
No existe temporada baja en la
EcoPosada de Esteros del Iberá con

Google AdWords

Soluciones de Google
Google Mi Negocio: forma gratuita de localizar la posada en el mapa de Google con información 
relevante para un negocio que está alejado de los centros urbanos.
Performance: campaña de búsqueda de Google AdWords para estar presente en los momentos 
en que los turistas están buscando un lugar de vacaciones.

Objetivo
Conseguir nuevos huéspedes, sobre todo en la temporada de verano donde suele bajar 
notablemente la demanda por las condiciones adversas del clima.

Acerca de EcoPosada del Estero
La EcoPosada del Estero es un proyecto de turismo responsable ubicado en Corrientes, que 
incluye una posada, una reserva natural para la conservación de la vida silvestre y talleres de 
educación ambiental para chicos de la primaria en la Colonia Carlos Pellegrini. Conocela en 
www.ecoposadadelestero.com.ar.

Resultados
En una zona que no se caracteriza por una alta ocupación de turistas en verano, gracias a las 
campañas de Google AdWords, EcoPosada logró revertir esta tendencia y alcanzar un 70% de 
ocupación.

60%
de sus pasajeros
proviene de
Google AdWords

60%
de ocupación en
temporada baja

$25
de ganancia por cada
peso invertido en
Google AdWords



www.ecoposadadelestero.com.ar

.

esteros del iberá

Eco Posada del Estero Chalet - Turismo
sustentable - ecoposadadelestero.com.ar

Tenemos la oferta mas variada de excursiones
y todas incluídas en el valor del paquete.

Llamar a (011) 15 - 5020 - 4031

“Si no hubiera utilizado Google 
AdWords en temporada baja, no 

habría venido ni un turista”.

Roberto Ares, socio fundador de EcoPosada

Su historia y cómo crecieron con Google

En la empresa hoy trabajan dos empleados y Felipe, el marido de Mariane. “El 
vendió su negocio de transporte escolar y ahora trabaja conmigo. Compró un 
camión para cargar los carritos y me ayuda en todo. Hoy, la familia vive de este 
emprendimiento”, dice con orgullo Mariane. En el futuro, ella quiere seguir 
creciendo de la mano de Google e incorporar un foodtruck al negocio familiar.

Cuando comenzó a pensar en su retiro de la empresa de telecomunicaciones en la que era director 
de marketing, el ingeniero Roberto Ares se dedicó a recorrer la Argentina, junto a su mujer, Cora 
Rimoldi. Llegó a Esteros del Iberá siguiendo una de sus pasiones: el avistaje de aves. Y se enamoró 
del lugar. Allí conoció a una pareja de lugareños -Estrella Losada y José Martín- y junto a ellos -en el 
2011- decidió crear EcoPosada, un emprendimiento de turismo responsable, que tiene como fuente 
de generación de ingresos una posada hecha con madera de la zona, barro y cuyo mobiliario fue 
construido por artesanos locales.

La primera forma de publicitar el lugar fue enviar un mail a una base de datos que ya tenían de otros 
emprendimientos turísticos en Pinamar y San Martín de los Andes. Pero los resultados no fueron 
buenos. Roberto, entonces, decidió comenzar a usar las soluciones de Google para darse a 
conocer. Primero, registró gratis EcoPosada en Google Mi Negocio para aparecer en Google Maps 
y mostrar información relevante para un negocio que está alejado de los centros urbanos. En 
simultáneo, creó dos campañas de Google AdWords: una para temporada alta y otra para 
temporada baja. El objetivo de éstas era que los potenciales clientes encontraran a EcoPosada en 
los momentos que buscaban un lugar de vacaciones.

Lo que más sorprendió a Roberto fueron los resultados obtenidos durante la temporada baja (enero 
y febrero). “Cuando abrimos la posada, nuestros colegas nos decían que durante el verano cerraban 
porque los turistas preferían otros destinos como la playa -cuenta Roberto-. Pero yo no me resigné, 
decidí hacer la campaña de Google AdWords y logré cambiar el paradigma del lugar, estando 
presente. Ahora, Esteros del Iberá es un destino donde la gente también viene en verano. Hoy 
tenemos una ocupación del 60% en temporada baja. Si no hubiera utilizado Google AdWords para 
anunciar la temporada baja, no habría venido ni un solo turista”.

El rendimiento de la inversión en Google AdWords fue desde el comienzo muy alto. Roberto logró 
ganar $4 pesos por cada uno que invirtió en la primera campaña. Hoy, con más experiencia en el uso 
de las herramientas, optimizó la inversión y por cada peso que invierte gana, en promedio, $25 al 
año.

Hoy, cinco años después de su inauguración, EcoPosada es una empresa que creció en empleo y en 
cantidad de habitaciones. “Al comienzo éramos nosotros cuatro solos y hacíamos de todo -cuenta 
Roberto-. Hoy somos unas 15 personas”. El crecimiento también se refleja en la cantidad de 
habitaciones. De las seis originales pasaron a las 16 actuales. Google AdWords acompañó este 
crecimiento. “El 60% de nuestros pasajeros encuentra el lugar por Google AdWords”, dice Roberto.

 


