito 

haciendo énfasis en que los huéspedes 

pueden trabajar cómodamente en su 

habitación con este servicio. 

 

Tabla 7 – Estrategias FA 

 

 

DO 
 

Tradicionales 
 

Digitales 

 

Cumplir con los requisitos necesarios para 

poder obtener el distintivo H en el 

restaurante. 

 

 

En la fiesta mensual regalar a los 

colaboradores boletos de los sitios turísticos 

de interés en la Zona Rosa, se subirán al 

blog de la web estos eventos. 

 

 

Crear un programa de capacitación 

mensual para los nuevos colaboradores, 

realizando una presentación de la 

información general Hotel haciéndolos 

sentir parte de la empresa desde el primer 

día de trabajo. 

 

 

Hacer un programa de remodelación del 

hotel por cada piso a largo plazo tomando 

en cuenta la temporalidad, para estar dentro 

de los estándares de calidad que los clientes 

exigen y la presión de la competencia en la 

Zona Rosa, poniendo en las redes sociales 

los avances de esta remodelación.  
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Cada área deberá revisar  y actualizar sus 

manuales de procedimientos, los cuales 

se deben revisar cada 6 meses para hacer 

las modificaciones pertinentes. Cuando  

ingrese un nuevo colaborador se le debe 

de dar a conocer estos manuales. 

 

 

Diseñar material promocional para las 

diferentes épocas del año con 4 meses de 

anticipación a la fecha en donde se 

apliquen. 

 

 

 

  

Hacer un calendario con los días que se 

revisara el contenido de la página web para 

mantenerlos siempre actualizado y los días 

en que se programaran las publicaciones en 

las redes sociales para un mejor manejo de 

las mismas. 

 

  

Hacer un análisis bimestral de las métricas 

seleccionadas para el monitoreo del hotel, 

cada semana se recolectaran los datos 

necesarios para realizar este análisis.  

 
Tabla 8 – Estrategias DO 
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DA 
 

Tradicionales 
 

Digitales 

 

Verificar la calidad de los productos que 

nos ofrecen los proveedores evaluando si 

cumplen con los estándares de calidad 

que se requieren para la obtención del 

Distintivo H en el Restaurante. 

 

 

Realizar un reporte bimestral de las métricas 

comparadas con 2 hoteles de la 

competencia directa para el análisis y toma 

de decisiones. 

 

 

 

Debido a los desastres naturales 

recientes, revisar minuciosamente las 

áreas afectadas para realizar una 

reparación de las mismas. 

 

 

 

 

Hacer un calendario con la panificación de 

descuentos que se promocionaran en la 

página web en las temporadas de baja 

ocupación. 

Tabla 9 – Estrategias DA 
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3.7.1 Estrategia de reposicionamiento 

 

La creación de una estrategia de reposicionamiento ayudara al Hotel Century a sacar una 

ventaja competitiva en base a las estrategias mencionadas anteriormente, en donde se 

utilicen elementos ya conocidos y una visión innovadora pensada para el crecimiento y 

permanencia en el mercado. Para poder lograrlo algunas recomendaciones son:  

 Realizar un nuevo video promocional actualizado en donde se muestre con detalle 

los servicios que ofrece el hotel, donde se vean reflejados los valores sobre todo la 

responsabilidad social, que exprese la calidez en el servicio al cliente y el 

compromiso con él y la sociedad. 

 Tener como visión a corto plazo realizar una remodelación en general del Hotel, 

que es la principal demanda que solicitan los huéspedes, como prioridad 

cambiando por completo las habitaciones a un estilo clásico y elegante sin perder 

su estilo arquitectónico, equipando el Bussines Center con computadoras eficientes 

y sillas cómodas para los huéspedes que viajan por negocio, asegurando que 

reciban un servicio de internet de calidad.  

 Ampliar las opciones que se tienen de Desayuno, no solo el Buffet ya que los 

hombres y mujeres de negocios en la actualidad acostumbran a tomar desayunos 

ligeros antes de salir a trabajar.  

Debido a que el Hotel Century está ubicado en una zona estratégica, ésta permite 

poder desplazarse fácilmente de un lugar a otro pues además tiene fácil acceso al uso 

de transporte público y a su vez tiene variedad de transportación en la que los clientes 

se puedan mover, en las estrategias queremos lograr potenciar al máximo las 

oportunidades que fueron indicadas en el FODA ya que se realizan actividades de 

esparcimiento que hacen que se tenga más flujo de turistas en la CDMX y aquí 

podamos aprovechar eso, pues el hotel es una buena opción para hospedaje y así 

poder incrementar la ocupación. 
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3.7.2 P´s de Marketing 

 

Producto, Precio, Punto de venta y Promoción. Estos son los cuatro elementos básicos 

con los que el profesor de contabilidad estadounidense E. Jerome McCarthy definió el 

concepto de marketing en 1960. Estas cuatro variables, conocidas como "las 4 P del 

marketing", tienen la capacidad de explicar óptimamente cómo funciona el marketing de 

una forma integral y completa, lo que entronca con el concepto del marketing mix. 

 

Mientras que las 4 C´s del marketing, pretenden generar un dialogo con el cliente, en el 

que este, es más que un receptor de productos. Ya no es suficiente con darle al cliente un 

buen producto, sino que debemos conocer cuáles son sus necesidades para poder 

satisfacerlas. 

 

 A continuación se presenta un comparativo entre las P´s y las C´s. 

4 C´s 

El desarrollo de internet es exponencial, las nuevas herramientas de comunicación 3.0 

están evolucionando la forma en que vendemos, promocionamos o comercializamos 

productos y servicios, sin embargo, no debemos perder de vista que los conceptos básicos 

del marketing no han cambiado, todo debe seguir fundamentándose en una estrategia 

basada en el profundo conocimiento del cliente (Andrea, 2011). 

 

Antes se hablaba de las famosas 4P de la mercadotecnia, un producto o servicio debía 

mantener una mezcla única y diferenciada sobre éstas para tener éxito y vender (Andrea, 

2011). 

Se creaba el producto, se le definía un precio, lo colocabas en el mercado adecuado y por 

último lo promocionabas… (Producto, precio, plaza y promoción). Claro que todo de 

manera eficaz y estratégica y con base al conocimiento del mercado (Andrea, 2011). 

 

Con la entrada de los canales 2.0  ahora ya 3.0 estás 4P´s se sustituyen en el Marketing 

Online  por las 4C´s: Contenido, Contexto, Conexión y Comunidad. Los usuarios generan 

gran cantidad de contenido relevante que se sitúa en un contexto determinado que lo lleva 

http://www.toolshero.com/toolsheroes/jerome-mccarthy/
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/las-variables-del-marketing-mix-que-debes-conocer
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a establecer buenas conexiones entre gente afín y que conlleva a la creación de 

una comunidad alrededor (Andrea, 2011). 

 

Infografía 4 – P´s y C´s en el Marketing  
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3.7.2 Ciclo de vida 

 

Aplicando todo el análisis de estrategias sabemos que hay que innovar apenas estemos 

en la propuesta de creciemiento y realizando un analisis de la situacion actual en  Hotel 

Century Zona Rosa se identificó que se encuentra en una etapa de Madurez, es necesario 

impulsar las estrategias de Marketing Digital innovadoras para poder lograr un 

reposicionamiento y no llegar a la etapa del declive quedandose fuera de lo que exige el 

mercado en la actualidad. 

 

Gráfica 1 – Ciclo de Vida 

Al hacer una propuesta innovadora basado en un Marketing Digital lo que se busca es que 

el ciclo de vida dure más para que reditúe a la empresa con bajos costo y tengamos 

durabilidad para obtener ganancias, en el siguiente gráfico se muestra la curva de 

crecimiento llevando a cabo las estrategias antes mencionadas. 

 

Gráfica 2 – Ciclo de Vida aplicando las estrategias de Reposicionamiento 

Hotel 

Century 

Zona 

Rosa. 
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CAPÍTULO IV - PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING DIGITAL 
 

De acuerdo a la segmentación que se analizó anteriormente, a la gran variedad del país y 

aún más de la gran CDMX los clientes no pueden solo tener una sola característica de la 

gama de opciones que tenemos en los estilos de vida. Al igual que esta época, se debe 

buscar una diversidad en el producto y  así como lo son las necesidades del huésped.  

Es por esto que el Hotel Century ubicado en la zona Rosa, captara a huéspedes 

competidor, con Auto-orientación, y realizadores, ya que se satisfacen las necesidades en 

cuanto a producto y servicio, no podemos dejar de lado la segmentación de los 80´s 

también se tomaran en cuenta estas características para saber que necesidades se van a 

satisfacer como los Dewks, Yumpies y Healthys. 

A partir de esto se determina que el estilo que va a llevar en esta estrategia digital va a ser 

formal, dirigida con respeto hacia los internautas, contestando siempre de una manera 

amable, empática y objetiva. 

 

Definición de estilo  

Esto es fundamental para cada marca, y dentro de la marca tener sub-líneas por red 

social. 

La marca no puede ser poseída por su gestor  

Guía de estilo: 

– Tono del mensaje: si es un tono formal o corporativo, más informal, cercano, 

– Los tipos de fuentes: el uso de mayúsculas y exclamaciones. 

– Estilo gráfico: para ilustraciones fotografías y todos los recursos utilizados por la marca. 

– El tipo de lenguaje y modo de redacción 
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La propuesta de plan de marketing digital basada en las estrategias digitales que dio el 

análisis prospectivo, las cuales se presentan resumidas a continuación: 

 

 Crear un paquete para difundirlos el día de la semana que hay alta ocupación a 

través de las redes sociales. 

 Actualizar la información de la página web respecto al restaurante. 

 Publicar en las redes sociales una vez a la semana un sitio turístico que se 

encuentre en la zona Rosa o cerca de ella. 

 Actualizar la información de los salones en la página web. 

 En la fiesta mensual regalar a los colaboradores boletos de los sitios turísticos de 

interés en la Zona Rosa, se subirán al blog de la web estos eventos. 

 Hacer un programa de remodelación del hotel tomando en cuenta la temporalidad,  

poniendo en las redes sociales los avances de esta remodelación.  

 Diseñar material promocional para las diferentes épocas del año con 4 meses de 

anticipación a la fecha en donde se apliquen. 

 Hacer un calendario con los días que se revisara el contenido de la página web y se 

programaran las publicaciones en las redes sociales. 

 Hacer un análisis bimestral de las métricas seleccionadas para el monitoreo del 

hotel. 

 Programar en redes sociales publicaciones con información sobre las vías alternas 

que pueden tomar los huéspedes debido a las obras públicas que se realizan en la 

Zona Rosa. 

 Diseñar material promocional con descuentos para las temporadas con ocupación 

baja en el año. 

 Programar diario en las redes sociales el clima e información del tráfico en la 

CDMX. 

 En caso de que se presente alguna manifestación en la Zona Rosa publicar en las 

redes sociales vías alternas para que los huéspedes se puedan desplazar. 

 Difundir a través de la página web y las redes sociales el servicio de WiFi gratuito. 

 Realizar un reporte bimestral de las métricas comparadas con 2 hoteles de la 

competencia directa. 
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 Hacer un calendario con la panificación de descuentos que se promocionaran en la 

página web en las temporadas de baja ocupación. 

A continuación se presenta la configuración de herramientas web: 

 

 

Esquema 16 - Configuración de herramientas Web 
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4.1 Configuración de herramientas web 2.0 

 

4.1.1 Pagina Web 

Para  poder  llevar a cabo las estrategias mencionadas en el capítulo anterior se 

recomienda realizar una renovación en el contenido y diseño de la página web actual, 

dándole un diseño más actualizado y acorde al segmento al que va dirigido, colocando 

fotos actualizadas y contenido de utilidad para los internautas que visiten la página. 

 

 

Fotografía 2 - Página Web 

 

El desarrollo de la página web del Hotel Century, se hizo con la finalidad de que los 

usuarios pudieran generar  una reserva de forma rápida, efectiva y fácil.  
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Fotografía 3 – Página de Inicio 

 

De una manera en la que los visitantes se puedan hacer sentir en una zona de confort se 

presentan de forma detallada los tipos de Habitación con las que cuenta el Hotel, se 

muestran imágenes de lo placentera que puede ser su estancia durante  su viaje de 

negocios. 

 

Fotografía 4 – Habitaciones 
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Un área de oportunidad que se tenía que destacar en la página del Hotel, es que cuenta 

con servicio las 24 horas en el Restaurante, de igual forma se resaltó  para que los 

huéspedes identifiquen este servicio que no todos los hoteles tienen. 

 

 

Fotografía 5 - Restaurante 

 

Finalmente se muestran los servicios con lo que cuenta el hotel en un breve video con 

imágenes para persuadir a los visitantes a que realicen algunas de las actividades dentro 

del hotel. 

 

Fotografía 6 - Servicios 
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4.1.2 Blog 

 

 

Fotografía 7 – Blog 

 

En la parte superior  derecha se encuentran las opciones (INICIO, UBICACIÓN, 

CONTACO, BLOG ) , se colocaron de una manera visible para que el lector pueda ubicar 

más rápido el hotel  y contactarse  de forma inmediata además de que la imagen principal 

de la página  es uno de los iconos más representativos de la zona . 

El Blog se encuentra en la página del hotel para publicar artículos de interés semanales y 

mensuales, eventos, ferias, exposiciones, congresos  para incentivar la ocupación de 

habitaciones y del salón de congresos dentro del hotel. 

Dentro de la página y el blog del Hotel Century se manejara un contenido que propicie a 

los ejecutivos inmersos en el sector de negocios a hospedarse, ya que contara con la más 

alta calidad en servicio y atención al cliente. 

Después  del inicio de la página se encuentra  una breve introducción de las múltiples 

actividades que se pueden realizar en la zona para hacer énfasis que la zona cuenta con 

todas la facilidades y los huéspedes se puedan dar cuenta de la accesibilidad de la zona. 
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4.1.3 Redes Sociales 

 

Las redes sociales que se utilizan son Facebook y Twitter en las cuales se programara 

contenido con información útil para los viajeros de negocios y familias que visitan la 

CDMX, también se utilizan para la atención al cliente al momento por medio de Chat 

creando una relación cercana y un servicio más personalizado para en cuanto a quejas o 

peticiones especiales. 

Se publicaran promociones a mediano plazo con las cuales atraer a los clientes, las cuales 

pueden disfrutar durante su estancia. De igual manera nos ayudara a mantener a nuestros 

posibles clientes informados sobre las últimas innovaciones en cuanto a instalaciones y 

servicio.  

Los huéspedes podrán publicar contenidos donde califiquen nuestros servicios, por medio 

de fotografías o encuestas que se pueden crear en estas páginas.  

 

 

Fotografía 8 – Facebook 
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4.1.4 Correo electrónico 

Para poder administrar todas las cuentas que se tienen para en las herramientas de 

marketing digital mencionadas anteriormente se utilizara una cuenta de correo electrónico 

en Gmail centurybusinessclass@gmail.com 

 

Fotografía 9 – Correo Electrónico 

 

4.1.5 Nube de respaldo 

Para poder tener un respaldo seguro con toda la información que se edite para el 

contenido que se suba tanto en la página web como en las redes sociales se contempla 

tenerlo en una cuenta de Dropbox, consideramos que esta es una herramienta gratuita y 

segura para realizar este respaldo. 

 

4.1.6 WhatsApp 

Hoy en día el uso de dispositivos móviles es una herramienta que nos permite 

mantenernos comunicados de una manera más eficiente, es por eso que para estar a la 

vanguardia es importante  tener un número telefónico con WhatsApp que permita tener 

una comunicación más personalizada con los clientes.  

mailto:centurybusinessclass@gmail.com
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4.2 Plan de Marketing Digital 

 

Un plan de Marketing Digital consiste en un documento donde se recogen todos los 

objetivos y la planificación de estrategias y acciones de Marketing a desarrollar con el 

objetivo de que todo lo que se plantee en el documento tenga una justificación y se 

puedan conseguir los objetivos marcados. Para ello, previamente se debe definir qué se 

quiere conseguir, a quién se quiere dirigir la comunicación y cómo se van a desempeñar 

las acciones (Pérez, 2016). 

 

Infografía 5 – Plan de Marketing Digital (Pérez, 2016) 
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4.3 Plan operativo 

 

En el ámbito turístico se manejan términos para determinar la temporalidad y afluencia de 

clientes durante el año, se tienen dos tipos de temporalidad: alta y baja. 

 Alta: cuando hay mayor tráfico de turistas la ocupación es al 100% 

 Baja: cuando se tiene un menor tráfico de turistas  

En México generalmente este índice se guía del calendario escolar, considerándose 

temporada alta cuando los niños tienen vacaciones (Destinos, 2016). 

Para administrar las publicaciones que se tendrán durante el año, tarifas y promociones se 

tomaran en cuenta las fechas y vacaciones, como se muestra a continuación las posibles 

temporalidades para el año 2018 en la Zona Rosa. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

a aa

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Septiembre

R R R R R

Diciembre

Festivo

Semana Santa

X N Gran Premio F1

XT CERRADO TIPO DE HABITACIÓN C partidos de México Mundial

D
Vacaciones de Verano

R NFL 

Marcha del orgullo gay Vacaciones de Fin de Año

XP Cerradas promociones Maratón CDMX

TF Tarifa Flat Medio Maratón CDMX

Concierto

Actualizado al :

ccp Gerencia General Hora: Responsable: lng

Solo para venta de tarifa Rack

26-ene-18

Noviembre

Fecha Cerrada No llegadas

Paquetes Cerrados
Cerrada la venta para 

descuentos, cortesías o 

intercambios

Octubre

REPORTE DE DISPONIBILIDAD  2018

Febrero

Julio

Agosto
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Llevaremos a cabo un uso correcto de cada herramientas digital logrando una mayor 

rentabilidad para el Hotel, pues ahí es donde nos daremos cuenta de cuantas personas 

son las que visitan a diario la página web y las redes sociales, analizando el contenido 

publicado y obteniendo información acerca de lo que las personas buscan más, con el fin 

de obtener toda la información necesaria para cubrir la necesidades de los huéspedes y 

futuros clientes y además lograr mayor demanda en los servicios que se ofrecen. 

A continuación, se presenta una tabla con los principales eventos en donde  el Hotel 

puede aprovechar para incrementar el índice de ocupación, fechas en las que se 

realizaran publicaciones constantes para poder atraer al sector de Negocios que acude a 

las exposiciones. 

FERIAS / EVENTOS FECHAS 

 
  

Energy México  30 enero- 1 Febrero 

Zona Maco Arte Contemporáneo  7-11 Febrero  

Event Insdustry Show Mexico 21-24 febrero  

FIF - Feria Internacional de Franquicias de México 1 al 3 de Marzo 

Worls meetings forum 13-14 Marzo  

Logistic  summit & Expo  21-22 Marzo 

GESS Mexico  18 -20 Abril 

Expo Oficinas &facilites  7-9 de Noviembre  

Sound:Check Xpo   22 al 24 Abril  

2-3 feb 2018 Concierto Bruno Mars Foro Sol ELECCIONES FEDERALES

15,16 feb Alejandro Fernandez

21 al 23 feb Luis Miguel

27 y 28 feb Luis Miguel

6,7,8 marzo Luis Miguel

09-mar Phill Collins  Palacio de los Deportes

11-mar Depeche Mode

21 al 25 marzo Concierto Andre Rieu

05-abr The Killers

21-abr Feria Culturas Amigas 

01-jun Harry Syles

13-jul Niall Horan

a Super Bowl LII

aa Año Nuevo Chino

https://www.nferias.com/sound-check-xpo-2/
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AltFuels Mexico  23 al 26 Abril  

NFPA México Fire Expo  24 al 26 Abril  

Expo Seguridad  24 al 26 Abril  

Expo Ser México  4 al 6 Mayo  

Digital R-evolution  23 al 24 Mayo  

Intralogistics Latin America  26 al 28 Junio 

Expo Restaurantes  27 al 29 Junio 

Abastur 28 al 31 Agosto 

Tabla 10 – Tabla de eventos 

 

Estos son los eventos y las temporadas en donde se va a hacer mucha mayor promoción 

y publicidad en la estrategia de mercado. 

 

FERIAS /EVENTOS  Publicaciones por mes  

Energy Mexico  56 

Zona Maco Arte Contemporáneo  60 

Event Insdustry Show Mexico 65 

FIF - Feria Internacional de Franquicias de 
México 68 

Worls meetings forum 70 

Logistic  summit & Expo  75 

GESS Mexico  78 

Expo Oficinas &facilites  67 

Sound:Check Xpo 57 

AltFuels Mexico  54 

NFPA México Fire Expo  78 

Expo Seguridad  79 

Expo Ser México  77 

Digital R-evolution  75 

Intralogistics Latin America 78 

Expo Restaurantes 68 

Abastur 68 

Gourmet Show México  69 

Expo Café México 69 

IBTM Latin America  70 
Tabla 11 – Publicaciones por mes  

https://www.nferias.com/nfpa-mexico-fire-expo/
https://www.nferias.com/expo-mexico/
https://www.nferias.com/abastur/
https://www.nferias.com/abastur/
https://www.nferias.com/sound-check-xpo-2/
https://www.nferias.com/nfpa-mexico-fire-expo/
https://www.nferias.com/expo-mexico/
https://www.nferias.com/abastur/
https://www.nferias.com/gourmet-show-mexico/
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La grafica que se muestra a continuación indica los eventos en donde se realizara un 

mayor índice de publicaciones, ya que son oportunidades del Hotel para aumentar la 

ocupación. 

 

Gráfica 2 – Publicaciones por mes 

 

Las estrategias que se utilizaran serán las siguientes según el autor  Villacampa:  

 Buscar palabras clave de cola larga (long tail en inglés)  para posicionarse más fácil 

y que la búsqueda sea más relevante para quien accede al sitio web. 

 Aprovechar los anuncios segmentados en redes sociales como Facebook 

 Crear campañas de emails que generen interés en los lectores para que vuelvan 

a visitar el sitio del Hotel Century. 

 Publicar contenido del Hotel adaptándolo a nuevos formatos gráficos como 

infografías, vídeos o presentaciones. 

 Busca y colaborar con personas influyentes del mercado objetivo (turismo de 

Negocios). 
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 La creación de una estrategia de marketing de contenidos 

 Gozar de contenidos que sean atractivos, generara que los lectores vuelvan, una y 

otra vez, porque conocerán  el interés y la calidad de la información. 

 Comentar y compartir contenidos de otros usuarios, hacer nuevos posibles clientes. 

Buscar sitios de interés, ya sean blogs o redes sociales muy enfocados al turismo 

de negocios (Villacampa, 2016). 

 

4.4 Estrategias por temporalidad 

 

A continuación se presenta un calendario con las fechas en que se deben realizar las 

programaciones de las publicaciones futuras en redes sociales, cabe destacar que la 

revisión de comentarios y contestación a los clientes de debe realizar diariamente. 

 

Twitter              

 Facebook 

 

Mes Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb. 

Dic. 
2017 

31Semana 52 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

Ene. 
2018 

7Semana 1 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

Ene. 
2018 
Feb. 
2018 

14Semana 2 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21Semana 3 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28Semana 4 
 

29 
 

30 
 

31 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4Semana 5 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Feb. 
2018 

11Semana 6 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

https://www.ondho.com/servicio/agencia-redes-sociales-barcelona/
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Mar. 
2018 

18Semana 7 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25Semana 8 
 

26 
 

27 
 

28 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4Semana 9 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Mar. 
2018 
Abr. 
2018 

11Semana 10 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18Semana 11 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25Semana 12 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

1Semana 13 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

Abr. 
2018 
May. 
2018 

8Semana 14 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15Semana 15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22Semana 16 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29Semana 17 
 

30 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6Semana 18 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

May. 
2018 
Jun. 
2018 

13Semana 19 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20Semana 20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27Semana 21 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

1 
 

2 
 

3Semana 22 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

Jun. 
2018 
Jul. 
2018 

10Semana 23 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17Semana 24 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
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24Semana 25 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

1Semana 26 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

Jul. 
2018 
Ago. 
2018 

8Semana 27 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15Semana 28 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22Semana 29 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29Semana 30 
 

30 
 

31 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5Semana 31 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

Ago. 
2018 
Sep. 
2018 

12Semana 32 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19Semana 33 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26Semana 34 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
 

1 
 

2Semana 35 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

Sep. 
2018 
Oct. 
2018 

9Semana 36 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16Semana 37 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23Semana 38 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30Semana 39 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7Semana 40 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

Oct. 
2018 
Nov. 
2018 

14Semana 41 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21Semana 42 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
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28Semana 43 
 

29 
 

30 
 

31 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4Semana 44 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

Nov. 
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Dic. 
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11Semana 45 
 

12 
 

13 
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16 
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18Semana 46 
 

19 
 

20 
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24 
 

25Semana 47 
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5 
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4.5 Presupuestos 

La planeación del presupuesto permitirá llevar un mejor control de los gastos que se deben de realizar a lo largo del año 

para llegar a la meta deseada, a continuación se muestra el desglose de los presupuestos del primer trimestre del año 2018, 

utilizando el simulador Hub Spot, los siguientes trimestres se presentan en el anexo 4  

 

4.5.1 Presupuesto de Marketing 

 

 

Tabla 12- Presupuesto maestro 

  

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante

Marketing de producto 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00

Contenidos 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00

Publicidad de pago 2,000.00 3,000.00 2,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00

Imagen y creatividad de la marca 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00

Eventos 1,900.00 1,600.00 2,000.00 5,500.00 0.00 5,500.00

Otros 500.00 1,900.00 1,800.00 4,200.00 0.00 4,200.00

TOTAL $14,600.00 $0.00 $8,200.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $30,300.00 $0.00 $30,300.00

PRESUPUESTO MAESTRO DE MARKETING
Mar-16Feb-16Ene-16 1er trim.
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Tabla 13 – Resumen de Gastos 

 

 

 

Gráfica 3 – Presupuesto de marketing vs gasto real  

 

Resumen de gastos Presupuesto Real

Cantidad 

restante

Presupuesto 

acumulado

Gasto 

acumulado

Ene-16 $14,600.00 $0.00 $14,600.00 $14,600.00 $0.00

Feb-16 $8,200.00 $0.00 $8,200.00 $22,800.00 $0.00

Mar-16 $7,500.00 $0.00 $7,500.00 $30,300.00 $0.00

Abr-16 $0.00 $0.00 $0.00 $30,300.00 $0.00

May-16 $0.00 $0.00 $0.00 $30,300.00 $0.00

Jun-16 $0.00 $0.00 $0.00 $30,300.00 $0.00

Jul-16 $0.00 $0.00 $0.00 $30,300.00 $0.00

Ago-16 $0.00 $0.00 $0.00 $30,300.00 $0.00

Sep-16 $0.00 $0.00 $0.00 $30,300.00 $0.00

Oct-16 $0.00 $0.00 $0.00 $30,300.00 $0.00

Nov-16 $0.00 $0.00 $0.00 $30,300.00 $0.00

Dic-16 $0.00 $0.00 $0.00 $30,300.00 $0.00

TOTAL $30,300.00 $0.00 $30,300.00

$0.00

$50,000.00

$100,000.00

$150,000.00

Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 TOTAL

Presupuesto de marketing vs. gasto real

$8,200.00

$0.00
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Gráfica 4 - Presupuesto de marketing acumulado vs gasto real 
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$100,000.00

$120,000.00

$140,000.00

Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 TOTAL

Presupuesto 
de marketing acumulado vs. gasto real

$22,800.00 $0.00
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4.5.2 Presupuesto de marketing de Producto 

En el siguiente cuadro se presenta solo el primer trimestre, mientras que toda la programación anual se presenta en el 

anexo 

 

Tabla 14 – Presupuesto de marketing de producto 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE MARKETING DE PRODUCTO

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante

ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO AL MERCADO

Estudio de pago 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00

Análisis competitivo 2,000.00 100.00 100.00 2,200.00 0.00 2,200.00

Grupos de enfoque 5,000.00 100.00 100.00 5,200.00 0.00 5,200.00

PRUEBAS DE PRODUCTO

Sesiones de prueba del usuario 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00

Software de prueba 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00

LANZAMIENTOS DE PRODUCTO

Gestión del producto/software de lanzamiento 5,000.00 100.00 100.00 5,200.00 0.00 5,200.00

Evento de lanzamiento 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00

Publicidad de pago 1,500.00 100.00 100.00 1,700.00 1,700.00

CONTENIDOS

Descripción técnica 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00

Estudios prácticos 2,000.00 100.00 100.00 2,200.00 0.00 2,200.00

Videos de demostración de producto 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00

TOTAL $27,500.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $29,700.00 $0.00 $29,700.00

1er trim.Ene-16 Feb-16 Mar-16
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El resumen de marketing se subdivide en los siguientes elementos 

 

Tabla 15 – Resumen de presupuesto de marketing de producto 

 

Gráfica 5 – Grafica de resumen del marketing de producto 
 

Resumen del último año Presupuesto Real

Cantidad 

restante

ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO AL MERCADO $42,400.00 $0.00 $42,400.00

PRUEBAS DE PRODUCTO $9,600.00 $0.00 $9,600.00

LANZAMIENTOS DE PRODUCTO $40,400.00 $0.00 $40,400.00

CONTENIDOS $26,400.00 $0.00 $26,400.00

TOTAL $118,800.00 $0.00 $118,800.00



 

101 
 

4.5.3 Presupuesto de Contenidos 

 

Tabla 16 – Presupuesto de contenidos 

 

 

Tabla 17 – Resumen de presupuesto de contenidos 

PRESUPUESTO DE CONTENIDOS

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante

SOFTWARE

Diseño (por ejemplo, InDesign) 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 0.00 3,300.00

Gestión de proyectos (por ejemplo, Basecamp) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Analíticas (por ejemplo, TrackMaven) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

Automatización del marketing (por ejemplo, HubSpot) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Webinarios (por ejemplo, WebEx) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

HERRAMIENTAS DE PUBLICACIÓN

Plataforma de blog (por ejemplo, HubSpot) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Página de destino/Sistema de llamada a la acción (por ejemplo, HubSpot) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Plataforma de contenidos premium (por ejemplo, Vimeo Pro) 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00

SERVICIOS

Almacenamiento/compartir archivos (por ejemplo, Box) 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00

Suscripción al banco de imágenes (por ejemplo, ThinkStock) 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00

Contenidos con licencia/distribuido por una agencia (por ejemplo, NewsCred) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Selección y difusión de contenidos (por ejemplo, Curata) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Escritores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diseñadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desarrolladores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $25,200.00 $0.00 $25,200.00

1er trim.Ene-16 Feb-16 Mar-16

Resumen del último año Presupuesto Real

Cantidad 

restante

SOFTWARE $67,200.00 $0.00 $67,200.00

HERRAMIENTAS DE PUBLICACIÓN $15,600.00 $0.00 $15,600.00

SERVICIOS $18,000.00 $0.00 $18,000.00

TRABAJADORES INDEPENDIENTES $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL $100,800.00 $0.00 $100,800.00
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Gráfica 6 – Gráfica de resumen de contenido 
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4.5.4 Presupuesto de Publicidad Pagada 

 

Tabla 18 – Presupuesto de publicidad pagada 

 

 

Tabla 19 – Resumen de presupuesto de publicidad pagada 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE PAGO

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante

BÚSQUEDA

Coste por clic (CPC) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00

Coste por cada mil impresiones (CPM) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00

EXHIBICIÓN Y REDIRECCIÓN

Coste por clic (CPC) 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00

Coste por cada mil impresiones (CPM) 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 0.00 13,500.00

AFILIACIÓN

Coste por clic (CPC) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Coste por cada mil impresiones (CPM) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

REDES SOCIALES

Anuncios en Facebook 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00

Anuncios en Twitter 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00

Anuncios en LinkedIn 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00

Pines promocionados en Pinterest 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00

Anuncios en Instagram 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE VENTA

Plataforma de descubrimiento de contenido (por ejemplo, Outbrain) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00

Envío dedicado de correos electrónicos - coste fijo 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

Envío dedicado de correos electrónicos - coste por oportunidad de venta (CPL) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00

TOTAL $36,500.00 $0.00 $36,500.00 $0.00 $36,500.00 $0.00 $109,500.00 $0.00 $109,500.00

1er trim.Ene-16 Feb-16 Mar-16

Resumen del último año Presupuesto Real

Cantidad 

restante

BÚSQUEDA $96,000.00 $0.00 $96,000.00

EXHIBICIÓN Y REDIRECCIÓN $84,000.00 $0.00 $84,000.00

AFILIACIÓN $12,000.00 $0.00 $12,000.00

REDES SOCIALES $180,000.00 $0.00 $180,000.00

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE VENTA $66,000.00 $0.00 $66,000.00

TOTAL $438,000.00 $0.00 $438,000.00
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Gráfica 7 – Gráfica de resumen de la publicidad pagada 
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4.5.5 Presupuesto de Relaciones Públicas 

 

 

Tabla 20 – Presupuesto de Relaciones Púbicas 

PRESUPUESTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante

SUSCRIPCIONES

Servicio de comunicados de prensa (p. ej. PRWeb) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Servicio de búsqueda/contacto (p. ej. Cision) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Software de monitoreo de reputación (p. ej., Vendasta) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

CONTENIDOS

Comunicados de prensa 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Boletines informativos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

Informes 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Posts de invitados 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

EVENTOS / FERIAS COMERCIALES

Admisión 700.00 700.00 700.00 2,100.00 0.00 2,100.00

Transportación 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

Hospedaje 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Alimentos 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00

RELACIONES PÚBLICAS / PREMIOS

Cenas 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00

Regalos 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Coste de las entradas a eventos de premiaciones 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

AGENCIA

Anticipos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

Gastos 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Otros 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 300.00

TOTAL $19,600.00 $0.00 $19,600.00 $0.00 $19,600.00 $0.00 $58,800.00 $0.00 $58,800.00

1er trim.Ene-16 Feb-16 Mar-16
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Tabla 21 – Resumen de presupuesto de Relaciones Públicas 

 

Gráfica 8 – Gráfica de resumen de presupuesto de Relaciones Púbicas 

Resumen del último año Presupuesto Real

Cantidad 

restante

SUSCRIPCIONES $18,000.00 $0.00 $18,000.00

CONTENIDOS $84,000.00 $0.00 $84,000.00

EVENTOS / FERIAS COMERCIALES $30,000.00 $0.00 $30,000.00

RELACIONES PÚBLICAS / PREMIOS $84,000.00 $0.00 $84,000.00

AGENCIA $19,200.00 $0.00 $19,200.00

TOTAL $235,200.00 $0.00 $235,200.00
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4.5.6  Presupuesto de imagen y creatividad de marca 

 

Tabla 22 – Presupuesto de imagen y creatividad de la marca 

PRESUPUESTO DE IMAGEN Y CREATIVIDAD DE LA MARCA

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante

SOFTWARE

Edición de diseño/fotografía (por ejemplo, Photoshop, Illustrator, InDesign)600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00

Edición de video (por ejemplo, Premiere) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00

Animación (por ejemplo, After Effects) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00

Esquema de página (por ejemplo, Balsamiq) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00

Creación de prototipos (por ejemplo, InVision) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00

Gestión de proyectos (por ejemplo, Basecamp) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00

HARDWARE

Computadora con gráficos optimizados (por ejemplo, MacBook Pro)500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Pantalla de alta definición 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Tarjetas SD/discos duros externos 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

ALQUILER/COMPRA DE EQUIPO

Cámara 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Tripie 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Micrófono 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00

Iluminación 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00

SUBCONTRATACIÓN

Diseñador independiente 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00

Editor de video independiente 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00

Colaboración abierta (por ejemplo, 99designs) 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00

Doblaje 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00

Actores 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00

VARIEDAD

Fuente/tipografía premium 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00

Impresión (por ejemplo, carteles, tarjetas de presentación) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00

Viajes (por ejemplo, para grabar videos en locaciones) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suministros (por ejemplo, bloques de dibujo, esténciles) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Regalos 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00

TOTAL $16,500.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $49,500.00 $0.00 $49,500.00

1er trim.Ene-16 Feb-16 Mar-16
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Tabla 23 – Resumen de presupuesto de la imagen y creatividad de la marca 

 

Gráfica 9 – Gráfica de resumen de la imagen y creatividad de la marca 

Resumen del último año Presupuesto Real

Cantidad 

restante

SOFTWARE $43,200.00 $0.00 $43,200.00

HARDWARE $36,000.00 $0.00 $36,000.00

RENTA/COMPRA DE EQUIPO $66,000.00 $0.00 $66,000.00

SUBCONTRATACIÓN $37,200.00 $0.00 $37,200.00

VARIEDAD $15,600.00 $0.00 $15,600.00

TOTAL $198,000.00 $0.00 $198,000.00
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4.5.7 Presupuesto de rediseño 

 

Tabla 24 – Presupuesto de rediseño del sitio web 

PRESUPUESTO DE REDISEÑO DEL SITIO WEB

Presupuesto Real

Cantidad 

restante

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

Nombre del dominio 250.00 250.00

Servidor* 100.00 100.00

SOFTWARE

Sistema de administración de contenidos (CMS)* 2,000.00 2,000.00

Blog* 2,660.00 2,660.00

Páginas de destino* 2,660.00 2,660.00

Analíticas* 2,660.00 2,660.00

CONTENIDO Y DISEÑO

Esquemas de página 2,660.00 2,660.00

Imágenes y gráficos personalizados 2,660.00 2,660.00

Diseño móvil/de respuesta* 2,660.00 2,660.00

Estrategia SEO y redireccionamientos 2,660.00 2,660.00

Redacción de textos 2,660.00 2,660.00

Revisión de contenidos 2,660.00 2,660.00

Personalización avanzada 2,660.00 2,660.00

Hojas y plantillas de estilo 2,660.00 2,660.00

PRUEBAS

Pruebas sobre la experiencia del usuario (UX) 2,660.00 2,660.00

MIGRACIÓN DEL CONTENIDO EXISTENTE

Migración del blog* 2,660.00 2,660.00

Migración del sitio web y páginas de destino* 2,660.00 2,660.00

TOTAL $39,590.00 $0.00 $39,590.00
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Tabla 25 – Resumen de presupuesto de rediseño del sitio web 

Resumen de gastos Presupuesto Real

Cantidad 

restante

ELEMENTOS FUNDAMENTALES $350.00 $0.00 $350.00

SOFTWARE $9,980.00 $0.00 $9,980.00

CONTENIDO Y DISEÑO $21,280.00 $0.00 $21,280.00

PRUEBAS $2,660.00 $0.00 $2,660.00

MIGRACIÓN DEL CONTENIDO EXISTENTE $5,320.00 $0.00 $5,320.00

TOTAL $39,590.00 $0.00 $39,590.00
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Gráfica 10 – Gráfica de presupuesto de rediseño del sitio web vs comparación real 
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4.5.8 Presupuesto de Eventos 

 

 

Tabla 26 – Presupuesto de eventos 

PRESUPUESTO DE EVENTOS (presentación de la innovacion de la marca )

Presupuesto Real

Cantidad 

restante

LOCACIÓN

Renta de salón/sala 0.00 0.00

Renta de muebles 0.00 0.00

Renta de equipo (bocinas, micrófonos, etc.) 0.00 0.00

Decoración 500.00 500.00

Letreros 1,000.00 1,000.00

REFRIGERIOS

Alimentos 2,000.00 2,000.00

Bebidas 1,500.00 1,500.00

Otros 100.00 100.00

PROGRAMA

Presentadores 0.00 0.00

Artistas 0.00 0.00

Presentador/viáticos del presentador 0.00 0.00

Presentador/alojamiento del presentador 0.00 0.00

PUBLICIDAD

Publicidad de pago 600.00 600.00

Desarrollo web 3,000.00 3,000.00

Oferta/regalos especiales 1,000.00 1,000.00

VARIEDAD

Etiquetas/insignias de nombres 300.00 300.00

Agendas/programas impresos 2,000.00 2,000.00

Promocionales (pegatinas, llaveros, etc.) 1,000.00 1,000.00

Papelería/plumas/lápices 1,500.00 1,500.00

Otros 100.00 100.00

TOTAL $14,600.00 $0.00 $14,600.00



 

113 
 

 

Tabla 27 – Resumen de gastos de presupuesto de eventos 

 

Gráfica 11 – Gráfica de presupuesto de eventos vs comparación real 

Resumen de gastos Presupuesto Real

Cantidad 

restante

LOCACIÓN $1,500.00 $0.00 $1,500.00

REFRIGERIOS $3,600.00 $0.00 $3,600.00

PROGRAMA $0.00 $0.00 $0.00

PUBLICIDAD $4,600.00 $0.00 $4,600.00

VARIEDAD $4,900.00 $0.00 $4,900.00

TOTAL $14,600.00 $0.00 $14,600.00
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4.6 Atención a clientes 

 

Cuando algún cliente solicite hacer alguna aclaración, pregunta o queja ya sea por medio 

de las redes sociales, el blog o de la página web, le será aclarada su duda o queja 

procurando sea en el instante sin sobrepasar un tiempo de 24 horas siendo precisos, 

concretos, amables y respetuosos en contestar los que nos están requiriendo ya que si es 

todo lo contrario no aclaramos sus dudas  y no ponemos una solución a su problema el 

cliente puede pensar que no se trata de una empresa seria perdiendo el interés, logrando 

una pérdida de clientes y seguidores en la página web o redes sociales.  

 

4.7 Seguimiento y control del Plan de Marketing 

 

Mensualmente se llevara a cabo un análisis sobre cómo se están monitoreando las 

herramientas digitales, obteniendo resultados sobre las herramientas, con la actualización 

de datos para implementar contenidos y descartar aquellos que no sean útiles para el 

mercadeo del producto, manteniendo actualizada la información sobre promociones y 

servicios queden los mejores resultados finales. Registrando en una bitácora digital que se 

guardara en Dropbox. 

 

4.7.1 Herramientas para monitoreo 

 

Para administrar continuamente las páginas y redes sociales de las empresas, se utilizan 

herramientas con las cuales se obtiene información sobre los resultados, con lo cual 

podemos aumentar la seguridad utilizar los recursos que se tienen para cubrir las 

necesidades de los proyectos (Mixon, 2018). 

A continuación se muestran las principales herramientas de monitoreo de las cuales se 

eligieron las más adecuadas para el Hotel Century. 
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Herramienta 

Digital 

Características principales 

(¿Qué hace?) 

Usos básicos 

(¿A qué nos ayuda?) 

Escribe mínimo 3 usos 

¿Cómo puedes aplicarla 

para potencializar tu 

proyecto? 

Google 

Analytics 

 

 

Es una herramienta de 

analítica web  que ofrece 

información agrupada del 

tráfico que llega a los 

sitios web según la 

audiencia, la adquisición, 

el comportamiento y las 

conversaciones que se 

llevan a cabo en el sitio 

web. 

 

 Te da datos relevantes 

que ayudan a mejorar 

la estructura de la 

web 

 Puedes hacer una 

investigación por 

palabras clave, esto 

ayuda a posicionarte 

en los motores de 

búsqueda. 

 Permite saber en qué 

página dura más 

tiempo un usuario. 

 

 

Esta herramienta se puede 

utilizar en el proyecto para 

ver cual todos los servicios 

que ofrece el hotel le gusta 

más a los huéspedes y poder 

mejorar el servicio que 

menos les gusta. 

GTmetrix 
 
 

Te dice que página está 
produciendo una carga 
lenta y te ofrece 
soluciones para mejorarla. 
 

 Cuando detecta un 
error, genera un 
informe detallado del 
análisis. 

 Te da un informe 
completo en el que 
analiza decenas de 
factores que afectan la 
velocidad de la carga. 

 Puedes descargar el 
informe en PDF. 

 
 
 
 

Con esta herramienta 
podremos lograr que la 
página web del hotel  se 
pueda posicionar en los 
primeros lugares de 
búsqueda y si hay que 
modificar algún elemento de 
la misma para que el 
porcentaje de rebote no 
afecte la cantidad de 
usuarios que la visitan. 
 

AHREFS 
 
 

Es una herramienta de 
monitorización de enlaces 
entrantes, ayuda a 
descubrir los enlaces que 
se van creando hacia 
nuestro dominio. 

 Puedes analizar que 
están haciendo 
comercios similares. 

 Puedes comparar 5 
sitios al mismo tiempo. 

 sus registros se 
actualizan 

Con esta herramienta 
podremos comparar la 
página web del hotel con los 
hoteles que son nuestra 
competencia directa 
mediante un benchmarking. 
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constantemente. 
 

Hub-spot 
 
 

Es una herramienta creada 
para conocer todos los 
detalles de una estrategia 
basada en Inbound 
Marketing. 

 Ayuda a construir un 
buyer persona. 

 Ayuda a mejorar las 
prácticas en SEO. 

 Puedes realizar un 
análisis por paginas 
para ver  en que 
puedes mejorar o si 
está bien posicionada 
la página. 

 Segmenta información 
para cada usuario para 
construir contenido 
para cada cliente en 
particular. 

 
 

Nos ayudara a crear perfiles 
de las diferentes buyer 
persona que visitan el hotel 
para poder ofrecerles el 
servicio que ellos necesita. 
Lograr tener más clientes 
fieles  en el hotel siendo un 
buen community manager. 
 

Google 
Trends 
 
 
 

Es una herramienta que te 
muestra un total de 
búsquedas relacionadas 
con las palabras clave que 
selecciones. 

 Te enseña las 
tendencias en regiones 
diferentes partes del 
mundo y en distintos 
idiomas. 

 Ayuda a conocer los 
gustos de las buyer 
persona. 

 Te dice que palabras 
clave  tienes que 
incluir en tu contenido 
al momento de 
crearlo. 

 

Con esta herramienta vamos 
a poder saber qué es lo que 
está pasando en la rama 
hotelera en diferentes 
zonas, podremos conocer 
más los gustos de nuestros 
clientes y de los posibles 
clientes. 

BUFFER 
 
 
 

Esta herramienta te 
permite programar tus 
publicaciones con las 
mejores horas de alcance  
y así gestionar de forma 
efectiva tus redes sociales. 

 Puedes compartir al 
instante en redes 
sociales o programar 
las publicaciones. 

 Ofrece una parte de 
análisis de  
publicaciones con las 
acciones que has 
obtenido en ellas 

 Sin salir de la 
aplicación puedes 
interactuar con la 
persona que te 
menciona. 

 

Esta herramienta seria de 
mucha utilidad para el 
manejo de las redes sociales 
del hotel porque se pueden 
programar diferentes 
promociones y descuentos 
en las horas en que las 
personas se meten más a la 
página para realizar sus 
reservaciones o solicitar 
información. 
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Google URL 
shortener 
 
 

Es una herramienta para 
acortar las URL 

 Mejora la apariencia 
de los enlaces. 

 Puedes conocer la 
cantidad de clics sobre 
el enlace publicado. 

 Puedes personalizar 
las URL de forma 
gratuita. 

Con esta herramienta le 
podremos dar una mejor 
presentación visual a la 
página web.  

FEEDLY 
 
 

Es una herramienta que te 
permite seguir a blogs y 
clasificarlos por categorías 

 Puedes visualizar en 
una sola pantalla todos 
los contenidos afines a 
tu marca. 

 Puedes visualizar todas 
las últimas  
actualizaciones 
publicadas. 

 Reunir en un mismo 
sitio toda la 
información que te 
interesa. 

 Compartir los 
contenidos 
directamente desde 
Feedly en tus redes 
sociales. 

 
 
 

Esta herramienta puede ser 
de mucha utilidad para el 
hotel ya que 
constantemente se puede 
publicar información 
importante para los 
huéspedes, con esta 
herramienta siempre 
tendremos informado a los 
huéspedes de los sucesos 
importantes que pasen en la 
zona donde se encuentra el 
hotel en el momento 
teniendo la información más 
actualizada. 

Buzzsumo 
 
 
 
 

Con esta herramienta 
puedes encontrar 
información  que te puede 
ayudar a elaborar tus 
contenidos. 

 Puedes visualizar 
contenido de un autor 
en concreto y 
encontrar nuevos 
influencers. 

 Puedes analizar los 
contenidos de la 
competencia. 

 Te facilita las veces 
que se ha compartido 
un post en las redes 
sociales. 

 Puede exportar en 
Excel los resultados. 

 
 
 
 

Podremos buscar 
información relevante para 
publicar en la página del 
hotel usando palabras clave, 
podremos saber cuál es el 
contenido que más se ha 
compartido en las redes 
sociales del hotel y así 
mejorar el perfil 
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Tabla 28 – Herramientas de monitoreo para Marketing Digital 

 

  

 
 

Hootsuite 
 
 
 
 

Esta herramienta permite 
monitorizar tus redes 
sociales de forma efectiva 
ya que te facilita ordenar 
diferentes perfiles por 
columnas y pestañas. 

 Puedes programar 
contenidos de forma 
segmentada y 
compartir en distintas 
redes sociales de 
forma simultánea. 

 Te permite compartir 
contenido rápido 
desde cualquier web. 

 Puedes monitorizar 
palabras clave de tu 
sector. 
 

 

Facilitaría la manera en que 
se programan las 
publicaciones en las 
diferentes redes sociales del 
hotel. 
 

Agora  pulse 
 
 

 

Esta herramienta ofrece 
datos acertados con 
respecto a la hora 
adecuada para publicar, 
incluso te dice cuál es la 
mejor hora. 

 Te dice que temas son 
más efectivos para 
publicar. 

 Hace una comparación 
completa de tu página 
y la de la competencia. 

 Puedes analizar qué es 
lo que está 
funcionando en tu 
industria. 

 

Con esta herramienta nos 
aseguraremos de publicar 
contenido de interés para 
los clientes en el momento y 
hora correcto. 
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Se decide que las herramientas de monitoreo son las siguientes para el reposicionamiento 

del Hotel Century; Buffer, Google Analytics y Feedly, dichas herramientas son las que 

estaremos implementando, esto con el fin de poder observar  tanto el blog como la 

principal.  

 

Escogimos la herramienta Buffer porque nos parece  que será de gran utilidad para el 

Hotel, pues podemos programar información para que logremos que sea publicada en 

cierto tiempo en las redes sociales,  también lograr una interacción con los clientes sin 

tener que salir de la página principal para así podamos conocer sus gustos y preferencias 

o alguna sugerencia que nos realicen, esto con el fin de satisfacer sus necesidades y 

lograr una mayor rentabilidad en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografía 6- Buffer 
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La herramienta de Google Analytics la elegimos debido a que podemos detectar palabras 

claves que los clientes buscan con mayor frecuencia para identificar al Hotel, aquí tambien 

podremos conocer el comportamiento que tienen los visitantes, de que parte del mundo 

visitan la página y cuales son los servicios que están generando mas venta poder mejorar 

de la información que se publica así como los productos  y servicios que se ofrecen. 

 

Infografía 7 – Google Analytics 
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Por último estaremos utilizando la herramienta digital Feedly, con esta herramienta 

podemos organizar todas las páginas referentes que sean de utilidad para el Hotel para 

poder obtener información acerca de la competencia y estar a la vanguardia, con el fin de  

no perder clientes si no al contrario ganar más clics, también dicha herramienta nos ayuda 

a publicar contenido en las redes sociales organizando mejor la información y crear 

contenido que los clientes puedan encontrar con mayor facilidad si lo que desean. 

Infografía 8 – Feedly 
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4.8 Análisis de datos 

 

Se basa en hacer análisis para la mejora en la toma de decisiones ejecutivas, para lo cual 

cada mes se organizará una junta con el comité ejecutivo para poder analizar los 

resultados obtenidos en la página web y redes sociales, para que así podamos hacer un 

análisis de los beneficios o afectaciones que hemos tenido durante esos días, poner una 

solución y buscar alternativas para cambiar lo necesario y que los clientes se sientan 

satisfechos al cubrir todas sus necesidades y a su vez lograr que la rentabilidad se 

incremente tanto en la páginas web  como en el Hotel. 

 

4.8.1 Métricas 

 

La constante retroalimentación en la mejora de los procesos, ayuda a tener un buen 

control y seguimiento que se obtiene del producto, ayudando a mejorar áreas de 

oportunidad a tiempo, previniendo y dando soluciones en tiempo a problemas futuros. Ya 

que el plan de marketing digital tiene constantes variaciones, es importante su constante 

monitoreo, que ayude a determinar el porcentaje de efectividad que se tiene, mejorando 

áreas que puedan afectar a los resultados esperados. La propuesta de herramientas, 

arrojada indicadores de productividad llamados KPI (Key Performance Indicador); estos 

deben tener características específicas que nos ayudan a identificarlos: medibles, 

cuantificables, específicos, temporales y relevantes (Espinosa, 2016).  
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Los indicadores clave de desempeño que se van a utilizar como apoyo para la realización 

de los objetivos de Marketing Digital. 

En las tablas siguientes se muestra la interacción de los KPIS de la empresa con las 

herramientas que mejor se adaptan para lograr los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29 – KPIS 

  

Herramienta Digital KPIS 

Google Analytics 
 
 

Tráfico Número de visitas en una Página Web. 

Usuarios únicos Individuos diferentes que visitan un sitio web. 

Tasa rebote Porcentaje de visitantes en una página web. 

CTR No. de clics/No. de impresiones x 100 
Es la relación porcentual entre clics y no. de 

impresiones 

ECPM Ingresos totales/no. de impresiones x 100 

SOV No. de conversaciones sobre una marca en relación al 
total de conversaciones dentro de un sector 

determinado en un periodo de tiempo concreto 

Presupuestos y 
preliminares del 
área de auditoria 

ROE Rentabilidad sobre recursos propios 

ROI Retorno de inversión 
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Las métricas presentadas en la tabla anterior dieron resultados a partir del uso de la 

herramienta de monitoreo Google Analytics, únicamente los resultados de rentabilidad y 

retorno de inversión se obtuvieron de los presupuestos y preliminares del área de 

auditoria.   

Objetivo general: Incrementar el porcentaje de ocupación en un 30% durante el año 

2018. 

Objetivos de Marketing Digital:  

 Generar 500 seguidores más en Facebook y 200 en Twitter durante el 2018. 

 Crear un 20% más de contenido fotográfico para las redes sociales. 

 Generar 400 clics más en la página web. 

Objetivos de campaña digital: 

 Aumentar un 20% el número de visitas en la página web. 

 Generar un mínimo de 50 usuarios únicos que visitan la página web. 

 Tener como máximo una tasa de rebote del 30% en la página web. 

 Tener activos en la página 3 anuncios publicitarios sobre turismo. 

 Generar 600 impresiones en los anuncios publicitarios al año. 

 Tener  200 menciones en redes sociales con el hashtag del hotel los primeros tres 

meses. 

 Lograr un retorno de inversión en los primeros 4 meses del año. 
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4.9 Políticas 

 

Las políticas para desarrollar y tener buenos resultados, seguían con base a los propósitos 

de este proyecto 

 El equipo de community manager debe ser seleccionado de acuerdo a sus 

capacidades y habilidades, así como capacitar continuamente para un mejor 

servicio.  

 Los estándares de calidad deben realizarse de acuerdo a la normatividad mexicana 

 La publicidad que se realice en la red debe ofrecer solo lo que se pueda cumplir, 

ofrecer de más puede afectar a la utilidad de la empresa, o generar una demanda 

del cliente que no podamos satisfacer.  

 La empresa debe estar preparada para el crecimiento en la captación de clientes, 

evitando negar servicios, o teniendo una baja calidad del producto  

Para un buen monitoreo de estas políticas se realizaran revisiones cada fin de mes para 

evaluar el cumplimiento y los resultados que se tienen. 
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4.9.1 Proceso de mejora 

 

Una vez analizados todos los problemas y beneficios que logramos obtener se les hará 

mención a cada uno del personal para buscar sus áreas de oportunidad y así logremos 

que los clientes se sientan satisfechos al cubrir las necesidades que ellos mismos 

demandan, logrando así ser uno de los mejores hoteles y con mayor rentabilidad de la 

Zona Rosa, al ser calificados por los clientes las demás personas puedan tener la plena 

satisfacción de que encontraron una buena opción de hospedaje. Se debe actualizar 

constantemente el contenido digital teniendo siempre nuevas promociones o información 

de interés. 
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CONCLUSIONES 

 

El ámbito digital es muy amplio, visto como cliente no nos damos cuenta de todo lo que 

está detrás de cada una de las páginas y redes sociales que las empresas utilizan para 

darnos a conocer sus productos o servicios y a través de las cuales podemos incluso 

hacer sugerencias o conocer las tendencias que tiene el mercado para cubrir alguna 

necesidad o simplemente algún deseo. Al realizar este trabajo me di cuenta de todas las 

herramientas que se pueden utilizar para lograr un mayor acercamiento con el cliente, 

conocer su necesidades, conocer el comportamiento de la competencia y realizar 

estrategias de mejora para lograr incrementar nuestras ventas, dándole a su vez más 

opciones de adquirir nuestros productos y servicios sin importar el lugar en donde estos se 

encuentren. Todo esto nos permite expandir nuestro mercado, ganando nuevos clientes y 

conservando a los que ya tenemos. 

 

La perspectiva de los clientes en el Marketing digital es muy diferente a la de un vendedor 

de productos y servicios, como cliente solo tenemos en cuenta las necesidades se buscan 

cubrir, y las características que buscan en un producto sin observar en contexto en el que 

se vive. Como un vendedor del marketing se tiene una visión más amplia de los productos, 

y sobre todo de los posibles compradores, tomas en cuenta cada una de las necesidades 

que se tiene en cada estilo de vida, y analizas más a fondo si lo que se cree necesidad, lo 

es realmente o solo es un deseo que quieres cubrir. Tienes una perspectiva mejor de lo es 

calidad de un producto o servicio y los estándares que se van a cubrir. Ser un especialista 

del Marketing digital definitivamente te da una visión más amplia del entorno en donde te 

desenvuelves y de todos los productos que te pueden satisfacer.  

El éxito de una marca es sin duda el posicionamiento de la misma, el nivel en el que la 

marca se encuentre en la mente del consumidor, el establecimiento de un plan de 

marketing apoyara al Hotel a posicionarse dentro de los primeros lugares en la industria 

del Hospedaje, las herramientas que se utilizaron para medir los índices del 

comportamiento del mercado meta seleccionado fueron los indicados para poder visualizar 

de una manera clara si se estaban cumpliendo los objetivos establecidos dentro del plan 

de Marketing para el Hotel Century.  
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La presentación de la propuesta para la implementación del plan del marketing, se tiene 

contemplado que aumente  los parámetros de ocupación de Hotel, pero de igual forma que 

incentive la participación del sector turístico dentro de la zona Rosa de la ciudad de 

México, fomentar empleos dentro de la industria derivado del crecimiento de Hotel . 

 

Dicha propuesta de marketing que fue dirigida hacia el Hotel Century nos permitió ampliar 

más el enfoque que ya tenían sobre  la publicidad, pues pudimos tener en claro que tanto 

vendedores como clientes tienen que ir de la mano en lo que se quiere, pues nosotros 

como vendedores tenemos que estudiar bien a nuestros clientes para poder saber cuáles 

son sus gustos o preferencia y así poder enfocarnos en lo que queremos lograr para poder 

atraer a más clientes o seguidores en nuestras páginas web. Es por ello que dicho trabajo 

es presentado con fines de mejora para el rendimiento del Hotel y así pueda incrementar 

mucho más tanto su ocupación como su rentabilidad por medio de las estrategias antes 

mencionadas para mejorar su funcionamiento, pues gracias a la buena ubicación que tiene 

el Hotel se piensa que se le puede sacar mayor provecho por las facilidades que tiene 

tanto de transportación como de comercios que hay a su alrededor, pues en México la 

Zona Rosa es muy reconocida por ser un centro de atracción turística y por tal lograr un 

incremento de su ocupación al llevar a cabo las propuestas y estrategias de publicidad. 

El marketing digital es una herramienta indispensable para el éxito de una empresa, facilita 

de muchas maneras el control y seguimiento de los objetivos propuestos, para el hotel 

Century el manejo eficiente del marketing digital lo ayudará a lograr un reposicionamiento 

positivo dentro de la competencia, un acercamiento con sus clientes y un aumento en los 

ingresos.  

Al realizar este proyecto se puede ver el gran alcance e importancia que tiene el correcto 

manejo de las herramientas de marketing digital que se presentaron, ampliando los 

conocimientos para aplicarlos de manera profesional. 
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Glosario 

 Asociación  Mexicana de Internet: organización que integra a las empresas que 

representan una verdadera influencia en el desarrollo de la industria de internet en 

México. 

 Blog: Es un sitio web con formato de bitácora o diario personal. Los contenidos 

suelen actualizarse de manera frecuente y exhibirse en orden cronológico (de más 

a menos reciente). Los lectores, por su parte, suelen tener la posibilidad de realizar 

comentarios sobre lo publicado. 

 Freemium: Es un modelo de negocio cuyo nombre proviene de la fusión de dos 

palabras en inglés “Free” y “Premium”, este sistema consiste en que una empresa 

otorgue a los usuarios un servicio completamente funcional de manera gratuita, 

además de ofrecer una opción en la que el usuario siempre pueda adquirir mayores 

beneficios, es decir, adquirir una licencia Premium la cual le permitirá obtener 

herramientas avanzadas y otros beneficios del mismo software en relación a la 

versión gratuita. 

 Internauta: Aquella persona que con frecuencia se conecta a internet.  

 Mailing: Es un correo directo. Por eso, una campaña de mailing consiste en enviar 

publicidad de manera masiva por correo convencional o electrónico, principalmente 

un folleto publicitario con una carta personalizada, aunque el mailing actualmente 

se propaga más en la actualidad por correo electrónico. 

 Marketing: Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 

los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de 

las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de 

la satisfacción de sus necesidades. 

 VALS: Value Attitudes and Life Styles o valores y estilos de vida. 

 Homogeneidad: Igualdad o semejanza en la naturaleza o el género de varios 

elementos: 

 Bussines Class: clase preferente 

 WEB 2.0: fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones 

en internet. 

 KPI: Key Performace Indicator o indicador clave de rendimiento. 

http://definicionyque.es/internet/
https://definicion.de/disciplina/
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ANEXO 1 - PERFIL DE PUESTOS DEL COMMUNITY MANAGER  

 

 

 

 

 

 

Para el puesto en el área de Marketing Digital se requiere: 

 

Sexo: Ambos  

Edad: 25-35 

Experiencia: Formación especializada o experiencia equivalente 

Habilidades: 

 Buen nivel de inglés 

 Capacidades comunicativas 

 Trabajo colaborativo 

 Facilidad para afrontar nuevos retos 

 Formación continúa  

MANAGER 
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Competencias integrales  

Dentro de las funciones inherentes al cargo encontramos: 

 Escuchar y responder en el ámbito digital las conversaciones.  

 Hacer monitorización de las Redes Sociales.  

 Detectar menciones de la marca para sacar provecho de estas. 

 Dinamizar contenidos digitales en todos los formatos (formatos que varían en 

relación a la Red Social). 

 Gestionar las quejas de los clientes. 

 Distribuir internamente en la empresa. 

 

 

Funciones, procesos y procedimientos 

Los profesionales en el área de Marketing Digital en la actualidad poseen algunas 

dificultades para definir qué rol profesional se ajusta a su experiencia en el área de 

Marketing Digital. 

 

Competencias específicas de los profesionales del marketing 

 

 Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del mercado que influyen en las 

actividades comerciales y de negocio 

 Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y las herramientas de investigación 

de los mercados en la definición de soluciones de negocio 

 Capacidad para diseñar y desplegar planes integrales de marketing 

 Capacidad para entender y hacer entender la importancia, en una organización, de 

adoptar una orientación hacia el mercado y la relación con el cliente 

 Capacidad para concebir y desarrollar estrategias de negocio que impliquen un uso 

intensivo de las TIC en general y de Internet y los sistemas de comercio electrónico 

en particular 
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 Capacidad para desplegar conocimientos y habilidades en la dirección estratégica 

de marketing 

 Capacidad para diseñar y desplegar iniciativas de comunicación de marketing con 

una óptica integral 

 Capacidad para planificar decisiones de marketing en la distribución comercial y la 

gestión de producto en el canal 

 Capacidad para diseñar y desplegar iniciativas de negocio adaptadas a mercados 

globales 

 Capacidad para planificar iniciativas de venta orientadas al cliente y liderar equipos 

de ventas 

 Capacidad para valorar críticamente situaciones empresariales y gestionar 

eficientemente una empresa u organización 

 

Guía de estilo: 

▪ Tono del mensaje: Formal y corporativo para cualquier temporada e lenguaje 

familiar para periodo de vacaciones.  

 

▪ Los tipos de fuentes:  

 

 TÍTULOS: Uso de mayúsculas, tipo de letra Century Gothic en negrita 

 TEXTO: Uso de mayúsculas y minúsculas (tipo oración), tipo de letra Century 

Gothic, de ser necesario usar otro color 

 

▪ Estilo gráfico: Fotografías de las instalaciones del hotel así como de los servicios 

que se ofrecen, imágenes dentro de un marco cuadrado 

 

▪ El tipo de lenguaje y modo de redacción: Redacción con tecnicismos de negocios y 

por otro lado lenguaje coloquial  
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Evaluación de productividad 

 Verificar si contribuye a la participación: 

El CM no solo debe responder por interno, sino también debe fomentar la participación del 

público en nuestras diversas plataformas digitales, siempre y cuando se haya evaluado y 

aprobado dentro de la estrategia digital de la empresa. 

 Evaluar la calidad y relevancia de los contenidos: 

La relevancia tiene que ver con el contenido publicado orientado a la marca en cuestión, 

ya sea que tenga relación directa con la empresa, o de algún tema de interés para nuestro 

público objetivo. Y la calidad se orienta a evaluar si el contenido cumple con las reglas de 

ortografía y redacción en general para llamar la atención del lector. 

 Medir la capacidad de visualizar la oportunidad: 

El CM debe tener la capacidad de identificar el momento ideal para realizar las 

publicaciones del contenido, ya que, si se realiza en el momento adecuado, la respuesta 

será mayor. De allí se elegirá la hora y el día óptimo para publicar es muy importante. 

 Cómo responde en situaciones de crisis: 

Aquí se medirá su capacidad de enfrentar una crisis. Para medir su rendimiento podemos 

hacer las siguientes preguntas: ¿Mantiene la compostura a dar explicaciones a los 

comentarios?, ¿Se cierra en cuanto a su punto de vista y ello se ve reflejado en las redes? 

 Plazos: 

Las metas y objetivos trazados por parte de la empresa deben ser cumplidos a tiempo, si 

su Community Manager cumple la meta dentro del plazo determinado, no solo demuestra 

su eficacia, sino también su eficiencia. 
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 Verificar hasta el más mínimo detalle: 

Dentro de los informes semanales y mensuales se debe contar al detalle las incidencias y 

el progreso de la página, por lo que, si su Community Manager solo logra ver el lado 

superficial de la web, es mejor no contar con él/ella. 

 Aumento de ventas: 

El objetivo de posicionarse en los medios sociales no solo es para ser conocidos, sino 

para generar ventas y retribuir a la empresa monetariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN 

COMUNICACIÓN 

ONLINE 

Experiencia adquirida en otros 

proyectos o en la gestión de la 

LIDER 

Logra unión de trabajo y 

ambiente que propicia el 

crecimiento del equipo. 

HUMILDAD 

Opiniones objetivas y 

transparentes. 

CREATIVIDAD 

Planear acciones 

novedosas y notarias sin 

inversión económica. 

MANAGER 
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TRABAJA EN 

EQUIPO 

Trabajar en equipo bajo una 

misma dirección para 
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ANEXO 2 - AVATAR 

 

 

¿Qué es un avatar? 

Es un elemento gráfico que identifica a un usuario en una red social, un programa 

informático u otra herramienta o servicio digital. Por lo general se trata de dibujos o de 

fotografías, aunque también hay avatares con movimiento. 

 

Avatar de Hotel Century: 

Se llama Diego, este avatar permitirá que personas que no ven escuchen a través del 

avatar lo que le hotel les ofrece, haciendo una breve descripción de las instalaciones y en 

lo que consisten los servicios, de igual forma sirve de guía para orientar a nuestros 

clientes a realizar una reservación. 

Éste estará en una sección aparte exclusivo para personas que no escuchen, funciona a 

través de una pantalla táctil por lo cual será para uso exclusivo de aparatos electrónicos 

móviles. 
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ANEXO 3 - SEGURIDAD EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

El comercio electrónico es definido por los estudios de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el proceso de compra, venta o 

intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación. 

Representa una gran variedad de posibilidades para adquirir bienes o servicios ofrecidos 

por proveedores en diversas partes del mundo. Las compras de artículos y servicios por 

internet o en línea pueden resultar atractivas por la facilidad para realizarlas, sin embargo, 

es importante que los ciberconsumidores tomen precauciones para evitar ser víctimas de 

prácticas comerciales fraudulentas (PROFECO, Comercio Electrónico, 2015). 

Las leyes, políticas y prácticas de protección del consumidor limitan las conductas 

comerciales fraudulentas, engañosas y abusivas. Dicha protección es indispensable para 

construir la confianza del consumidor y establecer una relación más equilibrada en las 

transacciones comerciales entre proveedores y consumidores (PROFECO, Comercio 

electrónico, 2012). 

OCDE han comenzado una revisión de sus leyes de protección del consumidor y prácticas 

comerciales, para determinar si es necesario o no realizar cambios a éstas, para que 

abarquen los aspectos propios del comercio electrónico (ídem). 

Los consumidores que participen en el comercio electrónico deberán tener asegurada una 

protección efectiva y transparente de sus derechos. Los gobiernos, proveedores, 

consumidores y sus representantes trabajarán en forma conjunta para conseguir esa 

protección (ídem). 
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Comercio, publicidad y prácticas de mercadeo honestas. 

 

Los proveedores que utilicen el comercio electrónico deberán prestar especial atención a 

los intereses de los consumidores y actuar de acuerdo a un comercio, una publicidad y 

prácticas de marketing honestas (PROFECO, Comercio electrónico, 2012). 

Los proveedores no realizarán ninguna manifestación, omisión o realizarán ninguna 

práctica que pueda ser falsa, engañosa, fraudulenta o abusiva (PROFECO, Comercio 

electrónico, 2012). 

 

La identificación del proveedor: 

 El nombre legal del proveedor. 

 El nombre bajo el cual desarrolla sus 

actividades comerciales. 

 El domicilio principal del proveedor. 

 La dirección de correo electrónico u otra forma electrónica de contacto (ídem). 
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Información sobre bienes y servicios 

 

Los proveedores que trabajen con comercio electrónico deberán proveer a los 

consumidores de información correcta y de fácil acceso que describa los bienes o 

servicios ofrecidos; suficiente para permitir a los consumidores realizar una decisión 

informada sobre la conveniencia o no de realizar la transacción y de una manera que haga 

posible que los consumidores puedan tener registro de tal información (PROFECO, 

Comercio electrónico, 2012). 

 

Monitoreo de Tiendas Virtuales 

Este programa se encarga de revisar el cumplimiento de los derechos de los 

consumidores y obligaciones de los proveedores en las transacciones efectuadas a través 

del uso de medios electrónicos (Consumidor, 2017). 

Los resultados del monitoreo son útiles para verificar que los sitios mexicanos que ofrecen 

venta en línea cumplan con los elementos necesarios para proteger tus derechos como 

consumidor (ídem). 

 

¿Qué se revisa a través del monitoreo de tiendas virtuales? 

 

 Política o aviso de privacidad. 

 Seguridad en datos financieros. 

 Domicilio físico y número telefónico fijo 

 Descripción detallada de bienes o servicios. 

 Costos totales e impuestos. 
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 Información sobre formas de pago. 

 Condiciones de envío o entrega. 

 Condiciones de cancelación (ídem). 

Recomendaciones al comprar en línea 

 

Antes de registrarte o realizar una compra por internet: 

 Lee cuidadosamente las políticas de privacidad. 

 Observa que la página en donde vas a proporcionar tu información personal cuente 

con un candado SSL para proteger tus datos personales. 

 Conserva el número de identificación de la compra, identificación del vendedor y los 

correos electrónicos que intercambiaron (Consumidor, 2017). 
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ANEXO 4 – TABLAS DE PRESUPUESTOS MENSUALES  

Tabla anual del presupuesto master  

 

Presupuesto anual de marketing del producto  

 

Presupuesto anual de contenido  

 

 

 

 

 

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real

Cantidad 

restante

Marketing de producto 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 2,400.00 0.00 2,400.00

Contenidos 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 18,000.00 0.00 18,000.00

Publicidad de pago 2,000.00 3,000.00 2,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 28,000.00 0.00 28,000.00

Imagen y creatividad de la marca 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 8,500.00 8,500.00 0.00 8,500.00 34,000.00 0.00 34,000.00

Eventos 1,900.00 1,600.00 2,000.00 5,500.00 0.00 5,500.00 1,900.00 1,600.00 2,000.00 5,500.00 0.00 5,500.00 1,900.00 1,600.00 2,000.00 5,500.00 0.00 5,500.00 1,900.00 1,600.00 2,000.00 5,500.00 0.00 5,500.00 22,000.00 0.00 22,000.00

Otros 500.00 1,900.00 1,800.00 4,200.00 0.00 4,200.00 500.00 1,900.00 1,800.00 4,200.00 0.00 4,200.00 500.00 1,900.00 1,800.00 4,200.00 0.00 4,200.00 500.00 1,900.00 1,800.00 4,200.00 0.00 4,200.00 16,800.00 0.00 16,800.00

TOTAL $14,600.00 $0.00 $8,200.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $30,300.00 $0.00 $30,300.00 $14,600.00 $0.00 $8,200.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $30,300.00 $0.00 $30,300.00 $14,600.00 $0.00 $8,200.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $30,300.00 $0.00 $30,300.00 $14,600.00 $0.00 $8,200.00 $0.00 $7,500.00 $0.00 $30,300.00 $0.00 $30,300.00 $121,200.00 $0.00 $121,200.00

PRESUPUESTO MAESTRO DE MARKETING
Mar-16Feb-16Ene-16 1er trim. Jun-16 2do trim. 3er trim. 4to trim.Abr-16 May-16 Total del 2015Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

PRESUPUESTO DE MARKETING DE PRODUCTO

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real

Cantidad 

restante

ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO AL MERCADO

Estudio de pago 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 12,800.00 0.00 12,800.00

Análisis competitivo 2,000.00 100.00 100.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,000.00 100.00 100.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,000.00 100.00 100.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,000.00 100.00 100.00 2,200.00 0.00 2,200.00 8,800.00 0.00 8,800.00

Grupos de enfoque 5,000.00 100.00 100.00 5,200.00 0.00 5,200.00 5,000.00 100.00 100.00 5,200.00 0.00 5,200.00 5,000.00 100.00 100.00 5,200.00 0.00 5,200.00 5,000.00 100.00 100.00 5,200.00 0.00 5,200.00 20,800.00 0.00 20,800.00

PRUEBAS DE PRODUCTO

Sesiones de prueba del usuario 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 4,800.00 0.00 4,800.00

Software de prueba 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 4,800.00 0.00 4,800.00

LANZAMIENTOS DE PRODUCTO

Gestión del producto/software de lanzamiento 5,000.00 100.00 100.00 5,200.00 0.00 5,200.00 5,000.00 100.00 100.00 5,200.00 0.00 5,200.00 5,000.00 100.00 100.00 5,200.00 0.00 5,200.00 5,000.00 100.00 100.00 5,200.00 0.00 5,200.00 20,800.00 0.00 20,800.00

Evento de lanzamiento 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 12,800.00 0.00 12,800.00

Publicidad de pago 1,500.00 100.00 100.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 100.00 100.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 100.00 100.00 1,700.00 1,700.00 1,500.00 100.00 100.00 1,700.00 1,700.00 6,800.00 0.00 6,800.00

CONTENIDOS

Descripción técnica 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,000.00 100.00 100.00 1,200.00 0.00 1,200.00 4,800.00 0.00 4,800.00

Estudios prácticos 2,000.00 100.00 100.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,000.00 100.00 100.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,000.00 100.00 100.00 2,200.00 0.00 2,200.00 2,000.00 100.00 100.00 2,200.00 0.00 2,200.00 8,800.00 0.00 8,800.00

Videos de demostración de producto 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 3,000.00 100.00 100.00 3,200.00 0.00 3,200.00 12,800.00 0.00 12,800.00

TOTAL $27,500.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $29,700.00 $0.00 $29,700.00 $27,500.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $29,700.00 $0.00 $29,700.00 $27,500.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $29,700.00 $0.00 $29,700.00 $27,500.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $1,100.00 $0.00 $29,700.00 $0.00 $29,700.00 $118,800.00 $0.00 $118,800.00

Jun-161er trim.Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 2do trim. 3er trim. 4to trim. Total del 2015Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

PRESUPUESTO DE CONTENIDOS

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real

Cantidad 

restante

SOFTWARE

Diseño (por ejemplo, InDesign) 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 0.00 3,300.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 0.00 3,300.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 0.00 3,300.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 0.00 3,300.00 13,200.00 0.00 13,200.00

Gestión de proyectos (por ejemplo, Basecamp) 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00

Analíticas (por ejemplo, TrackMaven) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00

Automatización del marketing (por ejemplo, HubSpot) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Webinarios (por ejemplo, WebEx) 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00

HERRAMIENTAS DE PUBLICACIÓN

Plataforma de blog (por ejemplo, HubSpot) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Página de destino/Sistema de llamada a la acción (por ejemplo, HubSpot) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Plataforma de contenidos premium (por ejemplo, Vimeo Pro) 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 3,600.00 0.00 3,600.00

SERVICIOS

Almacenamiento/compartir archivos (por ejemplo, Box) 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 3,600.00 0.00 3,600.00

Suscripción al banco de imágenes (por ejemplo, ThinkStock) 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 2,400.00 0.00 2,400.00

Contenidos con licencia/distribuido por una agencia (por ejemplo, NewsCred) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Selección y difusión de contenidos (por ejemplo, Curata) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Escritores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Diseñadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desarrolladores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $25,200.00 $0.00 $25,200.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $25,200.00 $0.00 $25,200.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $25,200.00 $0.00 $25,200.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $8,400.00 $0.00 $25,200.00 $0.00 $25,200.00 $100,800.00 $0.00 $100,800.00

Total del 2015Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16Jun-161er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16
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Presupuesto anual de publicidad de pago  

 

Presupuesto anual de relaciones publicas  

 

Presupuesto anual de imagen y creatividad  

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE PAGO

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real

Cantidad 

restante

BÚSQUEDA

Coste por clic (CPC) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00

Coste por cada mil impresiones (CPM) 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00

EXHIBICIÓN Y REDIRECCIÓN

Coste por clic (CPC) 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 0.00 7,500.00 30,000.00 0.00 30,000.00

Coste por cada mil impresiones (CPM) 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 0.00 13,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 0.00 13,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 0.00 13,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 0.00 13,500.00 54,000.00 0.00 54,000.00

AFILIACIÓN

Coste por clic (CPC) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Coste por cada mil impresiones (CPM) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

REDES SOCIALES

Anuncios en Facebook 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00

Anuncios en Twitter 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00

Anuncios en LinkedIn 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00

Pines promocionados en Pinterest 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00

Anuncios en Instagram 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00

GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE VENTA

Plataforma de descubrimiento de contenido (por ejemplo, Outbrain) 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00

Envío dedicado de correos electrónicos - coste fijo 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00

Envío dedicado de correos electrónicos - coste por oportunidad de venta (CPL) 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 18,000.00 0.00 18,000.00

TOTAL $36,500.00 $0.00 $36,500.00 $0.00 $36,500.00 $0.00 $109,500.00 $0.00 $109,500.00 $36,500.00 $0.00 $36,500.00 $0.00 $36,500.00 $0.00 $109,500.00 $0.00 $109,500.00 $36,500.00 $0.00 $36,500.00 $0.00 $36,500.00 $0.00 $109,500.00 $0.00 $109,500.00 $36,500.00 $0.00 $36,500.00 $0.00 $36,500.00 $0.00 $109,500.00 $0.00 $109,500.00 $438,000.00 $0.00 $438,000.00

Jun-161er trim.Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 2do trim. 3er trim. 4to trim. Total del 2015Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

PRESUPUESTO DE RELACIONES PÚBLICAS

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real

Cantidad 

restante

SUSCRIPCIONES

Servicio de comunicados de prensa (p. ej. PRWeb) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Servicio de búsqueda/contacto (p. ej. Cision) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Software de monitoreo de reputación (p. ej., Vendasta) 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

CONTENIDOS

Comunicados de prensa 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00

Boletines informativos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00

Informes 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00

Posts de invitados 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00

EVENTOS / FERIAS COMERCIALES

Admisión 700.00 700.00 700.00 2,100.00 0.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00 2,100.00 0.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00 2,100.00 0.00 2,100.00 700.00 700.00 700.00 2,100.00 0.00 2,100.00 8,400.00 0.00 8,400.00

Transportación 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00

Hospedaje 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Alimentos 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 300.00 300.00 300.00 900.00 0.00 900.00 3,600.00 0.00 3,600.00

RELACIONES PÚBLICAS / PREMIOS

Cenas 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 0.00 9,000.00 36,000.00 0.00 36,000.00

Regalos 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00

Coste de las entradas a eventos de premiaciones 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00

AGENCIA

Anticipos 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00

Gastos 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Otros 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 300.00 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 300.00 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 300.00 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 300.00 1,200.00 0.00 1,200.00

TOTAL $19,600.00 $0.00 $19,600.00 $0.00 $19,600.00 $0.00 $58,800.00 $0.00 $58,800.00 $19,600.00 $0.00 $19,600.00 $0.00 $19,600.00 $0.00 $58,800.00 $0.00 $58,800.00 $19,600.00 $0.00 $19,600.00 $0.00 $19,600.00 $0.00 $58,800.00 $0.00 $58,800.00 $19,600.00 $0.00 $19,600.00 $0.00 $19,600.00 $0.00 $58,800.00 $0.00 $58,800.00 $235,200.00 $0.00 $235,200.00

2do trim. 3er trim. 4to trim. Total del 2015Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16Jun-161er trim.Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16

PRESUPUESTO DE IMAGEN Y CREATIVIDAD DE LA MARCA

Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real Presupuesto Real

Cantidad 

restante Presupuesto Real

Cantidad 

restante

SOFTWARE

Edición de diseño/fotografía (por ejemplo, Photoshop, Illustrator, InDesign)600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 7,200.00 0.00 7,200.00

Edición de video (por ejemplo, Premiere) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 7,200.00 0.00 7,200.00

Animación (por ejemplo, After Effects) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 7,200.00 0.00 7,200.00

Esquema de página (por ejemplo, Balsamiq) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 7,200.00 0.00 7,200.00

Creación de prototipos (por ejemplo, InVision) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 7,200.00 0.00 7,200.00

Gestión de proyectos (por ejemplo, Basecamp) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 7,200.00 0.00 7,200.00

HARDWARE

Computadora con gráficos optimizados (por ejemplo, MacBook Pro)500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Pantalla de alta definición 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00

Tarjetas SD/discos duros externos 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

ALQUILER/COMPRA DE EQUIPO

Cámara 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00

Tripie 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Micrófono 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00

Iluminación 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 24,000.00 0.00 24,000.00

SUBCONTRATACIÓN

Diseñador independiente 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 7,440.00 0.00 7,440.00

Editor de video independiente 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 7,440.00 0.00 7,440.00

Colaboración abierta (por ejemplo, 99designs) 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 7,440.00 0.00 7,440.00

Doblaje 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 7,440.00 0.00 7,440.00

Actores 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 620.00 620.00 620.00 1,860.00 0.00 1,860.00 7,440.00 0.00 7,440.00

VARIEDAD

Fuente/tipografía premium 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 6,000.00 0.00 6,000.00

Impresión (por ejemplo, carteles, tarjetas de presentación) 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 0.00 1,800.00 7,200.00 0.00 7,200.00

Viajes (por ejemplo, para grabar videos en locaciones) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Suministros (por ejemplo, bloques de dibujo, esténciles) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Regalos 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 200.00 200.00 200.00 600.00 0.00 600.00 2,400.00 0.00 2,400.00

TOTAL $16,500.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $49,500.00 $0.00 $49,500.00 $16,500.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $49,500.00 $0.00 $49,500.00 $16,500.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $49,500.00 $0.00 $49,500.00 $16,500.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $16,500.00 $0.00 $49,500.00 $0.00 $49,500.00 $198,000.00 $0.00 $198,000.00

Jun-161er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Total del 2015Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16
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ANEXO 5 - INVENTARIO TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO DE LA CDMX 

 

 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

 

FECHA DE LEVANTAMIENTO: 

24/OCTUBRE/2017 

FICHA Nº___T001___ 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: Zona Rosa 

 

 

UBICACIÓN:  Imagen que indique coordenadas 

Estado: CDMX 

Delegación/Municipio: Cuauhtémoc  

Colonia/Localidad: Juárez 

Latitud: 19.427 

Altitud:-99.1677 
 

CATEGORÍA: _2_ 

    _________________ 

TIPO:_B_ 

    _________________ 

SUBTIPO:       _Barrio_    

__________________ 

Indicar si pertenece a alguno de los 

siguientes programas de promoción: 

Pueblo mágico (  ) Pueblo con 

encanto (   ) 

Ruta (   ) Recorrido (   ) 

Circuito (   ) Destino ( X  ) 

 

Otro: ___Barrio Mágico 

DESCRIPCIÓN FOTOGRAFÍA  

Datos sobre salientes que detallan las 

características del recurso 

 

La zona rosa es un barrio Mágico que forma parte 

del corredor turístico del Paseo de la Reforma, 

donde podrás encontrar hoteles, centros 

comerciales, restaurantes y bares, la arquitectura de 

la Zona tiene una marcada influencia europea.  
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En los años 60’s pintores, escritores y artistas se 

reunían en la Zona, en los 70´s ya se le conocía 

como “Zona Rosa” dando vida a los diversos 

Restaurantes y centros nocturnos que la 

caracterizan. 

Es el lugar ideal para la vida nocturna y pasa un 

rato agradable caminado por sus calles en donde se 

puede observar monumentos históricos como el 

Ángel de la Independencia o la Diana Cazadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Génova, su calle principal se puede encontrar 

una variedad de Cafés, Restaurantes, bares y 

comercios en donde se puede caminar y recorre 

desde Reforma hasta la calle de Liverpool. 

Llegar a Zona Rosa es un fácil ya que tiene muchas 

vías de acceso, se puede llegar por metro (Línea 1), 

metrobús, por las principales Avenidas que son 

Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes y 

Avenida Chapultepec. 

 

 

 

 

 

PARTICULARIDADES: 

Singularidades del recurso que lo diferencian de otros 

 

La Zona Rosa se distingue por ser el centro de la comunidad LGBTTTI (Lesbico, Gay, Bisexual, Transexual, 

Transgénero, Trasvesti, Intersexualidad), es un barrio  friendly (amistoso), ya que cuenta con una gran cantidad de 

establecimientos enfocados al segmento LGBTTTI, donde se encuentran bares y cabarets especializados para este 

segmento, es considerada una de las principales Zonas de tolerancia para la comunidad. 
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ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN: 

 

Nivel de alteración: 

Alterado (SI/NO) 

Nivel de conservación: 

Conservado (X)                En proceso de Deterioro (  )                 Deteriorado (  ) 

Quien verifica la conservación; La delegación Cuauhtémoc. 

 

OBSERVACIONES: 

La Zona Rosa es un lugar muy céntrico donde puedes desplazarte fácilmente a diferentes centros de interés, es 

una Zona muy concurrida por lo cual se puede encontrar con mucho tráfico ya que algunas de las calles son muy 

angostas, puede ser, difícil encontrar algún lugar en donde estacionarse en la calle pero cuenta con 

estacionamientos públicos, por sus calles pasa el Turibús y el Capital Bus. 

 

TIPO DE VISITANTE: (marcar más de una opción) 

(X) Extranjero (X) Nacional (X) Regional (X) Local 

 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Considerando como referencia de origen _____Zócalo______(marcar con X más de una opción)  

 

TERRESTRE: 

(  ) A caballo 

(X) A pie 

(X) Automóvil Particular 

(X) Transporte  Público 

(X) Transporte Turístico 

(   ) Camioneta de doble tracción 

(  ) Ferrocarril 

(  ) Minivan Público 

(  ) Minivan Turístico 

(X) Taxi 

(  ) Moto taxi 

(  ) Bici taxi 

(X) Renta de bicicleta 

(  ) Otro……………………………………. 

especificar 

 

 

 

AÉREO: 

(  ) Avión 

(  ) Avioneta 

(  ) Helicóptero 

(  ) Otro……………………. 

especificar 

 

MARÍTIMO:  

(  ) Barco 

(  ) Bote 

(  ) Lancha 

(  ) Yate 

(  ) Ferry 

(  ) Otro………………………………. 

especificar 
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE DESARROLLAN EN EL RECURSO: 

(    ) Primarias (    ) Secundarias (X) Terciarias 

 

Especificar: Se encuentran restaurantes, bares,  centros comerciales, servicios de 

hospedaje, momentos y oficinas. 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde el origen establecido hacia el recurso turístico. 

Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para cada medio de 

acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al recurso. 

(1) Recorrido (2)Tramo (3)Acceso (4)Medio de 

transporte 

(5)Vía de 

acceso 

Distancia en 

km y hrs. 

Costo de 

Casetas 

1.- Plaza de la 

Constitución 

Sigue  por José María Pino 

Suárez, Eje 1A Sur y Av. 

Chapultepec hacia Nápoles en  

Juárez. 

 

 

Terrestre 

Automóvil 

Particular, 

Minivan 

Turístico y Taxi 

 

 

Eje y 

avenida 

 

 

3.6 km 

 

 Continúa por Nápoles. Conduce 

hacia Calle Hamburgo. 

 

 

 

Terrestre 

Automóvil 

Particular, 

Minivan 

Turístico y Taxi 

 

 

 

Calle 

 

 

 

850 m 

 

 

 

2.- Plaza de la 

Constitución 

Sigue por plaza de la 

Constitución hacia 5 de Febrero. 

 

 

Terrestre 

 

Caminando 

 

Calle 

 

90 m 

 

 Sigue por República de 

Uruguay, Victoria y Av. 

Morelos hacia Paseo de la 

Reforma. 

 

Terrestre 

Automóvil 

Particular, 

Minivan 

Turístico y 

Taxi 

 

Calle y 

avenida 

 

2,3 km 

 

 Sigue por Paseo de la 

Reforma hacia Calle 

Niza en Juárez. 

 

Terrestre 

Automóvil 

Particular, 

Minivan 

Turístico y 

Taxi 

 

Avenida y 

calle 

 

1.2 km 

 

 Continúa por Calle Niza. 

Conduce hacia Calle Hamburgo. 

 

 

Terrestre 

Caminando, 

Automóvil 

Particular, 

Minivan 

Turístico y 

Taxi 

 

 

 

 

 

Calle 

 

350 m 
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3.- Plaza de la 

Constitución 

Entrar al metro de la Línea 2 con 

Dirección Taxqueña, bajar en la 

estación Pino Suárez 

 

 

Terrestre 

T 

 

Transporte 

Publico 

 

 

Carril Propio 

  

 Hacer transborde a la línea 1 con 

dirección Observatorio y bajar en 

la estación Insurgentes 

 

Terrestre 

 

Transporte 

Publico 

 

Carril Propio 

  

 Salir en la glorieta de 

Insurgentes y caminar. 

 

 

Terrestre 

 

 

Caminando 

 

 

Calle 

 

 

350 m 

 

 

 

1  

Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 

2 

Se señalarán los lugares que forman el tramo. 

3 

Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre. 

4 

Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 

5 

En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: sendero, asfaltado, carretera u otros. 

TIPO DE ACCESO: 

 

(X)  Libre 

(  )  Con boleto o ticket 

(  )  Otro……………… 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X más de una opción) 

Mencionar si la visita se realiza durante: 

 

( X ) Todo el Año 

 

(  ) Esporádicamente - algunos meses 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

            

 

(  ) Fines de semana y puentes 

 

(  ) Feriados 

 

Festividad  Fecha 

No hay / 

 

HORARIO DE VISITA: 24 horas. 

ESPECIFICACIONES: No llevar cosas ostentosas. 
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INFRAESTRUCTURA(se puede marcar con X más de una opción) 

 

DENTRO DEL RECURSO  

(X) Agua 

(X) Drenaje 

(X) Luz 

( X) Teléfono 

(X) Alcantarillado 

(X) Señalización 

(X) Bancos/Cajeros automáticos  

(  )Otra 

 

FUERA DEL RECURSO del poblado más cercano) 

(X) Agua 

(X) Drenaje 

(X) Luz 

(X) Teléfono 

(X) Alcantarillado 

(X) Señalización 

(X) Bancos/Cajeros automáticos  

(  )Otra 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO (se puede 

marcar con X más de una opción) 

AVISTAMIENTO. 

(  )  Fauna 

( )  Flora 

 

DEPORTES/AVENTURA 

(  )  Ala Delta 

( )  Caza 

( )  Ciclismo 

( )  Camping 

( )  Escalada en hielo 

( )  Escalada en Roca 

  ( )  Motocross 

  ( )  Parapente 

  ( )  Pesca de altura 

  ( )  Pesca submarina 

  ( )  Sand board 

PASEOS 

( )  Cruceros 

( )  Paseos en bote 

( )  Paseos en caballo 

( )  Paseos en Lancha o canoa 

( )  Paseos en Yate 

( X)  Excursiones 

( )  Sobre vuelo en aeronave 

(  )  Sobrevuelo en globo aerostático  

 

DEPORTES ACUÁTICOS 

(  )  Buceo 

( )  Canotaje 

( )  Esquí Acuático 

( )  Kayak 

( )  Motonáutica 

(  )  Natación 

( )  Pesca deportiva 

( )  Remo 

( )  Tabla Hawaiana(Surfing)      

( )  Vela (Windsurf) 

 

FOLKLORE  

(  )  Actividades Religiosas y/o Patronales 

( )  Ferias 

(  )  Degustación de platos típicos 

(X)  Actividades Culturales 

( X)  Compras de Artesanía 

(X )  Realización de Eventos 

( )  Otro…………….…………………………. 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: Marcar con una X los servicios que 

funcionan: 

 

Alojamiento: 

(X)  Hoteles (  )  Casasen Renta Temporal ( X)  Hostales 

( )  Albergues ( )  Resorts ( )  Bungalows 
(  )  Otro…………….………….   

 

Alimentación: 

( X)  Restaurantes 

( X)  Puestos en Vía Pública 

( X)  Bares 

( X)  Fuentes de Soda 

( X)  Cafeterías 

(X ) Venta de comida rápida 

( X) Mercados de venta de 

comida y/o bebidas 
 ( )  Otro…………….. 

especificar 
 

Otros servicios: 

( X) Agencia de Viajes   

( X) Servicios de guías  turísticos  

(    )  Alquiler de Caballos  

( X) Servicio de Correos 

( X) Servicio de Estacionamiento ( X)  Alquiler de bicicletas   (   )  Servicios de Fax 

(   ) Alquiler de Botes     (   ) Servicios de internet 

(   ) WiFi 

(   )  Servicios de Salvavidas 

(   )  Alquiler de equipo para Turismo de Aventura 

(   )  Servicio de Taxis 

(X)  Museos de Sitio                                                   

(  )  Dispositivos de almacenamiento (cámara 

digital, celular, USB, Micro SD, etc.) 

( X)  Casa de Cambio     ( X)  Venta de Artesanías ( X)  Seguridad 

()  Facilidades para los discapacitados                               Otro……Bancos………………………… 

( X)  Oficina de Información  

(X)  Servicios Higiénicos  

 

Lugares de Esparcimiento: 

(X)  Discotecas (X)  Lugares al aire libre   
(X) Cines o teatros (  ) Juegos infantiles  
 (  ) Otros 

 

 

 

 

 

 

Reforma 222 
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SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURÍSTICO: (del poblado más 

cercano)  Marcar con una X los servicios que funcionan: 

 

Alojamiento: 

(X)  Hoteles (  )  Casasen Renta Temporal ( )  Hostales 
(  )  Albergues (  )  Resorts ( )  Bungalows 
(  )  Otro…………….………….   

 

Alimentación: 

(X)  Restaurantes 

(X)  Puestos en Vía Pública 

(X)  Bares 

(X)  Fuentes de Soda 

(X)  Cafeterías 

(X) Venta de comida rápida 

(X) Mercados de venta de 

comida y/o bebidas 
 ()  Otro…………….. 

especificar 

 

Otros servicios: 

(X) Agencias de Viajes 

(   ) Servicios de guías turísticos  

( )  Alquiler de Caballos 

(X) Servicio de Correos 

(   ) Lanchas de Pedal (Pedalones) 

( X) Servicio de estacionamiento 

(X)  Alquiler de bicicletas 

(   )  Servicios de Fax 

(   ) Alquiler de Botes      (   ) Servicios de internet 

(   ) WiFi 

(  )  Servicios de Salvavidas 

(   )  Alquiler de equipo para Turismo de Aventura 

(X)  Servicio de Taxis 

(X)  Museos de Sitio                                                   

(  )  Dispositivos de almacenamiento (cámara 

digital, celular, USB, Micro SD, etc.) 

(   )  Casa de cambio     (X)  Venta de Artesanías (X)  Seguridad 

(   )  Facilidades para los discapacitados                               Otro: Bancos 

(  )  Oficina de Información  



 

160 
 

(X)  Servicios Higiénicos  

 

 

Lugares de Esparcimiento: 

(  )  Discotecas ( X)  Lugares al aire libre   
( X) Cines o teatros ( X) Juegos infantiles  
 (  ) Otros  

IMAGEN 

 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS  

 

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

 

Marchas y desfiles. 

 

PROPIEDAD DELRECURSOTURÍSTICO: 

______________________________________________________________ 

 

ADMINISTRADOPOR: 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO: 

 

FOTOGRAFÍAS( X )  VIDEOS/URL (   ) CD (   ) Otros.  

URL: 

 

Vo. Bo. YSMNR Elaboró smt 

Institución Encargada  
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