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Introducción 

El Proyecto de Grado (PG) pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, es un 

trabajo que contiene en su proceso lo cohesivo y lo sincrónico, otorgando un orden en la 

selección de los contenidos que se plantean a raíz de la necesidad detectada con una 

alternativa proactiva y dinámica que propone la manera de resolver dichas carencias. La 

línea temática, empresas y marcas, surge de la observación, permitiendo detectar la 

problemática entre el mercado y los consumidores. La relación recae en la ausencia de 

una opción innovadora ante el óseo de las personas como también en la formación de 

vínculos entre el consumidor y el negocio, dentro de un mercado monotemático que 

prioriza el diseño como característica diferencial y competitiva. Para la construcción del 

proyecto es necesario no solo producir contenido sino también poseer guías que 

estructuran el PG además de fuentes para su extensión. Para llevar a cabo el proyecto, 

se emplean dos tipos de metodologías, la descriptiva y la interdisciplinaria, para la 

primera se recopilan datos de fuentes diversas para poder hacer un análisis de los 

conceptos y elementos de las disciplinas a utilizar, dotando al PG de herramientas para 

alcanzar el objetivo tanto general como específico. Este tipo de metodología aporta un 

marco conceptual que ayuda a comprender los conceptos que serán aplicados al instante. 

La segunda metodología, se utiliza a los efectos del proyecto es necesario vincular varias 

disciplinas, como el marketing, la publicidad y la sociología, el enfoque interdisciplinario 

permite que el PG cuente con diferentes miradas por medio de los distintos campos 

profesionales. También es importante la información por medio de los diferentes trabajos 

profesionales realizados por alumnos de la Universidad de Palermo, no solo permite tener 

conocimiento para el aprendizaje sino además un equilibrio coherente en el desarrollo de 

este PG, siendo centrales para incurrir en temas como la experiencia, emociones, 

sentidos, vínculo e innovación que tomaran parte como sinónimos de Un Lugar en el 

Mundo como génesis para un restaurante temático audiovisual 360°. Por lo tanto, en el 

capitulo uno se contextualiza con la información consolidada, que ha sido recabada de 
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los diferentes autores del marketing, Internet y casos documentados, permitiendo 

observar, el ciclo de vida desde sus orígenes de la gastronomía, los criterios en que 

evolucionan las diferentes propuestas que los empresarios propusieron y proponen. Una 

vez contextualizado se podrá comparar con el comportamiento de los consumidores, la 

actitud frente a la tecnología y las satisfacciones que luego se denominaran experiencias 

positivas para ser el motor de desarrollo en los capítulos. También se sumaran las 

tendencias a partir de un consumidor definido, permitiendo ver la linealidad de las 

necesidades cruzándose con las variables y temáticas que se destacan en el desarrollo 

del capítulo. Es importante señalar la sensación de adquirir las marcas a través de las 

experiencias entre el consumidor y la misma, Rodríguez Martínez, en su obra. El poder 

de las marcas en la postmodernidad. Conceptualiza al consumidor en la posmoderno con 

sus cambios y luchas internas del sujeto, significando sus características ante un 

mercado donde la creatividad marca la diferenciación. “El hombre se encuentra en una 

posmodernidad líquida, fluida y en movimiento donde la detención es vista como un error; 

el sentarse y mirar un atardecer es inaceptable” (2009, p 27) 

Los dos PG proponen para sus propios productos una necesidad, a raíz del cambio 

cultural que está teniendo Argentina, precisamente el consumidor globalizado, que se 

permite experimentar con nuevas tecnologías, que obtiene un poder adquisitivo mayor y 

las necesidades latentes que tienen los jugadores del mercado gastronómico hoy en día. 

Actualmente estos elementos definen un nicho, en donde se puede manifestar todos los 

requerimientos que exige el mercado para el nuevo negocio a desarrollar.  

A través del capítulo dos se introduce en el marketing de la experiencia, información que 

sirve para entender los aspectos relevantes del contenido y poder combinarlo con la 

tecnología, el consumidor y las tendencias comentadas anteriormente. El proyecto de la 

autora Adam, (2011) con el PG denominado Boutique de café Camambú, Un espacio de 

experiencias y vinculación en el retail. Este trabajo de grado intenta ayudar en la temática 

de la experiencia, entrando a la relación directa con el consumidor como indica en unos 
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de los párrafos “El marketing de la experiencia propone vivir la marca con los cinco 

sentidos, a través de las imágenes, los olores, los sonidos, los sabores y el tacto, que en 

su conjunto crean la percepción e imagen final sobre la marca” (2011, p 47)  

El rubro gastronomico en Argentina compuesto con sus diferentes restaurantes, está en 

una etapa de crecimiento, contrastándolo con en el ciclo de vida de cualquier producto.  

En el principio se refiere al conocimiento y el aprendizaje, no solo de las fuentes sino 

también en el tiempo en que trascurre la carrera de grado, evolucionando en la 

observación y no solo captar hechos efímeros que ocurren en el mercado, esta condición 

permite que puedan ser detectadas las oportunidades, proceso que crea y da origen al 

PG, enmarcándose dentro de una propuesta empresarial, mencionada con anterioridad 

con el nombre de Un Lugar en el Mundo, palabra clave, particular y con un concepto 

fundamental que contiene un atractivo para el negocio, para el mercado y los 

consumidores. Este atractivo la define la palabra innovación, originándose por la creación 

o modificación de un producto, y su posterior introducción en un mercado.  

Salir de lo común, es sobresalir sobre la competencia teniendo sus beneficios a corto y 

mediano plazo; poder avanzar manteniendo este concepto es diversificar la oportunidad 

que tiene el producto o servicio a largo plazo, como el PG de Monemi con el lanzamiento 

de marca en Argentina, describe “el lanzamiento de una nueva marca de indumentaria 

femenina al mercado argentino. Parte de la necesidad de la mujer joven de obtener en un 

solo lugar todos los productos de moda, facilitando así su experiencia de compra” 

(Montanaro, 2010, p 6)  

A continuación, en el capítulo tres, se plantea los contextos que descubren las 

necesidades manifiestas surgiendo la oportunidad, y esa oportunidad se convertirá en un 

espacio denominado nicho a explotar para un segmento o grupo, por lo regular se 

identifica dividiendo un segmento que tiene sus distintivos y un conjunto de rasgos 

particulares que podrían estar buscando una mezcla especial de beneficios. Para captar 

la atención de esos grupos definidos ante el negocio, es necesario saber, conocerlos en 
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profundidad para optimizar sus experiencias emocionales.  

El ensayo de Vélez Manrique (2011) El neuromarketing, un análisis neurocientífico del 

comportamiento de los consumidores, en este PG se realiza un análisis profundo de las 

emociones como también de los sentidos del sujeto, siendo un tema crucial para un lugar 

en el mundo, como también en las relaciones y posterior vinculo que se quiere lograr a 

través de las emociones, llegando por medio de la estimulación sensorial. El autor escribe 

que: “El estado emocional es la manifestación externa del hombre que determina su 

conducta producida por los estímulos que se registran en el ambiente que lo rodea. Tiene 

dos componentes, la emoción y los sentimientos” (2011, p 21) 

El PG permite ver las ventajas para obtener relaciones a lo largo del tiempo, 

fortaleciéndolas para transformarlas en vínculos con los consumidores a través de los 

sentidos y de la experiencia, utilizándolas y combinándolas con la tecnología, en este 

caso el autor de Un Lugar en el Mundo con la gastronomía, el marketing sensorial y de la 

experiencia, son temas seleccionados por ser conceptos instalados en el mercado por las 

empresas como se observaran en los casos planteados en el capitulo dos. 

Es de utilidad el acercamiento al autor Patrone (2010) describe sobre la empresa 

Amaremos, Planeamiento estratégico para una nueva marca. Esta fuente acompaña a 

unos de los temas céntrales para el origen de la empresa, tomando conocimiento de las 

estrategias para el lanzamiento de una marca gastronómica como también las tendencias 

del mercado. Ameremos trata de un lanzamiento gastronómico, busca enfrentar dicho 

desafío, a través de una mirada innovadora y actual sobre las dificultades posibles de 

surgir en el desarrollo, el autor plantea el desarrollo de una nueva marca para el mercado 

gastronómico, cuya innovación reside en la apertura al cambio y el constante aporte de 

sus propios consumidores, a través de un planeamiento que identifique y contenga las 

cambiantes exigencias del mercado actual.  

También servirá el aporte de Mondragón (2012) en su PG sobre, Bembos un Fast Ford 

para salir de la rutina, nombra la necesidad de alternativas en el mercado argentino, 
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analiza desde las diferentes crisis, el público argentino ha modificado sus hábitos de 

consumo ya que pasó de demandante a comprador racional que exige mayor diversidad 

en propuestas para su elección al igual que ofertas. El simple hecho de consumir es 

participar en un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce en las 

diversas formas que se presentan para su utilización. Un Lugar en el Mundo se destacará 

por logro en su liderazgo con al estrategia de la apertura de una nueva categoría de 

restaurantes temáticos, teniendo en cuenta los pasos a seguir entre la idea y la acción 

desarrolladas en los capítulos del PG, necesarios y también neurálgicos al momento de 

afrontar y proponer un nuevo negocio; como se logro en este trabajo ya que lo importante 

fue tener la atención necesaria para detectar las oportunidades que otorga el mercado, 

aprovecharlas y transformarla en un producto o servicio que satisfaga las necesidades 

latentes de los consumidores o usuarios y que se puedan transformar en necesidades 

manifiestas. Ambos PG están vinculados por su afán de satisfacer a un nuevo 

consumidor que fue evolucionando; volviéndose más difícil de persuadir y evalúan cada 

vez más las ofertas a su alcance, es más crítico y necesita participar en las propuestas 

que realizan las marcas y por ello las mismas se predisponen a tener un diálogo abierto y 

escuchar sus necesidades, que ahora apuntan más hacia el entretenimiento y el ocio.  

En el capitulo cuatro se teorizarán los conceptos importantes que hacen a la creación de 

valor de la marca en forma efectiva armando un negocio  donde el consumidor encuentre 

todas las formas necesarias y diferentes para cubrir sus deseos.  

Gracias al autor Marconi, que escribe en su PG, Bernardita M. Incursionando el terreno 

del branding emocional. El proyecto se introduce en los temas internos de la marca, 

generación de la identidad, personalidad y valores de la empresa, tal cual se realizara en 

el futuro negocio, analizando cada uno de los componentes como la cultura, la 

personalidad y el carácter que se comunicara a empresa. El autor expresa que: 

En las últimas décadas, las marcas fueron cobrando cada vez más importancia 

dentro de las empresas. Los resultados están a la vista: hoy, los activos 
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intangibles de una empresa valen más que su capital tangible. Convencidas de 

que gran parte del éxito de sus negocios descansa en su discurso marcario, las 

empresas están invirtiendo cada vez mayor presupuesto en branding. 

(Marconi, 2011, p.1) 

Continuando con la estructura del tema, recorte y armado de la propuesta se avanza en 

la generación del emprendimiento con un significado particular dentro de un mercado 

altamente competitivo, la diferenciación entre las opciones existentes es vital para caer 

en un escenario posible de éxito. Las variables presentes cambian el proceso de compra 

y el paradigma de consumo, abandona el enfoque racional y cotidiano, se comienza a 

hablar de decisiones emocionales por medio de acciones estratégicas de marketing para 

la marca, el PG de, De Uribelarrea (2011) El sense branding, estudio caso Unilever, el 

proyecto apoya y permite ser como guía en la construcción de un plan de marketing para 

Un Lugar en el Mundo, de esta forma se comparan las versiones de plan para un 

contenido coherente de las fuentes utilizadas. En el trabajo, no solo se habla de la marca 

sino que también los temas que incorporan dentro de su PG son compartidos con el 

negocio audiovisual 360° que se plantea como solución a una problemática instalada en 

el mercado. Lograr a través del sense branding, término que surge como una acción de 

marketing para fortalecer y complementar la relación del consumidor con las marcas. Es 

decir, llegar al mismo a través de los cinco sentidos, para lograr un vínculo completo 

entre el cliente y la empresa. Una empresa que se debe comunicar con conceptos 

creativos. 

Incorporar las nociones que otorga la carrera de grado, conformará gran parte del 

conocimiento y vocabulario especifico, preparando a las personas para los momento de 

decidir y actuar, encontrándose con un amplio abanico de acciones estratégicas que 

ofrece el marketing y la publicidad se aplicaran en las distintas instancias, anteriores y 

posteriores, en la que se llega a los consumidores o usuarios en el momento de tomar 

contacto con el producto como también el servicio, formando parte de tres conceptos 
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definidos hacia cada persona, en su primera etapa prospectos encontrándose 

inmunizados y latentes ante la marca, hasta su primer contacto, que se denominan 

consumidores o usuarios por que tomaron contacto con el producto, por último los 

clientes, son aquellos que adoptaron la marca los que nos serán consumidores 

espontáneos o casuales. Esas instancias se relacionan con la existencia de diferentes 

ideas que generan un límite involuntario ante ellas, caracterizándose por ser realizables, 

y otras fuera de lo común, que se quedan en el olvido, simplemente porque la actualidad 

además del conocimiento contextual incorporado hasta en ese momento, no puede 

imaginase como tampoco aplicarlas en el prospecto, consumidor o cliente,  por el solo 

hecho de no poder dimensionarla o imaginárselas irrealizables. Lo importante es poder 

utilizar esas ideas, herramientas, estrategias y acciones, ante la posibilidad de estar 

frente a una oportunidad o simplemente algo no tan fácil de conseguir en el mercado, la 

innovación. Una idea y un momento único son los ingredientes para montar un negocio 

posiblemente exitoso y la información es el permiso para realizarlo.  

En el capitulo cinco y finalizando el PG se necesita conocer como la empresa planteara el 

servicio como estrategia central, la creatividad,  y las ideas que se bajan como concepto 

de la marca, utilizar al autor Benzadón, (2010) Insight Publicitario. Un punto de partida 

para el pensamiento creativo incrementa el conocimiento necesario para poder realizar 

las estrategias de comunicación, como también saber medios estratégicamente 

seleccionados, también señala “Uno de los mecanismos más utilizados para generar el 

vínculo, consiste en la utilización de situaciones comunes de la vida cotidiana en los 

mensajes que emiten las marcas, con el objetivo de lograr identificación por parte del 

público”. Benzadón, 2010, p 1) 

Todos los puntos brindados por el PG serán necesarios para respaldar el plan de 

publicidad que se preparara para Un Lugar en el Mundo.  

Definitivamente la colaboración de varios trabajos profesionales y ensayos permiten tener 

la certeza de estar en un camino correcto ante la problemática planteada la innovación, y 
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otros componente que nombra Omaechevarría, (2012) en su PG, El hotel boutique como 

espacio vivencial, la autora del proyecto también presenta un tema en el que propone 

crear un entorno vincular marcario, dice que en el actual problema de la competencia y la 

convergencia de mensajes publicitarios obligaron a la publicidad y al marketing a crear 

nuevos espacios y herramientas para alcanzar a sus consumidores por medio de 

experiencias, emociones y sensaciones. Vinculándose con las bases del PG sobre un 

espacio 360° que se propone, el extracto que se desprende para su análisis  sobre el 

consumidor y los vínculos por las emociones, Omaechevarría plantea que. “Existen 

diferentes herramientas y estrategias para lograr el aprecio y afecto del cliente, como son 

el envío de un regalo por su cumpleaños, la invitación a un evento especial, participación 

de sorteos, vouchers, y hasta un trato diferencial entre clientes” (2012, p 26) 

Las relaciones son más que importantes aproximándose a ser relevantes, por lo que la 

empresa enmarca una actitud de no conformismo, donde el consumidor sea escuchado y 

de esta forma brindarle distintas alternativas como solución y que tenga la libertad de 

elegir y a la vez convenza a sus gustos con alternativas novedosas ante las pocas que se 

encuentran en la actualidad del mercado, en resumen se necesita ofrecer al consumidor 

lo que buscan obtener.  
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Capitulo 1: Restaurantes Temáticos 

A lo largo del capítulo se desarrollara los temas necesarios para el conocimiento sobre 

los orígenes de los establecimientos, como también se profundizara en la historia e 

historicidad de los mismos, se sabrá la situación actual junto a las tendencias del 

mercado, la globalización y el postmodernismo como origen al nuevo consumidor, 

combinándose con la tecnología, los restaurantes, el mercado y el consumidor. 

 

1.1 Los Restaurantes  

Las personas utilizan el tiempo libre en diferentes actividades que suelen ser adicionales 

a su trabajo y de escape a la cotidianidad, la mayoría emplea esas pausas para 

descansar, en hacer algún tipo de deporte o disfrutar de sus amistades, como también se 

emplean el tiempo en viajar a diferentes destinos del mundo, las personas, del mismo 

modo, disfrutan de ir a lugares como restaurantes en donde la propuesta sea aceptable, 

confortable y sepan saciar de alguna manera las necesidades del comensal. Pero no 

todas las personas conocen el significado de restaurante, como indica la en la web la 

Real Academia Española que define a estos lugares como “Establecimiento público es 

donde se sirven comidas y bebidas, mediante precio, para ser consumidas en el mismo 

local”. (RAE, 2010) 

Una correcta definición que se compara a la poca del mercado Fordista, donde la marca 

brindaba al consumidor un automóvil del color que desee, siempre y cuando sea negro, y 

luego se hacia el intercambio de valores. Pero el mercado evoluciono desde esos años a 

la actualidad, los roles cambiaron y existen empresas que tienen una fuerte vocación por 

el consumidor, antes se pensaba en un producto para un consumidor, hoy existe un 

cambio, las empresas pequeñas, medianas o grandes piensan y saben que la oferta 

supera a la demanda, los consumidores quieren informarse, conocer más de los 

productos y para ello, las empresas necesitan saber quiénes son, como son y armar de 

manera correcta el mejor contenido de información para sus productos. Entender la 
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historia y observar el desarrollo de los establecimientos a lo largo del tiempo y descubrir 

cómo se modifica el mercado según las necesidades y deseos de los consumidores, 

permite descifrar nuevas oportunidades, nuevos negocios que plantean y establecen 

diferencias en la oferta. 

 

1.1.1 Historia de los Restaurantes 

De acuerdo a la información de la web: Historia General (2008), los negocios modernos 

de la gastronomía son los restaurantes, están vinculados y relacionados con los antiguos 

establecimientos que daban comidas como eran los comedores. Boulanger en 1795 era 

la primer persona que dio el nombre al nuevo comedor, al comienzo y a través de una 

suerte culinaria que tuvo en uno de sus productos, esto hizo que pueda vender otros 

más, aparte de la sopa y del caldo que se los denomino restaurativos, en su afán de 

empezar a comercializar sus productos coloco en su establecimiento una frase en la que 

mencionaba la capacidad restauradora de sus preparaciones, origen que le dio al nombre 

que conocemos como restaurante. Desde ese momento fue un furor en el país y otros 

siguieron abriendo sus puertas con empleados que antes tenias un trabajo de mucama, 

mayordomo. Entre los años 1840 y 1890 los inmigrantes fueron hacia América, los 

franceses que habían salido del país, abrieron varios establecimientos en diferentes 

lugares, como por ejemplo en Estados Unidos.  

El negocio comercial de los restaurantes prospero después de la segunda guerra mundial, 

varias personas con posibilidades económicas adquirieron él hábito de comer fuera de 

sus casas, esto significo para las empresas una distribución y venta de sus propios 

productos. Los restaurantes pasaron a ser utilizados como un centro de prueba para sus 

alimentos y lo que es más importante, las empresas alimenticias comenzaron a tener 

acceso a un importante capital para adquirir experiencias e implementarlos en nuevos 

restaurantes. El negocio de los restaurantes públicos fue creciendo progresivamente, 

alrededor de los años veinte y estableciendo en mediano plazo, la cultura de comer fuera 
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de sus casas ya que esto representaba para la familia una oportunidad especial y muy 

poco común. 

 

1.1.2  Historicidad de los Restaurantes 

El origen de los restaurantes en Europa y América crearon o se adhirieron a un estilo 

particular de servir la comida, se identificaron es sus comienzos dos formas como por 

ejemplo el Francés y el Americano siendo el más común. El cliente se sienta a la mesa, 

analiza la carta y a posterior realiza el pedido; sabe cuánto le va a costar, porque el menú 

debe llevar impresos los precios, rápidamente los alimentos llegan a la mesa y son 

consumidos, luego el cliente paga y se retira, el consumidor ha pasado una agradable 

comida, en un ambiente diferente a la del hogar.  

Lentamente se pensó en un valor agrado a la simple experiencia que los consumidores 

adquirían en estos lugares, algunos restaurantes promovieron la costumbre de obsequiar 

un bocado al usuario antes de servirle el pedido, en otros casos se lleva la comida en una 

fuente y el cliente se sirve de ella, en contraste con la gran mayoría que llevan el pedido 

solicitado servido en el plato y en forma individual, en pocos lugares y generalmente en 

los de carnes, se exhiben los distintos cortes que ofrecen, y de esta forma, estimulan la 

visión. En la actualidad se mantiene la modalidad, pretendiendo cambiar ciertas 

características existentes pero gracias a la intervención de la creatividad, los restaurantes 

fueron adicionando a su decoración diferentes formas que rompían con la monotonía de 

lo clásico, es así que nacen los restaurantes denominados temáticos. Sin embargo las 

características de los mismo son monotemáticas no solo están en los menús ofrecidos 

sino también en la ambientación de esos lugares, estas cualidades logran que el cliente 

no obtenga una experiencia con el lugar, aunque hay que destacar que la tecnología es 

parte de la creatividad, es un elemento fundamental en el nuevo siglo que también 

estimula sensorialmente la atención humana.  

Con la aparición de la tecnología, la manera clásica de consumir en un restaurante ira 
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modificándose a lo largo del tiempo. La forma tradicional de solicitar la carta al mozo ya 

no estará presente en un futuro próximo, la utilización de una pantalla táctil conectada a 

un receptor podría realizar lo que el consumidor requiere, los limites aun no están 

definidos para un servicio de este tipo. Los restaurantes están muy lejos de ser los 

mismos de hace más de 100 años, al ingresar a un nuevo siglo, en el año 2000, los 

negocios fueron volcándose a las temáticas y características diferenciadoras entre la 

competencia, permitiendo una nueva y renovada experiencia para el usuario, pero no 

termina solamente en ese punto, el mercado y la competencia genera una constante 

diversificación por la enérgica lucha por captar a los consumidores, el capitalismo la 

globalización generaron una presión que muto al consumidor en su exigencia e 

inmediatez y este cambio se traslado a las propuestas haciendo que se ajusten a las 

necesidades reclamadas por los clientes junto a la tecnología y emociones, combinación 

para una nueva experiencia. 

 

1.1.3  Situación del Mercado Gastronómico 

En el mercado de restaurantes temáticos existe una variedad significativa de ofertas, 

algunas son más creativas que otras aunque existen propuestas que rozan el mal gusto, 

sobrepasando un límite que no está determinado. Los lugares temáticos actuales en el 

mercado, utilizan conceptos novedosos y otras que quedan a evaluar y a definir por el 

criterio del propio consumidor.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Restaurante temático, contexto sillas de ruedas. Fuente: www.google.com.ar/  
restaurantestematicos 

http://www.google.com.ar/
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El mercado de restaurantes temáticos y de la gastronomía en general ha pasado en los 

últimos años por un aumento considerable de propuestas diferentes, oferta en base a 

exigencias del usuario. Pero se debe destacar que se presenta un cuadro de madurez, a 

pesar del crecimiento, sólo los que consiguen renovarse continuamente y relacionándose 

con las necesidades de los consumidores son quienes logran permanecer en el mercado. 

La amplia diversificación hace que las ofertas sean cada vez más originales, pero sus 

ciclos de vida son cortos, es un hecho entonces que existe un nicho insatisfecho y aquel 

que busca un restaurante diferenciado, que otorgue una experiencia real, exclusiva y 

personal al mismo tiempo, necesitara un negocio funcional al consumidor.  

Berestein (S/F) Director de Emprendedores en la web New.com comenta que ante la 

estabilidad y de crecimiento económico se impulsaron una fuerte expansión del negocio, 

la última década, prácticamente se duplicó en los 90 y principios del 2000, la recesión del 

2001 con un escenario insospechado como el que se pudo convivir con el agregado de la 

devaluación de la moneda nacional, dejaron al mercado con un nivel de sobre oferta 

igualitaria. Esto quiere decir, muchas opciones similares ante consumidores que cuidaban 

su bolsillo, ante la incertidumbre se evalúan las prioridades y lo que sufre recortes son los 

gastos innecesarios. Pero a medida que el país tuvo la estabilidad y el poder adquisitivo 

fue acompañando al crecimiento, las opciones del mercado tenían que rivalizar con sus 

mejores atributos, ese crecimiento causo un mayor impacto en las zonas concentradas o 

llamas polos gastronómicos, como por ejemplo: Puerto madero, Recoleta, Palermo, San 

Telmo; demostrando que el mercado está pasando por un mejor momento. Comparando 

el rubro con cualquier producto en que se analiza su ciclo de vida, se tiene que evaluar y 

discutir si actualmente no se encuentra en la cresta de la curva de crecimiento, entrando 

en un declive en el ciclo de vida.  

El auge gastronómico se produce a escala nacional, comenzaron a surgir modelos que 

utilizaron el precio, como estrategia para la segmentación entonces estos 

establecimientos con precios medios lideran por sus costos, por ejemplo: los menús 



 14 

básicos, los menús fijos y los más conocidos menús ejecutivos, esta opción hizo que 

muchos puedan acomodarse a las nuevas reglas del mercado y estas reglas también 

llegaron o afectaron a muchos restaurantes de alta categoría. Así como el mercado 

impulso el desarrollo de nuevos segmentos, y  explotado nichos que en décadas pasadas 

eran impensables, luego de un período pasado recesivo, el precio se había transformado 

en la variable para la mayoría del público. Otro fenómeno característico al memento de 

competir y diferenciarse del resto fue el origen de los restaurantes y cafés temáticos 

posible competencia indirecta del proyecto, porque estos se basan en actividades de 

recreación, como deportes, música, cine, o también ofrecen juegos de mesa. La 

segmentación por grupos de pertenencia dio algunos resultados desde que se iniciaron 

con formatos que verdaderamente hicieron impacto en cierta época como los cibercafés, 

o comida al paso, esos formatos definitivamente forman parte de un negocio en donde la 

oferta gastronómica tiene un papel secundario, por lo general la oferta de comida es 

limitada y no requiere una preparación demasiado compleja, definitivamente, en vista de 

que la competencia utiliza una estrategia insostenible en el tiempo, ya que es un riesgo el 

estar expuesto a cualquier tipo de cambio por la coyuntura en el mercado o ajustes 

económicos ya sea en el índice de precios prevé que se resigne la rentabilidad, estimar 

que una estrategia de diferenciación, detectando y analizando necesidades insatisfechas 

en el mercado, es una opción para penetrar con una nuevo propuesta. Es importante 

definir detalladamente el tipo de negocio a realizar, ser original es un punto importante 

para sobresalir en el mercado, como también tener la capacidad de adaptarse a los 

cambios económico y en los hábitos de los consumidores.  

 

1.2 El Mercado global y posmoderno 

En un mundo globalizado, el comportamiento del consumidor local sigue los mismo 

parámetros, es decir, que el consumo regional sigue los comportamientos planteados en 

el consumo mundial, la sociedad de consumo tiene la particularidad que puede madurar y 
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la práctica del consumo se termina convirtiendo en un hábito, para modificar esto, se 

necesita estimular y motivar en forma constante. 

El sociólogo Callejo, en la web Universidad Nacional de Educación a Distancia (S/F), La 

construcción del consumidor global. Plantea que existen varios síntomas que indican los 

cambios del consumo en las sociedades capitalistas avanzadas. Los cambios en las 

actitudes que presentan los consumidores contienen un límite como sociedad de 

consumo y como consumidores. El capitalismo siempre ha tenido una tendencia a la 

globalización, pero hoy, a diferencia de momentos anteriores de la historia, se concentra 

en el consumo y en un consumidor asimismo global, este comportamiento se traslada 

también a los restaurantes temáticos ligados a cómo se comporta el sector en la 

actualidad, en cuanto a las costumbres que tiene la sociedad, una sociedad revoltosa, 

cambiante y con una inmediatez cada vez más excitada y exigente, porque no se podría 

llegar a comparar con el comportamiento de las personas que entran en la adolescencia.  

La globalización y el capitalismo participaron de este cambio personal y masivo, tanto que 

el aporte de la tecnología dentro de lo social es significativo, la búsqueda incondicional 

que tiene el individuo en socializar por diferentes medios, por ejemplo internet, un medio 

que acerca a las personas en diferentes puntos del planeta, es así que exige a la 

organización o empresa un trato personal y único, reclamándoles desde lo masivo a lo 

individual. 

La conjugación de los conceptos de globalización, capitalismo, la tecnología y el 

consumidor hacen al ser como alguien independiente de sus actos, pero también existen 

otros elementos especiales, como la cultura y los valores, la reconfiguración al igual que 

la cultura, generan subdivisiones dentro de estos, como subcultura en la que agruparan a 

diferentes personas, el status estará quedando afuera de esto modelos creando una 

guerra individual por el sentido de pertenecía constante, con una crecimiento egoísta, en 

donde el Yo estará en una evaluación y transformación constante y permanente del valor. 

El postmodernismo construyo una conversión en cada grupo como si fuese una empresa, 
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en donde las competencias son fundamentales, donde los individuos compiten entre si, 

esto sirve para comparar el mercado y ver que funciona en forma similar, competir y ver 

quienes generan, el mejor estímulo y valor para los consumidores y de esta forma captar 

su atención. Otras de las particularidades de las personas, en la actualidad están 

convirtiéndose multifacéticas, están atentos y manejan diferentes canales de 

comunicación como los Teléfonos, Televisores. Celulares, Notebook, etc., generando una 

igualdad en la actitud para las relaciones presénciales y sociales, permitiendo que en el 

tiempo se vayan quedando a un lado. En estos tiempos existen en el mercado, productos 

y servicios que están aburriendo al consumidor y se necesitan acciones que utilicen a la 

novedad en un marco continuo.   

El autor Lipovestky (2003) desarrollo en su libro, La era del Vació, un tema importante y 

especialmente determinante para el mercado, que va por un camino que se orienta a lo 

que siente el consumidor y que piensa en que llena hoy lo que mañana estará vació.  

En los inicios del marketing, el concepto distintivo y central se encontraba en un producto 

para un consumidor, sin embargo, los avances dentro de la sociedad provocaron cambios 

en sus lineamientos, enfocando las estrategias actuales a la creación de marcas, un 

cliente para un producto a medida, con atributos que vinculen a la marca con el 

consumidor y sus sentimientos. Dentro de la empresa quién infirió en los cambios 

filosóficos fue el individuo, eslabón fundamental en el negocio, consumidores afectados 

por los nuevos escenarios planteados por el posmodernismo superaron la urgencia de 

saciar cuestiones fisiológicas, para enfrentar necesidades de niveles superiores y de 

mayor complejidad, como son la autoestima o autorrealización.  

El cambio global provoca en el individuo fluctuaciones en su concepción de la realidad, 

junto con su pensamiento y forma de relacionarse con el mundo que lo rodea, donde 

tanto el pasado como el futuro dejan de ser significativos para el individuo posmoderno, 

prevaleciendo el goce individualista del presente y la concreción de metas propias. La 

liberación, lo dirige hacia un destino de autonomía e independencia, el hombre de hoy, 
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determinado por el autor como narciso “obsesionado por él mismo, no sueña, no está 

afectado de narcosis, trabaja asiduamente para la liberación del yo” (Lipovestky, 2003, p. 

54)  

En consecuencia la empresa se adapta a las nuevas necesidades, y no propone 

cuestiones relacionadas simplemente con el producto, sino más bien aspectos vinculados 

a las inseguridades del individuo, a su personalidad, herramientas que complementen a 

la persona, su ego y emociones.  

 

1.2.1 El Consumidor y el mercado 

A nivel general los consumidores se dividen en categorías como comprador de productos 

o usuario de servicios de acuerdo con lo que adquieran, así se comportan durante en el 

proceso de compra.  

Para el autor del PG los consumidores se caracterizan por ser inteligentes, es decir que 

evalúan todas las posibilidades antes de realizar una compra, comparan precios, costos, 

valor de marca y beneficios que ésta les otorga antes de decidir por algo específico, esto 

se relaciona con otra de las particularidades de los compradores actuales que tienen la 

capacidad de estar conectados al mundo virtual y a la realidad en la totalidad del día, 

concibiendo personas informadas y con suficiente conocimiento, por lo que la  forma de 

actuar de las personas, que conforman los grupos de referencia, también se convierte en 

un modo de aprendizaje. Desde el marketing se considera que el consumidor quiere 

pasar por la misma experiencia que atravesó esa persona que admira o aspira ser, el 

mundo social entonces, se transforma en un medio para incorporar conocimientos. 

Claramente el consumidor y el mercado están vinculados, uno sin el otro no se podría 

conceptualizar, es decir, que el mercado es un medio en el que interactúan los 

consumidores y estos tienen cualidades particulares y esenciales: la necesidad, el poder 

adquisitivo y el poder de decisión son respectivas a las clases de mercado, dividiéndose 

en globales, regionales, continentales y nacional.  
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En el mercado local el negocio de los restaurantes temáticos están vinculados a la  

decoración, lo que más limita es el contexto o el ámbito, ya que solo puede generar una 

sola temática combinándolo con una limitada carta o menú. La falta en la utilización de la 

tecnología para crear, si se desea, una temática renovada, diferente e innovadora hace 

que en el mercado sea un diferencial, es importante no tener una competencia directa y 

que la propuesta sea pionera, no solo en la idea, sino también en la experiencia con el 

consumidor, a raíz de la formación de nuevos segmentos, nuevos consumidores, el 

marketing debe evolucionar y responder al mercado siguiendo su función principal de 

creador y estimulador del deseo a través de nuevas estrategias y herramientas, capaces 

de atraer a este nuevo consumidor, versátil como también dinámico.  

 
1.2.2 Los consumidores vs. La tecnología 

Según el autor de PG, la rapidez que viven las personas genera la necesidad de vivir una 

realidad particular en la relación con las marcas y los productos. Frente a esta realidad, 

resulta más difícil retener clientes para fidelizarlos, ya que están al tanto 

permanentemente de las novedades y los lanzamientos de todas las empresas del sector 

y van en busca de la propuesta más tentadora.  

Gran parte de esta rapidez o inmediatez es generada por la evolución tecnológica, sobre 

todo en la última década en donde se reclama una atención ilimitada. Si bien se piensa 

que la tecnología traería ahorro del tiempo, como también permitir que el hombre pueda 

administrar su tiempo, ocurrió lo contrario, se trabaja más y se descansa menos, las 

personas se acostumbraron en forma paulatina a realizar varias cosas a la vez, como por 

ejemplo escuchar la radio, mirar la televisión, estar con la notebook y el celular a mano, 

sumándole la actividad de trabajar y cuidar a los hijos entre otras actividades.  

A partir del nuevo milenio la tecnología y el consumidor fueron armando fuertes y 

estrechos lasos, a tal punto que las empresas utilizan esas tecnologías para poder llegar 

a ellos, pasó hacer un medio de comunicación más que un accesorio o herramienta 

adicional. También permite dar a conocer cualquier producto o servicio, al instalarse el 
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marketing avocado al cliente estas tecnologías permiten saber como se comportan, 

cuales son las actitudes frente a ciertas marcas y que es lo que adquieren o compran los 

consumidores en el momento de la decisión de compra. 

 

1.2.3  La tecnología vs. Restaurantes temáticos 

Seguramente en el mundo existan restaurantes temáticos en donde la tecnología juegue 

un papel fundamental. Existen varias empresas como por ejemplo el autor Lamb (2006) 

comenta que en Hard Rock Café Planet Hollywood, Harley Davison Café y Rainforest 

convierten el hecho de comer una hamburguesa con papas en toda una experiencia. 

Donde sus consumidores tienen toda una experiencia desde que toman contacto con sus 

productos hasta los olores que harán recordar al lugar.  

Finalmente se puede decir que la tecnología ha llegado a esta categoría de restaurante 

de una u otra forma, con sus televisores, con sus menúes en Ipad, pero aun falta un 

quiebre entre los consumidores, los negocios y la tecnología en donde todos sus 

elementos formen una sola identidad. Contar con una tecnología innovadora mejora 

radicalmente el resultado comercial en los negocios, a su vez supone ventajas en el 

entretenimiento de los usuarios y despliegue de la imagen social de la marca, de esta 

manera, los clientes consiguen más de lo que pagan porque todo producto o servicio 

viene acompañado con una nueva experiencia. 

 

1.2.4 Las Experiencias de los consumidores 

Las marcas no pueden ser ajenas a la realidad y deben incorporar una velocidad para la 

creación de propuestas y captar la atención de un usuario disperso que recorre los 

diferentes medios con la mitad o menos de la atención que dedicaba hace unos años 

atrás.  Es importante para crear valor en la marca conocer al cliente, saber sobre sus 

preferencias, últimas compras, momentos apropiados para encontrar un consumidor 

predispuesto, saber los medios que consume, estar disponible para cuando él mismo lo 
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necesite ya sea a través del local de venta al público o un comercio virtual. 

En toda transacción que se lleva adelante dentro del mercado, existen diferentes 

experiencias por cada persona que lleve a cabo esa compra, pero se puede generalizar 

contextualizando dos resultados, para el vendedor una y para el comprador otra, pero el 

enfoque es en la experiencia del comprador. Para el comprador estas experiencias 

pueden ser gratificantes o llevar a la frustración, todo depende del servicio y del producto 

y si cumplió o no las expectativas, pero también puede ocurrir que el post venta también 

se encuadre en algunas de las dos opciones ya que algunos productos o servicios no 

termina el ciclo de compra solo en el momento del intercambio. Pero el común 

denominador es la experiencia en el resultado de la interacción del mercado, esto quiere 

decir según Robinette (2001), que lo importante es el resultado entre el cliente y la marca 

en donde juegan las emociones, en donde se observan las comunicaciones de la marca, 

el trato con los empleados, con los programas de lealtad se colabora en el cambio de la 

actitud del consumidor y crear una concesión emocional. 

 

1.2.5 Tendencias del mercado 

La búsqueda de información no siempre está a disposición de quienes la buscan, pero 

una actividad que hay que aprender a observar es la experiencia por medio de los 

sentidos, no solo los restaurantes temáticos tienen estas características otros lugares 

como los fast food por ejemplo: Burguer King o Mc Donald tiene sus gustos particulares 

que cualquiera puede identificar.  

Observar cómo se porta este mercado es saber también cómo se mueve los restaurantes 

para consumidores de comida tradicional y no tradicional, que hay de tras de una 

excelente cena o una hamburguesa que se come en 15 minutos.  

Los siguientes datos indicados por Berestein (S/F) Director de Emprendedores de la web 

New.com, donde se realiza una investigación importante para luego poder definir al 

público objetivo que se quiere contactar, esta investigación revela los siguientes datos: 
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En cuanto a la demanda por edad quienes más consumen este mercado es el 

rango de 26 a 45 años con el 44,20%. Lo más habitual son las salidas en pareja 

(35,8%) y más de una vez a la semana en el rango de 26 a 45 años (53%). Otro 

de los dato significativo es que al menos una vez a la semana van a un 

restaurante el 42,5% de los hombres y 3l 33% de las mujeres. Sin embargo, solo 

el 21% del total encuestado, 211 mujeres y 344 varones tiene fidelidad por un solo 

restaurante.  

Estos porcentajes están basados en 35 mil diferentes locales que existen en la ciudad de 

Buenos Aires, otro dato que comenta Borestein sobre la tendencia que se basa en ser 

diferente proponiendo la innovación encontrando una propia identidad. Pero, la marca 

pertenece al mercado y el consumidor es una pieza clave en la estrategia de marketing, 

se apropia de la marca, la hace suya, adaptándola y usándola a su gusto, esta situación 

cambia las reglas del mercado, cediendo el mando al consumidor. 

La experiencia del cliente abarca toda la relación de un consumidor con una campaña; 

puede comenzar cuando escucha por primera vez hablar de ella y ya se genera una 

expectativa y terminar cuando se la recomienda fervorosamente a otro cliente potencial o 

bien cuando destroza su imagen ante sus semejantes.  

El cliente es más intangible, menos evaluable y engloba mucho más que el servicio; 

alude a emociones y sentimientos generados por una empresa y su marca. Gestionarla 

de forma estratégica no sólo es posible sino vital en el contexto en que todos los 

productos y servicios se parecen, en el que el cliente es exigente y migra a la 

competencia con extraordinaria facilidad y en el que el factor precio decide bien poco. Es 

así que la experiencia es una percepción interna y subjetiva de todos los contactos, 

directos e indirectos que tiene un consumidor y una empresa.  
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Capitulo 2: Marketing sensorial y la experiencia 

Las características, definición, casos del marketing sensorial y su experiencia, tendrán 

relevancia para determinar la comprensión del tema. Por consiguiente la relacionar de los 

contenidos dará continuidad y coherencia sobre las diferentes combinaciones descriptas 

con anterioridad: el consumidor versus la tecnología, la experiencia, el mercado además 

de las tendencias descriptas, estas son útiles para potenciar junto a los sentidos y las 

emociones, sensaciones que darán en consecuencia experiencias gratificantes.  

El análisis sobre la entrevista realizada la Lic. Arandilla Cecilia, profesional del marketing 

dando su opinión sobre el tema abordado, la selección de diferentes casos que ya han 

tenido sus resultados positivos o negativos por medio de acciones sensoriales, servirán 

para afianzar la temática.  

Para poder aplicar cualquier tipo de acción surgida desde marketing hacia el consumidor, 

se debe conocer las características de los mismos, saber que esperan que el mercado 

ofrezca y sobre todo las ventajas y desventajas que hará eficiente su aplicación y obtener  

resultados convenientes, sería una pérdida no solo del cliente sino en la estrategia del 

negocio y se alejaría de los objetivos específicos definidos por el negocio.  

No solo se indicara explicara las diferentes partes del proceso sensorial para reaccionar 

en unos de los sentidos con las que se podrá llegar a ellos sino que también se tratara de 

crear valor a la relación para dar origen a un vínculo con el consumidor por medio de la 

atención, sensación, emociones, percepciones y experiencia. 

 

2.1 Definición del marketing sensorial 

El marketing sensorial ha sido utilizado por diferentes marcas importantes del mercado 

como por ejemplo Starbucks, teniendo su propio peso ante los estímulos sensoriales 

ofrecidos a los consumidores.  

Los autores Soriano Más y Guillazo Blanch, en su libro Fundamentos de neurociencia 

indican que: (…) estimulación sensorial se refiere a los diferentes estímulos de energía 
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que pueden influir en la conducta del individuo. (2007, p 41) 

Es importante conocer los diferentes sentidos a estimular, punto importante y apropiado 

para cada ocasión, sirviendo para posicionarse ante la competencia y generando vínculos 

importantes ante un consumidor. Para ello es útil el marketing sensorial, se percibe por 

medio de los sentidos, oído, vista, tacto, gusto y olfato, a través de sensores que generan 

en la mente del destinatario diferentes emociones.  

En las cinco dimensiones que propone Martín Lindstrom (2005), denominado Brand 

Sense, ofrece una nueva forma de construir las marcas a través de los cinco sentidos; 

que superará al clásico modelo basado en dos sentidos, que apelaban a la persuasión 

por medio del uso de la  vista y oído.  

Además determinados estímulos son responsables de crear y sostener vínculos 

afectivos, estos estímulos los genera la oxitocina: (…) hormona de la generosidad, 

porque sus efectos nos predisponen a ser mas confiados y sociables en nuestras 

relaciones personales. (Pérez Martínez, 2009, p .26)   

Al igual que las campañas de publicidad, la integración de todos los medios posibles es 

propia para que el receptor reciba el mensaje adecuándose paralelamente a las nuevas 

tendencias, es así que incorporar una sinergia en comunicación es tener una mirada 

estratégica  para la utilización de los cinco sentidos e identificar cuál es el medio más 

apropiado para reestablecer y modificar cualquier estrategia, ya que el consumidor tiene 

en su comportamiento tiene dos aspectos, uno racional y otro de carácter emocional por 

medio de los sentidos envían la información hacia el cerebro para llegar al sector 

emocional, provocando que las personas tomen contacto con sus sensaciones, luego de 

este proceso se podrá pensar y actuar en la decisión de compra, como resultado final. 

Aunque tiene un grado de dificultad a la hora de la elección de un producto, en lo racional 

las compras son en forma directa; generalmente con las adquisición de productos 

cotidianos y de menor valor, por ejemplo: la manteca, jabones etc., estos tienen un 

proceso menor, casi automáticos o sin pensar, ya que están relacionadas con las 
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experiencias anteriores con la marca y la asociación que se realicen de forma interna. 

Existe el conocimiento que las sensaciones y las emociones producen  gran impacto y 

una influencia sobre la memoria, beneficiando a la marca y dándoles un valor que no es 

posible medir, pero seducir y retener al cliente, influir en su decisión de compra, potenciar 

los estímulos, sirve para aprender de la relación y causa en la mente de las personas. 

 

2.1.1 Los sentidos 

Como describe Soriano Mas (2007), en su libro Fundamentos de la Neurociencia, el ser 

humano tiene mecanismos biológicos que son sensibles a distintos tipos de energía y 

relevantes para sobrevivir, llamados receptores sensoriales, y los sentidos son el medio 

por los que llegan los datos de la realidad, dicho de otra manera, del ámbito del individuo 

a si mismo. Acosta Vera dice: “No tenemos otra vía de contacto con el mundo. Con los 

sentidos percibimos el entorno; imágenes, sonidos, emociones, olores” (2006, p. 168) 

También comenta en su texto, que el hombre no piensa en una postura abstracta sino 

que recurre a su memoria, es decir recurre a los sentidos que se archivaron en algún 

momento ser, de esta forma se revive, se proyecta o se combina, con los sentidos, 

construyendo el modelo de mundo en donde nos comunicaciones junto a las sensaciones 

y emociones. 

El oído, el tacto, el gusto, el olfato y la vista componen los cinco sentidos en el hombre, 

pero se diferencia uno del otro no solo por las características biológicas de cada uno, sino 

por un destino de recepción en el consumidor. Existen distintos tipos de energía que se  

denomina; estimulación, que puede influir en la conducta de la persona, como por 

ejemplo la luz, el sonido entre otras energías. Dentro de los cinco sentidos hay unos que 

son más fuertes que otros, como dos que acaparan con mayor fuerza los medios 

convencionales como la vista y el oído, el gusto y olfato llegan de manera diferentes y de 

la misma manera establecen vínculos sensoriales con los consumidores que promueven 

las ventas. Los sentidos pueden crear un nivel de compromiso, solamente con la vista se 
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percibe el producto pero utilizar una acción multisensorial es posible en muy pocos casos, 

ya que no son adecuados para todos los productos, pero con cierta creatividad se pueden 

encontrar formas de involucrar a todos los sentidos de forma directa o indirecta.  

 

2.1.2. Características particulares de los sentidos 

Las imágenes, colores, formas, sonidos, entornos, olores, texturas,  etc., son algunos de 

los elementos que llegan a formar parte de la fórmula adecuada para seducir al 

consumidor, pensar que los clientes de un determinado comercio experimentaran algunos 

de esos elementos para producir cambios en las emocionales del consumidor 

adaptándolo, por ejemplo a las luces, los colores o las formas, e incluso hasta la música. 

Conocer las particularidades sirve para poder imaginar qué sentido es el más adecuado 

para un producto y/o servicio, cautivar al cliente estimulando su audición con música de 

diferentes tonos que combinan con el estilo del punto de venta, también se utilizan 

grabaciones, sonidos de silbidos de pájaros o de la naturaleza inducidos en el momento 

que el consumidor este observando la zona de jardinería, experimentando un ambiente 

silvestre y dando una sensación de bienestar. En cuanto al estimular el olfato, el aroma 

es la primera sensación que envuelve al cliente, por ejemplo la utilización aerosoles con 

aroma de madera para que se perciba en el punto de venta, sirve para reforzar el aspecto 

de la madera de los muebles. Ciertas panaderías utilizan aromas que simulan el olor del 

pan que sale del horno, por que despiertan en los consumidores la sensación y ganas de 

adquirir la comprar. Existen empresas que tienen un olor característico en sus tiendas, de 

esta forma todas huelen de la misma manera, así el consumidor entrando al punto de 

venta, asocie el lugar a la marca o al producto con el aroma. 

Otro sentido a estimular es el gusto, la degustación  de un producto es importante para 

dar valor a la marca y que no solo se dé a conocer el producto.  

Las tiendas de comestibles organizan actividades para que los clientes prueben 

determinados productos, las empresas de alimentación ofrecen muestras de sus o la 
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posibilidad de probar el producto en el mismo lugar de venta, con el fin de aumentar las 

ventas ya que el consumidor seguramente adquirirá el producto. Otra estrategia a utilizar 

son los potenciadores de sabor, para que sea más intenso el producto, incluso lo 

publicitan en sus envases, como algunas marcas de aderezos con sabores intensos.  

El sentido del tacto, tiene receptores en todo el organismo, cuando perciben un estímulo 

activan instantáneamente  a las neuronas y las sensaciones, como es el reconocimiento 

de formas, tamaños y texturas, que aportan datos para ser interpretados por el cerebro, 

se asocian con una imagen establecida y se obtiene un significado que puede explicar de 

qué se trata ese objeto.  

Las publicidades que recurren a la excitación del tacto por medio de la piel, deben tener 

características térmicas o de texturas, las modalidades implican el reconocimiento de las 

características de los objetos. Por ejemplo las marcas importantes como Samsung, 

Apple, que son consciente de la importancia del tacto para generar más ventas, focalizan 

todo el marketing sensorial en este aspecto y crea puntos de ventas para que la familia 

pueda tener contacto con el producto. Comprender que cada persona es diferente una de 

otra, con la respectiva subjetividad que tiene cada una, resulta importante para planificar 

la estimulación de este sentido. 

Por último se encuentra la vista, donde resulta suficiente que el individuo tenga capacidad 

de focalizar a una cierta distancia los distintos formatos como por ejemplo en graficas de 

la vía pública, revistas, etc., adicionalmente en el mercado también el diseño de los 

locales refuerza el impacto visual, difícilmente comprar u ofrecer un producto o servicio 

sea de forma intangible no sería la forma correcta, lo cual es importante ver el producto o 

servicio si no se dispone de él, es importante utilizar modelos de cómo sería para el 

cliente visualizar no solo el objeto sino también el beneficio para él.  

Un ejemplo claro es el de las bebidas, quieren ser percibida a través de todos los 

sentidos, pero estimula la vista con el color de la gaseosa, la forma del vaso, la espuma, 

el hielo que da sensación de frescura.  
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2.1.3. Las emociones 

Para la emoción explica Sperling (2004) en su libro Psicología Simplificada, la emoción la 

presenta como un estadio de alteración por medio de uno o varios estímulos, en 

definitiva, es modificar un estado de calma, un estado normal. Cada vez que se pasa por 

la situación de un estimulo emotivo se produce un sentimiento, por ejemplo: sentimiento 

de miedo, de tristeza o alegría entre otras.  

Con respecto al mercado, las emociones están basadas en involucrar al cliente con la 

empresa a través de un vínculo afectivo que sea duradero y que se perciba la marca 

como propia. Consiste en entender actualmente que las marcas no venden productos 

sino que venden emociones.  

Las personas tienen el cerebro dividido en tres partes: el racional, el sensorial y el 

emocional, existen marcas como las empresas aéreas que apelan al estadio de las 

emociones llegado el momento de comunicar, por eso hablar de Branding emocional 

significa conectarse con los consumidores de manera afectiva, teniendo en cuenta sus 

emociones y creando experiencias y vivencias únicas por medio de la marca y que 

afecten las decisiones de compra y elección de marca. 

Si se entiende las posibilidades que da el desarrollo del marketing emocional para llegar 

al corazón de los clientes se tendrá una oportunidad de conquista.  

           

2.1.4 Características particulares de las emociones 

Las características principales de la emoción son los estados afectivos internos, también 

la fuerza que incita a tomar una decisión, a pesar de todos los factores racionales que el 

individuo analiza en el proceso de compra.  

Adicionalmente se trabaja en al comunicación con diferentes estadios, El Miedo que es la 

anticipación de una amenaza o peligro. La sorpresa que significa el sobresalto, asombro, 

desconcierto, transitorio. La aversión, es el disgusto, rechazo, asco. La ira, es el enojo, 

irritabilidad, furia. Alegría, contempla el bienestar, la seguridad y por último la tristeza que 

produce la pena, soledad. 
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2.1.5 Las sensaciones  

Según el autor Sperling, la sensación es un proceso o experiencia elemental que es 

provocada cuando un estimulo excita un receptor. Por ejemplo cuando los ojos son 

estimulados por un rojo intenso, o los oídos captan un sonido estridente, o las papilas 

gustativas experimentamos un sabor amargo; en los organismo ocurre una sensación, 

responden en forma directa e inmediata, con la intervención de tres partes o elementos 

relacionados entre sí, el estimulo, órgano sensorial y una relación sensorial.  

Estos elementos son necesarios para poder medir la intensidad de la estimulación ya que existe una 

distancia en esa  intensidad denominada umbral absoluto y relativo.  

El primero, es la cantidad mínima de estimulación que es necesaria para ser percibida, o a un 

sabor, un olor, un dolor, un cambio de postura, etc. El segundo es la cantidad de estimulación que 

es necesario aumentar o diminuir y así lograr un cambio en la captación de la misma. 

También pueden fijarse para todos los tipos de sensaciones que capta nuestro organismo, 

para ilustrarlo el concepto, si un músico ejecuta una nota en el piano, sus características 

del volumen y del tono se identificarían como sensaciones. En resumen como describe el 

autor es “el acto de recepción de un estimulo por un órgano sensorial” (Sperling 2004, 

p.39) 

  

2.1.6  Características particulares de las sensaciones 

Para el autor Sperling (2004) en su obra la Psicología Simplificada, describe las 

características de las sensaciones, comenta que son innatas y fisiológicas, por ejemplo 

ocurre con unos de los principales sentidos necesarios para la publicidad, la vista, siendo 

receptor de las sensaciones de las ondas electromagnéticas pero no tiene sensibilidad 

ante los estímulos que produce el sonido, olores o tacto, esta particularidad ocurre de la 

misma manera con los otros sentidos, la presencia del estimulo apropiado. 

La definición de sensación en el mercado de la publicidad, se replica en marketing bajo 

tres aspectos. En primer lugar si no existe el estimulo el consumidor no podrá construir en 
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la mente la percepción sobre el producto o servicio. En segundo lugar el estimulo tiene 

que adecuarse a la sensibilidad de la persona, un ejemplo extremo es, que se publicite 

anteojos de sol para personas ciegas por medio de la televisión. Por ultimo de no existir 

la relación sensorial no se podrá formar la correspondencia con el consumidor y su 

experiencia. Tener claro el publico meta u objetivo es clave para el momento de armar 

una estrategia para que la audiencia reciba el estimulo apropiado y reacciones al mismo. 

 

2.1.7 La percepción 

Desde el libro Conductas del Consumidor se describen, que la percepción es, “un 

conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los 

sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro ámbito, las 

acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos”. (Rivera Camino, et. 

al. 2009, p.120) 

La definición que presenta el autor describe dos partes: el tipo de información obtenida y 

la forma en que se consigue y se origina de la existencia del aprendizaje, considerando la 

percepción como un proceso, este se divide en tres fases. La primera es selección, el 

individuo genera un filtro para lo que considere importante frente a los estímulos expuesto 

por el contexto. La segunda es la organización, luego del filtro que genera el individuo, 

crea una estructura o secuencia organizativa de la información según el criterio de 

selección, puede ser por agrupamiento, simplicidad, etc. En tercer lugar la interpretación, 

según los factores internos como los psicograficos o culturales la persona otorga un 

significado personal.  

Para una campaña publicitaria el elemento clave es el receptor, este es el objetivo de la 

comunicación, la publicidad busca tomar contacto con su público para lograr un 

determinado comportamiento.  

on este proceso la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia y 

necesidades, es el resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de 
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sensaciones, previamente debe crearse una imagen en la mente del receptor, un 

mensaje publicitario puede transmitir ideas, formar, reforzar o modificar actitudes, 

también propiciar un comportamiento. 

Definitivamente en este contexto es donde surge la necesidad de crear una estrategia 

que penetre en la mente del consumidor, con el fin de imponer una presencia de marca 

que le permita percibir, recordar y, finalmente elegir. 

 

2.1.8 Características particulares de la percepción 

Para un producto o servicio a medida, se tendrá que conocer al cliente: ¿quién es?, ¿qué 

le gusta?, ¿cómo compra?, ¿porqué compra?, entre otras preguntas, identificar sus 

necesidades y luego asociarlas como atributos del producto o servicio.  

Buscar los atributos intangibles de la marca o producto, como por ejemplo la sensación 

de libertad, el bienestar y la vida sana en productos que ayudan al cuerpo o tener 

implementado un sistema de atención al cliente para que perciban que son importantes 

para la empresa y sentirse únicos al momento de atenderlos. Las percepciones y 

asociaciones que realizan las personas sobre precios, calidad y valor son más fuertes 

que el aspecto racional mismo de cada producto, aunque las características más 

importantes, es que la percepción de cualquier persona es subjetiva, selectiva y temporal. 

Es sugestiva, porque los estímulos producen diferentes posiciones ante una persona 

como a otra, en cuanto a lo selectivo es consecuencia de la misma sugestividad de la 

persona que no puede percibir toda la información al mismo tiempo y selecciona lo que 

manda sus deseos. Temporal, porque la retención es a corto plazo, la forma en que los 

individuos llevan a cabo el proceso de percepción evoluciona a medida que se 

enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones de los mismos.  

 

2.1.9 La atención 

Según escribió González Garrido y Ramos Loyo (2006, p1), comenta que la atención, es 
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importante en las relaciones interpersonales como también en la interacción con el 

ambiente que rodea a la persona, ya que el humano esta preparado para prestar atención 

y reacciona ante estímulos novedosos, que en algún momento determinado pueden ser 

peligrosos o relevantes para la persona. Además todos requieren la atención de los otros, 

aun más, de las personas que son importantes para la persona. 

Existen dos tipos de atención: la voluntaria y la involuntaria. En la primera se asigna 

conscientemente la capacidad de procesar a las metas actuales, y la segunda es, en 

forma automática ante sucesos eventuales. El elemento que codifica la percepción activa 

el proceso para que el consumidor pueda organizar e intérprete los estímulos, 

proporcionando un criterio para determinar la necesidad de información adicional.  

Por ejemplo: en este cuadro, la atención y el enfoque es fundamental para poder percibir, 

distinguir y seleccionar, entre los dos cubos detectando, cual es la cara más cercana, o si 

se observa desde arriba o desde abajo.                                

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2: Figura de Atención. Fuentes: Conducta del Consumidor: Estrategias y Tácticas 
Aplicadas al Marketing 
 

2.1.10 Características particulares de la atención 

La atención, está directamente relacionada con la atracción que puede llegar a producir el 

producto o el servicio. La creatividad en campañas publicitarias es crucial para la 

circulación de información a la que está expuesto el consumidor, tener un atractivo es 

sinónimo de un resultado positivo para captar la atención. Según Rivera Camino (2004) la 

atención del consumidor está altamente sobrecargada por medio de un bombardeo de 
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estímulos que producen una saturación de la información, y esta sobrecarga presiona al 

individuo, a tal punto, que tenga que seleccionar a cuales atender y darle importancia. 

 

2.1.11 La memoria 

Un elemento fundamental que interviene en el proceso desde la atención hasta llegar a la 

experiencia del individuo es la memoria, que actúa proporcionando un informe del 

ambiente, el estimulo se copia en el cerebro del individuo, permitiendo tener un 

reconocimiento posterior ante una nueva exposición. Rivera Camino indica que; “La 

memoria afecta a la etapa de exposición, atención y comprensión, y permite que el 

comprador anticipe al estimulo que desea encontrar” (2004,  p. 35) 

A través de la repetición se produce la recuperación de esa información guardada, 

basada en experiencias previas que ante diferentes incentivos como olores, formas o 

texturas, traen a la conciencia sensaciones agradables o desagradables según los 

recuerdos que estén almacenados en la memoria. 

 

2.1.12 Características particulares de la memoria 

Para el autor Rivera (2004), existen tres tipos de memoria. Una de ella es la sensorial que 

está relacionada con la pre atención, donde se analiza el estimulo y es evaluado para 

reconocer si necesita un proceso adicional, luego puede o no ser desechada la 

información por diferentes motivos como la confusión o la complejidad, etc.  

Otra es la memoria a corto plazo es considerable ya que se juega el involucramiento del 

individuo, es el paso intermedio en que las personas guardan la información en forma  

temporal  y evalúan si es importante o no la información y se compara con el recuerdo, en 

caso de ser necesario almacenarla para a la siguiente instancia, a la memoria de largo 

plazo. Esta etapa al estar relacionada con la anterior tiene la facilidad de codificar y 

recuperar la información, principalmente la memoria de largo plazo, ultima tipo de 

memoria, que tiene la posibilidad de ser ilimitada ya sea en la capacidad de 
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almacenamiento de la información, en el tiempo y en poder guardarla, esta información 

pueden ser imágenes, palabras y puede relacionarla con otras imágenes y con otras 

palabras, reflejando hechos, conceptos o sucesos pasados. Por ejemplo si la persona 

identifica a Coca Cola instantáneamente puede interpretar diferentes conceptos 

relacionados a la marca  como puede ser; familia, amigos, frescura, verano, comida, etc. 

 

2.2. Integración de los conceptos 

Conocer las diferentes formas en contactar al consumidor permite la toma de decisiones 

para las acciones de marketing, como trabajar en la atención, los sentidos, la emoción, 

percepción y sensaciones.  

Entre los conceptos explicados, existen diferencias entre los puntos que conforman el 

marketing sensorial y la experiencia, comenzando por captar atención del individuo 

expuesto por lo sensorial, acá se encuentran plasmados los sentidos del oído, tacto, 

olfato, gusto y vista, que por medio de ellos se transmiten los estímulos que originarían 

diferentes sensaciones de experiencia inmediata, causando un hecho psicológico por el 

mismo estímulo que es percibido, transformando e interpretando la información emitida 

por el entorno, produciendo un resultado que condicionara la emoción. 

 

2.2.1.  Ventajas para la empresa  

Las empresas cuentan con la posibilidad de utilizar el marketing sensorial, no sólo para 

llamar la atención de sus clientes, sino también con el objetivo de fidelizarlos, las tácticas 

producen un cambio en la línea de comunicación tradicional de los negocios.  

La posibilidad de llegar al cliente mediante la estimulación de los sentidos implica una 

alteración en las estrategias y en las forma de publicitar, se ayuda a conectar los 

negocios con sus clientes, reposicionarse en sus mentes y conseguir un lugar de 

referencia con las estrategias del marketing sensorial.  

Los sentidos del gusto y del olfato no pueden ser controlados voluntariamente, por lo cual 
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se transforman en medios comercialmente importantes, en menor medida la vista y el 

oído que tradicionalmente son medios elegidos por las marcas, como es la TV y la 

grafica. Plantear al cliente una percepción de valor única, que le proporcione una vivencia 

inolvidable, que lo estimulará a repetir y difundir la experiencia de consumo a sus 

conocidos, será substancial e independientemente ante el precio. 

El objetivo es llegar al cliente a través de los sentidos, siendo el olfato el de mayor poder  

y el que más estimula nuestros recuerdos, es más, el ser humano es capaz de recordar, 

de acuerdo a la investigación realizada por los Premiso Nobel de Medicina Richard, y  

Buck. (1991) refiere que el 35% de lo que huele, frente al 5% de lo que ve, el 2% de lo 

que oye y el 1% de lo que toca. Los resultados de la investigación dan razones para que 

las empresas se planten estrategias de comunicación a través de las herramientas de 

marketing sensorial, definitivamente lo importante es crear una experiencia integral, y 

para ello hay que incorporar muchos aspectos del marketing sensorial. Cuantos más 

sentidos participen en una campaña, se podrá generar una conexión, transformando un 

vínculo en el tiempo, de la misma manera el prospecto será un consumidor y este un 

cliente. 

 

2.3.2.  Desventajas para la empresa 

Para la empresa, el exceso de acciones sensoriales puede traer variables negativas al 

negocio, aunque existe la posibilidad que no siempre se acierte con el tipo de acción 

seleccionada sea claramente una desventaja, pero ocurre en el mercado ciertos riesgos 

como por ejemplo el olor que representa la marca, puede ser intolerante para algunos 

consumidores, se tendría una adecuada estrategia pero incorrectamente aplicada, 

causando daños que repercutirán en la marca, aunque sean casos aislados y poco 

probables en el mercado.  

En la percepción, es necesario que el individuo, dentro de todas los estímulos expuesto 

en el mercado, seleccione por medio del procesamiento normal de la información el 
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producto o servicio que se quiere dar a conocer,  lo negativo es que no se capte este 

estimulo y la selección del individuo sea por la competencia. 

 

2.4 La experiencia del marketing sensorial 

Los autores Robinette y Brand definen que: “La experiencia es el conjunto de puntos en 

los que las empresas y los consumidores intercambian estímulos sensoriales, información 

y emoción”. (2001, p. 70). 

El marketing expresado en la experiencia, surge como una evolución del mercado que se 

basa en propuestas de valor diferencial y suficientemente atractiva para ser elegida. El 

marketing de la experiencia es una adaptación del marketing tradicional, la sociedad 

evoluciono con el correr de los años entre los años 1960 y 2000, luego comenzó a 

pensarse en marketing de nichos y llegando a la actualidad en el marketing uno a uno, 

con el surgimiento de nuevos paradigmas como es: internet, las comunicaciones 

integradas, la globalización, presencia de las marcas, la espontaneidad de la información 

y nuevas tecnologías entre otros temas. Este nuevo enfoque responde a un nuevo 

comportamiento del consumidor, híper estimulado, sobre informado, arbitrariamente 

exigente, inteligente, independiente, con lealtad pero difícilmente fiel, abierto a las 

experiencias, permeable a los cambios, enfocado en un producto a medida que consume 

y elige.  

Conocer estrategias, como es el valor de la marca y la experiencia con ella, origina y 

desprende nuevas técnicas cómo el marketing sensorial, que trabajan en las emociones, 

busca a través de estos, nuevos enfoques, realzar la esencia en las marcas y establecer 

nuevas relaciones con los consumidores y clientes, es así que las marcas buscan la 

generación de valor para incrementar los beneficios al consumidor.  

La experiencia por medio de los sentidos tiene el mandato sobre los compradores para 

ser impactados por experiencias gratas o desagradables cuando adquieren un producto o 

servicio. Estas sensaciones vividas, son posibles provocarlas desde el momento en que 
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se presta atención hasta que se realiza la compra, comenzando simplemente con una 

sonrisa del vendedor, pero técnicamente hay cinco vías para generar experiencias, 

comenzando con la percepción de formas, colores, auditiva, olfativa, táctiles, que crean 

un marco de referencia a través de los sentidos, como mencionaba Lindstrom (2005) en 

la teoría del Brand Sense, primero se encuentran los sentimientos y las emociones que 

se movilizan con los estímulos recibidos, que generan experiencias afectivas y diferentes 

estados de ánimos. Luego es la de los pensamientos, que incita a la reflexión de 

determinados temas, como la política, ecología o valores sociales con los que se 

comprometen las marcas. También propone la acción de las actuaciones que se 

relaciona directamente con las conductas y los estilos de vida, las formas que 

condicionan las elecciones. Probablemente se utilicen modelos que muestren distintos 

estilos de vida a seguir y que modifiquen la manera de hacer las cosas o cambien el 

estilo de vida de los consumidores. 

En fin, la experiencia del marketing sensorial Lederman dice que: (…) utiliza una serie 

estratégica de eventos o encuentros (...) con la intención de conseguir que el consumidor 

se involucre en forma personal lo que a su vez servirá para fomentar una experiencia 

positiva con el producto o marca. (2008, p. 72) 

 

2.4.1.  La Organización orientada a la experiencia del cliente 

La experiencia del consumidor por medio de las acciones de la organización orientada a 

la experiencia, tiene una diferenciación frente a los competidores directo y también 

indirectos. Como describe Roldan González de las Cuevas (2006), en su libro Pasos para 

aumentar la Rentabilidad. Las empresas tienen que tener una mirada al cliente, 

característica que toda empresa forma con una de gestión empresarial, uniendo los 

esfuerzos para dirigirlos al cliente. El aumento de la competencia entre las empresas con 

sus servicios orientados tradicionalmente a satisfacer las necesidades, sino a complacer, 

con un valor diferente a sus clientes, hace que los directivos de empresas y todo su 
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personal en sus diferentes áreas, tengan la intención y la importancia estratégica que 

tiene la optimización de la calidad para prestar servicios o también otorgar un producto a 

los clientes para alcanzar el éxito en la gestión de la empresa, además de tener un 

marketing orientado al cliente, coordinado y atento a las acciones de la competencia es 

esencial para alcanzar tanto la satisfacción del consumidor como el éxito de la 

organización, medir la satisfacción representa un mecanismo de retroalimentación para la 

organización y que le permitirá tomar medidas adecuadas para el desarrollo del futuro en 

el mercado. Clientes más satisfechos y mercados más complejos están exigiendo una 

permanente superación en los niveles de calidad y servicios cumplir en mejor forma las 

necesidades de los consumidores.  

 

2.5.  Análisis de la información 

El mercado ofrece diferentes alternativas para recaudar información, como las encuesta, 

investigaciones de mercado, que sirven para refutar algún tipo de hipótesis generada o 

bien, confirmar algo que se tiene la creencia pero en ese momento no tenía un resultado 

certero. Hacer un análisis cuantitativo o cualitativo basado en entrevistas o en casos que 

hayan ocurrido dentro del mercado global, sirve para cortejar cualquier tema planteado y 

respaldar la creencia basada en experiencias ajenas. 

 

2.5.1.  Entrevista  

Capriotti (2009) en su libro Branding Corporativo, escribe sobre las entrevistas en 

profundidad, la importancia que tienen con determinados miembros o lideres de opinión 

dentro de la organización, para obtener información sobre puntos que se tengan confusos 

o que no hayan quedado claros con otros instrumentos de investigación; la elección de 

los entrevistados no debe basarse en métodos estadísticos, sino que deben ser 

seleccionados aquéllos que puedan aportar las informaciones y opiniones válidas. Es así 

que la Lic. Cecilia Arandilla, Gerente de Producto de Laboratorios Andrómaco para la 
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marca Dermaglós, (Ver cuerpo C) comenta que el marketing tradicional ya no tiene el 

efecto esperado comparado con el Marketing Sensorial, de experiencia con el 

consumidor. La estructura de la entrevista tiene razón de ser, respalda no solo el 

contenido y el desarrollo del Proyecto de Grado sino que también se alinea a la 

coherencia de la temática, proporcionando información que constata y apoya a la 

problemática descripta  más adelante. Varias preguntas son troncales para el marketing 

sensorial y de la experiencia, el contenido de las respuestas son elementales y 

significativas para explicar la necesidad que el negocio y el consumidor requieren, unas 

de las preguntas realizadas es tener conocimiento sobre el beneficio de la experiencia 

diciendo que: la experiencias fuera de lo cotidiano es el nuevo concepto de valor que el 

marketing ha desarrollado. Para la entrevistada “Las experiencias se viven en momentos 

de ocio y se asocian a momentos únicos, por eso, los beneficios que presenta para las 

marcas es que estas se vuelven más próximas, la relación con el cliente es más fuerte y 

por eso ganan valor”. (Arandilla, 2011, p2)  

Para las empresas en primordial tener contacto con el consumidor saber que es lo que 

este necesita, cuáles son sus deseos, que conocimiento tiene del producto y el resultado 

de esta evolución servirá para ajustar las acciones de la empresa y hacer que la marca 

crezca proporcionalmente a la relación de ambos. 

 

2.5.2.  Casos del mercado 

Interpretar y conocer las diferentes experiencias que ofrece el mercado con sus marcas, 

ayuda a saber, no solo lo correcto e incorrecto, sino también muestra como una 

investigación social, que no todo está establecido, que la realidad no tiene representación 

como un objeto, por el contrario se construye diariamente. El uso de fragancias en el 

punto de venta, la empresa de calzados Puma, en esto puntos de venta tienen una 

fragancia que se incrusta en la memoria del consumidor al momento de ingresar y 

toparse con los diferentes productos que ofrece la marca, este registro por medio del 
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olfato genera que el aroma se asocie al producto, al punto de venta y agrega valor a la 

marca. Otro caso importante es el de Starbucks un modelo de empresa en la que todos 

los emprendedores deberían inspirarse con una idea original, diferente, correctamente 

ejecutado, ver cómo ha conseguido crear verdaderos fanáticos o fieles a la marca, una 

conexión emocional entre el cliente y sus puntos de venta, a través de una estrategia de 

marketing sensorial. En los supermercados y los restaurantes, ofrecen muestras y 

degustaciones; de esta forma se llega paralelamente con los sentidos: tacto, olfato, vista.  

No es fácil influir en las percepciones, tanto cognitivas como emocionales, y a través de 

éstas en su comportamiento y actitud hacia la marca, la notoriedad, imagen, fidelidad, 

recomendación, siempre ha sido acciones referente del marketing sensorial y es probable 

que la empresa Apple, ejemplo, entre tantos casos, permita que rodeen los productos, los 

vean y tengan posibilidad de tocarlos. 

En el mundo de la moda, los locales de ropa para jóvenes se ambientan como si fueran 

discos, la gente joven desea estar ahí y de alguna manera quiere volver porque sienten 

que están en su lugar. Realmente lo que demandan es que los productos que compran 

digan algo sobre ellos, que sean parte de su estilo de vida, para eso hay que crear un 

ambiente positivo, que no está dado sólo por la música, sino también por los olores y los 

distintos vídeos corporativos, de esta forma es probable que sientan una conexión ya que 

participan en la roturas de las estructuras que tiene el comprador y generar un estado 

diferente, un estado en donde disfruta, y que no solo existe el hecho de ser una compra 

social y de grupo que activa el deseo de posesión de un objeto.  

Los lugares de música en línea como StarHub realizo una campaña publicitaria que 

involucra la participación de personas jóvenes, el objetivo general era aumentar el tráfico 

en la web y el específico, la descargas de música. La idea era crear probadores en las 

tiendas de moda. Las personas y principalmente los adolecentes se definen por el tipo de 

música que escuchan y se relaciona con la ropa que se ponen. Por lo que combinaron la 

música y la moda, dos formas importantes de expresión de los jóvenes para poder crear 
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una experiencia personalizada. Esta experiencia se realizó combinando (RFID) un código 

identificación por radiofrecuencia, incrustada en la ropa. Cuando un cliente toma una 

ropa, para probársela, un lector instalado en el probador lee el código, que contiene datos 

sobre el estilo de la ropa y el tipo de música, de esta forma se activa y se reproduce la 

música de StarHub que coincida con el estilo de la moda. Pero todos estos casos se 

pueden decir, que son positivos para la empresa y para la experiencia de compra, pero 

existir también una experiencia negativa, en la entrevista realizada al gerente de producto 

de Laboratorio Andrómaco menciona que es una gran ventaja ante la competencia y que 

además es beneficioso para la marca la utilización de la experiencia pero si es negativa 

puede provocar un daño directo o indirectamente al negocio, ejemplifica  

La reacción depende de cómo los consumidores vivieron la experiencia. Si esta 

última fue buena, el marketing de experiencia es un éxito, si no lo es, quizás 

pueda provocar en el consumidor un efecto contrario al buscado y sin duda 

repercute en las variables de venta. Te doy un ejemplo el laboratorio lanzo unas 

cremas específicamente para el cuidado de la piel, con aplicaciones diarias, el uso 

era en tres pasos, uno de los tres al tener contacto con el otro producía una 

reacción en la piel, se tuvo que sacar del mercado y el posicionamiento y valor 

que tiene sobre la marca decayó automáticamente, hay que tener mucho cuidado! 

Y tomar acciones concretas para que el cliente olvide ese error.  

            (Arandilla. C., 2011 p.3)  

Definitivamente los clientes se forman una imagen de la marca desde el momento que 

cruzan la puerta de una empresa, restaurante, supermercado etc., cada negocio tendrá 

que ser diseñado para realzar la calidad del producto o servicio y que el cliente perciba lo 

que ve, toca, escucha, huele y degusta, por lo que es importante dar origen a un negocio 

que sea medida del consumidor y que cumpla con la satisfacción ante las necesidades 

reclamadas. 
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Capitulo 3: Un Negocio a medida 

Un negocio a medida se introduce en la propuesta del PG, marcando no solo el contexto 

en que nace el proyecto como también se pone en conocimiento con que empresa se 

encontrara el consumidor. Además se conocerá las problemática, la hipótesis y se 

extraerán diferentes contradicciones planteadas, llegando a un resultado común entre las 

oposiciones planteadas para respaldar el negocio propuesto. Analizara la marca y sus 

diferentes dimensiones, el conjunto de toda la información desarrollada, ayudara a 

impulsar el proyecto de manera que respondan a las necesidades manifiestas y latentes 

del mercado y del consumidor 

 

3.1 Contextos de la empresa 

Para el autor del PG tanto el contexto mediato como el inmediato tienen una directa 

relación con los componentes, que actúan y se relacionan dentro de cada organización. 

Asimismo tanto las estrategias que se determinan como los objetivos que se plantean 

están establecidos por lo que ocurre en ambos contextos.  

El mercado es amplio y la globalización de la gastronomía hace posible encontrar nuevos 

nichos de mercado de restaurantes temáticos, dentro de un marco referencial o contexto, 

donde este modifica al sujeto como además el sujeto lo altera, por lo tanto el individuo es 

productor y producido plasmándose en su cotidianidad y en los ámbitos por los que 

transcurre, haciéndose manifiesto en un escenario mediato y lo latente en un escenario 

inmediato, resultando entonces los emergentes de las necesidades del sujeto. 

 

3.1.1 Contexto mediato 

La característica significativa del contexto mediato es la superficialidad, es aquello  

manifiesto que se ve cuando se observa lo evidente.  

Cuando se analizan los atravesamientos y las horizontalidades a partir de la búsqueda de 

las necesidades en un contexto mediato, es decir lo más distante del sujeto, se sabrá lo 
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que atraviesa en el aquí y en el ahora de la sociedad, en este caso el elemento que se 

identifica es el ocio, las personas tienen diferentes actividades en sus horas libres, 

actividades como, viajar, hacer ejercicio o salir a disfrutar de una comida. Si se ubica en 

un gráfico el contexto mediato, se encuentra como horizontalidad al entretenimiento que 

contiene ese ocio del consumido en modo de satisfacción, que es latente y que está 

oculto. Entre el atravesamiento de lo manifiesto y la horizontalidad de lo latente, se 

detecta el insight, donde se debe intervenir dando una solución o satisfacción de las 

necesidades esto da como resultado la experiencia. 

 
                                                              Atravesamiento     

                                                                      Ocio                           

 

 

 

                                   Experiencia                                                                                                           

                                                                        Entretenimiento                                          

                                                                                                      Horizontalidad                                                            

 
 
 
Figura 3: Grafico Contexto Mediato,  Fuente: Elaboración Propia 
 

3.1.1.1 La problemática 

Actualmente los restaurantes temáticos de Argentina son vinculados simplemente a la 

comida y lo que limita a esta definición es el contexto, es decir tiene una desventaja 

porque generan en el ambiente monotemáticas.  

Lo que se debe romper e intentar renovar con una propuesta innovadora, el uso de la 

tecnología para crear, si se desea, una temática mutable en el tiempo, limitándose solo 

por la cantidad de países que existan en el mundo.  

La tecnología proporciona al ser humano ciertas exigencias externas para ser aplicadas 

en el placer de algunas actividades, esto combinado con el óseo, el entretenimiento para 
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las personas y los sentidos, generaran una experiencia única, sobre todo recordable en el 

individuo. 

 

3.1.2 Contexto inmediato 

El contexto inmediato está representado puntualmente por lo latente es observado desde 

la complejidad vincular, es aquello cercano al sujeto y objeto de análisis. Para que surja 

un nuevo emergente, es necesario el análisis del insight que es la experiencia, este punto 

pasa a ser el atravesamiento, en cuanto a la horizontalidad se enmarca el contexto el 

ambiente que es primordial para plantar la funcionalidad de los sentidos a través de los 

estímulos generando sensaciones latentes, creando el punto de urgencia. 

                                                           Atravesamiento                     

 

                                                                Experiencia              

            

 

                                 Sensaciones 

                                                                         Contexto (ambiente)    

                                                                                                        

                                                                                                        Horizontalidad 

 
 
Figura 3: Grafico Contexto Inmediato, Fuente: Elaboración Propia 
 

3.1.2.2 Hipótesis establecida 

A partir de la fusión de elementos basados en la información recolectada del mercado, 

resulto un restaurante temático audiovisual 360°, permite crear una experiencia 

diferencial en el mercado por medio de los sentidos en un contexto forzado de estímulos 

y energía. Generando de esta forma una sensación en la memoria del consumidor, 

cambiando el paradigma de los restaurantes no solo temáticos sino que también en los 

tradicionales. 
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3.2 Objetivo general y específico 

Como indica Tamayo (2004), el objetivo sirve para dar respuesta a una problemática o 

una hipótesis, en la investigación los objetivos se dividen en objetivos específicos y en un 

objetivo general. Básicamente, el objetivo específico tiene que ser el desarrollo de un 

objetivo general, de manera que se articulen entre sí.  

Para el objetivo general, se enuncia lo que se quiere o se necesita conocer, buscar y 

realizar, lo expuesto debe ser claro y preciso para realizar las metas propuestas. Se 

plantea para el PG, la creación de un modelo de negocio acorde a la personalidad del 

nuevo consumidor, con un negocio a medida para lograr el posicionamiento con 

estrategias claras de marketing. 

Los objetivos específicos son derivados del objetivo general, identifican las acciones a 

tomar y llegar junto a los objetivos generales a los resultados propuestos como meta. 

Para el nuevo negocio se deberá generar acciones específicas para promocionar a corto 

y mediano plazo la marca, planificar para generar futuros vínculos a partir de las 

relaciones con los clientes, empleando nuevas técnicas acordes al nuevo negocio, y 

romper el paradigma de las empresas monotemáticas con una campaña eficiente y a 

medida. 

 

3.3 Propuesta de negocio  

Observar los hechos significativos que ocurren en el mercado, permite que puedan ser 

detectadas las oportunidades, por medio de este proceso se crea y da origen a un 

negocio a medida para el consumidor, conteniendo una palabra clave, fundamental y 

atractiva para el mercado  los consumidores y una ventaja para la marca, esta palabra es 

innovación que según la web de la Real Academia Española, “es la creación o 

modificación de un producto, y su introducción en un mercado”. (RAE, 2010) 

El negocio trata de crear un vínculo a largo plazo con el consumidor por medio de la 

sentidos para llegar a una experiencia confortable y positiva para el mismo, tratando de 
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generarle un contexto visual y auditivo total en 360°, se representa por medio de los 

sonidos emitidos y con pantallas envolventes dentro del salón, paralelamente vinculado 

con imágenes de diferente sitios del mundo, teniendo la sensación de que, un día puede 

estar en una esquina típica de Italia, otro día en medio de una peatonal de Francia y 

porque no, en medio de una provincia Argentina, son ejemplos de otros miles posibles, a 

todo esto acompañara una carta que contiene un menú con variada comidas típicas de 

cada uno de los lugares seleccionados que serán proyectados, de esta forma se 

combinan: lugares, comidas, imágenes y sonidos definidos. En el mercado es diferencial, 

al no tener competencia directa y al ser una empresa pionera, por la idea o por la 

experiencia con el consumidor explotando los sentidos del consumidor,  

 

3.3.1 La organización 

Schvarstein (1998) indica en su libro del Diseño de la Organización, que las empresas 

son espacios de contradicciones, se piden que sean innovadoras y cuesta que se acepte 

la parte conservadora o tradicional que las organización o empresas tienen, se prefieren 

que sean flexibles pero la existencia de estructuras da a pensar en la rigidez de las 

mismas, se pretende que puedan ser equitativitas, pero se niega las dificultades que 

impiden que lo sean debido a la lucha de intereses particulares que están en juego.  

El diseño de una organización es una herramienta para lograr una empresa eficiente ya 

que es un proceso activo y proactivo de resolución de las contradicciones, buscando 

entonces identificarlas y resolverlas en un contexto dado y para un objetivo determinado.  

La organización se llamara Un Lugar en el Mundo, en adelante se denominara ULM y se 

sostendrá sobre pilares mencionados con anterioridad, otorgando estratégicamente 

calidad en todos sus procesos, trasladándola a la percepción del consumidor. 

 

3.3.3 Una empresa consiente 

El autor Kofman (2008) habla sobre la empresa consciente pero no desde el punto de 
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vista de empresa como ser, sino desde lo humano, ya que junto a los animales, son los 

seres que poseen conciencia. En esta oportunidad se involucra al ser humano,  como las 

personas que componen y son parte de las empresas como generadores de conciencia, 

desde un empleado raso a un gerente o director que son parte de una estructura, y que 

están abocados a producir un servicio o venta de producto que al finalizar la cadena 

llegaran al consumidor, esos consumidores están dispuestos a pagar un poco más de su 

costo y es así que generan para la empresa una ganancia que es determinada como 

utilidad, por eso las empresas conscientes se componen de personas conscientes, que 

se dedican a un tipo de actividad con fines lucrativos, con capacidad de aprehender la 

realidad, de estar atentos al mundo interior y al mundo que nos rodea, siendo lo que  

permite adaptarse al  medio o contexto para  actuar y potenciar la vida.  

Continuando el lineamiento de las empresas no solo tienen un valor monetario, sino que 

tiene un agregado que el consumidor percibe, siendo este valor independiente del 

producto o servicio, de tal forma que se suma a su percepción lo que se genera en el 

interior de la empresa y este valor, más allá de utilizarse hay que modificarlo 

continuamente y de esta forma retroalimentar esos valores.  

Dentro de la estructura del negocio estará bajo el manejo de personas responsables y 

con vocación al trabajo, conformando un equipo representado por un líder capacitado, 

que determinara el objetivo a seguir,  para que otras personas lo puedan lograr y sean 

motivadas a lograrlo,  la concreción del mismo se obtendrá con un compromiso de forma 

eficiente.  

En cuanto a la comunicación estará presente en todo momento, acrecentando las 

relaciones entre los empleados, detectando aquellos que no sirvan para el propósito, y 

los que si se capacitaran para darles herramientas sacando lo mejor de ellos, no solo 

para prestar un mejor servicio, sino para detectar las competencias entre los mejores y 

potenciar su despertase, de esta forma también se podrá mantener al empleado motivado 

y activos.  
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Por lo tanto una comunicación sincera, decir la propia verdad y permitir que otros digan la 

suya, adicionando un liderazgo honesto, porque ser es más que hacer, es el camino 

básico hacia la excelencia y se originara un compromiso para coordinar acciones de 

modo responsable. En el tiempo recaerá en un crecimiento interno como empresa y 

obtener una imagen fuerte y consolidada hacia el exterior. De esta forma se podrá 

prevenir ciertos riesgos conocidos en el mercado y en las empresas, como por ejemplo la 

alineación en los empleados.  

Los valores conscientes que tendrán las personas y la empresa favorecerán a todas las 

partes que integran a la empresa.  

Como explica el autor: 

Los empleados conscientes necesitan gerentes conscientes si deben aplicar de 

lleno su energía al logro de las metas organizacionales. Si no se sienten 

reconocidos, apoyados y estimulados por sus superiores para afrontar desafíos, 

se retraerán y no participarán activamente. Los gerentes conscientes crean el 

entorno adecuado para que los empleados alcancen su desarrollo óptimo como 

profesionales y como seres humanos.  

(Kofman, 2008, p. 38) 

Todos los grupos poseen su propia cultura y el desarrollo de una cultura consciente es 

necesario para cualquier empresa en todas sus latitudes, permitiendo poner en práctica 

su estrategia, lograr los objetivos, y cumplir con su misión; por lo que la cultura es tan 

esencial para la organización como la tecnología y la gastronomía para este PG 

 

3.4 Contradicciones del mercado 

Identificar los diferentes polos contradictorios, se utiliza para analizar y demostrar la 

carencia del mercado y viabilidad del PG. Para el autor del PG uno de los primeros polos 

que han sido detectados dentro del cuerpo principal del PG es sobre lo nuevo y lo viejo; 

el mercado de restaurantes temáticos pasó por diferentes propuestas monotemáticas, 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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solo los que consiguen modernizarse en forma continua para satisfacer las necesidades 

de los consumidores, son los que logran permanecer en el mercado. Pero en el paso del 

tiempo siguen esta curva de madurez, por lo que se plantea en este proyecto es una 

renovación del paradigma, por medio de la tecnología, y generar una nuevo paradigma 

de los restaurantes temáticos.  

En cuanto al polo, conservador y innovador; la situación de los restaurantes temáticos 

actualmente en el país son vinculados al tipo de comida de acuerdo al contexto o por su 

menú limitado según la temática del sitio versus la innovación de relacionar un menú y un 

contexto sin límites.  

El nuevo negocio podrá modificar por medio de la utilización adecuada de la tecnología 

para generar  diferentes temáticas, mensuales, semanales o diarias.  

En cuanto al tercer polo contradictorio, lo conservador e innovador; el marketing sensorial 

empezó a utilizarse por las marcas en los últimos años, anteriormente las empresas 

preparan programas de confianza para clientes y distintas promociones con premios 

tangibles, pero la experiencia dice que estos premios han dejado de incentivar, porque se 

volvieron accesibles. Los incentivos y premios hoy en día son las  sensaciones que 

resultan de las vivencias sobre las diferentes experiencias.  

El polo es la actividad y el ocio, la gente suele emplear su tiempo libre en hacer diferentes 

actividades, la mayoría lo emplea para descansar, en hacer deportes o salir con los 

amigos, también hay gente que emplea su tiempo libre en viajar a diferentes lugares o 

simplemente ver la televisión, esto se traslada al mercado y las nuevas empresas que 

pudieron transformarse lo utilizan con los consumidores, las marcas y productos tiene 

una visión diferente a otros tiempos.  

La necesidad  y la satisfacción, el PG trata de crear un vínculo fuerte con el consumidor 

por medio de la experiencia, tratando de generarle un contexto visual y auditivo total, que 

se representa por medio de los sonidos y de pantallas 360° en el sitio vinculado con sus 

correspondientes imágenes sobre diferente lugares del mundo, teniendo la sensación de 
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estar en diferentes lugares, se acompaña con una carta que contiene un menú de las 

comidas típicas de cada uno de los lugares que se proyecten, de esta forma se mezclan 

las combinaciones de lugares, comidas, imágenes y sonidos definidos.  

El sexto lugar es para lo desconocimiento y el conocimiento, el negocio de se sitúa en el 

postmodernismo, la empresa no propone relaciones solo con el producto, sino con los 

aspectos relacionados a las inseguridad del consumidor y a su personalidad pegando 

fuerte en su ego y emociones, significa que trata de reemplazar a la imaginación de la 

modernidad con la tecnología y experiencias, de un modo individual, y hasta con una 

actitud irónica, se puede decir que es un nuevo paradigma encaminado al conocimiento. 

En el séptimo lugar se ubica lo nuevo y lo viejo, los restaurantes son negocios modernos, 

que están vinculados y relacionados con los antiguos establecimientos de comida, fue el 

primero que dio nombre al nuevo comedor y que a través de una sutileza culinaria,  se 

denominaban restaurativos. Lo nuevo tiene una configuración diferente, donde la comida 

no es solo la característica principal sino parte de un todo que es la marca. Para el octavo 

polo el cconservador e innovador, las personas prefieren un restaurante que tenga una 

atención apropiada, personalizada y expeditiva, que la ambientación sea con diferentes 

usos de la tecnología en sus diferentes tipos, un lugar en donde se perciba la intimidad y 

que además sorprenda a los consumidores para generar una experiencia positiva, tener 

un amplio menú con diferentes opciones a ofrecer junto a una temática acorde del lugar, 

esto diferencia de las empresas tradicionales. En el noveno lugar es necesario plantear la 

necesidad  y la satisfacción, proporcionar experiencias fuera de lo cotidiano un concepto 

de valor, que el marketing ha desarrollado, las experiencias se viven en momentos de 

ocio y se asocian a momentos únicos, por eso, los beneficios que presenta para las 

marcas es que estas se vuelven más próximas, la relación con el cliente es más fuerte y 

ganan valor.  Por última contradicción es el mundo Interno y mundo externo, hay una 

clara contradicción en cuanto a lo que se pretende realizar internamente y externamente. 

Internamente se desea crear un clima laboral donde cada persona demuestre sus 
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habilidades y las desarrolle en pro de los objetivos establecidos en la empresa y que 

todos los integrantes de la empresa sean iguales, de esta forma reciben el mismo trato 

cordial al trabajar en la misma satisfacer los deseos generados en el mercado.  

 

3.4.1 Análisis de los polos especificados 

El análisis de polos de contradicción permite detectar las diferentes contradicciones sirve 

para identificar entender las diferencias positivas de la empresa propuesta, del análisis se 

desprende el polo a especificar que el mas repetitivo dentro de los casos planteados.  

El polo de contradicción detectado y analizado por ser unos de los mas citados es   

conservador e innovador, se relaciona y entre cruza con la esencia y concepto del PG, 

crear con la innovación de la tecnología y la estimulación por medio los sentidos una 

experiencia diferente a lo existente genera una ruptura en el mercado actual, siguiendo 

con la linealidad planteada en la problemática e hipótesis. Los restaurantes temáticos 

están necesitando un cambio radical en el paradigma y en estos tiempos la tecnología 

puede involucrarse y tener un valor agregado a lo existente en el mercado. 

 

3.5  La empresa audiovisual  

Según el autor Scheinsohn (2004) interpreta que, así como el marketing sistematizó las 

funciones comerciales de la empresa a través de las variables del marketing, refiriéndose 

a las 4P, producto, plaza, promoción y precio. Pero la comunicación estratégica pretende 

normalizar las funciones de la comunicación a través de las temáticas de intervención, 

sobre los campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnóstica, 

pronostica e interviene. El conocimiento y la observación de los elementos básicos de la 

empresa, sirven de un modo práctico para conocer a Un Lugar en el Mundo, observar las 

características esenciales como la personalidad, la identidad, la cultura, y la relación con 

el consumidor, la imagen, la comunicación y el aprendizaje la definen ante el consumidor. 

Las organizaciones tienen personalidad y sus características se comparan con las 
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humanas, es un recorte de la compleja realidad. Recorte, significa privilegiar algunas 

observaciones en diminución de otras. La empresa, tiene un compromiso de estar acorde 

a las promesas, preocuparse por la imagen, capacitarse en la cultura de la organización 

paralelamente al contexto de la realidad y tener una actitud positiva y fuerte antes los 

posibles cambios, prevenir antes conflictos externos o internos, prioridad en la 

comunicación, innovación, creatividad, motivación y pro actividad son los puntos 

destacados.  

Es importante que las empresas necesiten ser identificadas para diferenciarse de las 

demás, por eso la identidad es un conjunto de atributos asumidos como propios por la 

organización. Estos conforman el texto de identidad que es el documento sobre el cual 

deben estar basadas las comunicaciones corporativas. El PG propone que la identidad de 

la empresa sea representada por su tecnología e innovación, como también identificada 

con la creatividad pertinente, un lugar de encuentro, el diseño de sus menús, calidad de 

sus comidas; este mensaje será implementado a corto plazo y mantenerlo a lo largo del 

tiempo. 

Para el autor Capriotti (2009) la cultura corporativa es un sistema en donde existen las 

creencias, los valores y pautas de la conducta compartidas, por las que se rigen los 

participantes dentro de la organización y reflejan en sus comportamientos. Construir y 

trabajar en una cultura corporativa real y que sea percibida por los futuros consumidores 

y clientes, la empresa desea que la tecnología e insumos sean tratados para el cuidado 

del planeta y no tenga ninguna repercusión negativa en la ecología. Incumplir con las 

promesas o normas que serán establecidas en la creación de un estatuto interno también 

concientizar a los empleados y clientes. De la relación empresa y consumidor, el vínculo 

es particular a cada persona y a la futura empresa, existen tantos vínculos como 

personas se relacionen con la empresa.  

Tratar de identificar y decodificar esas necesidades latentes que se manifiestan para ser 

atendidas en forma eficiente y crear una relación con los consumidores para que se 
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transformen en clientes.  

Los públicos pueden ser identificados en función de su interacción y de su vínculo 

con la entidad como un conjunto de personas u organizaciones que ocupan un 

status de público y desempeñan un rol de público determinado en relación con 

una organización. 

            (Capriotti, 2009, p.75) 

En cuanto a la imagen y comunicación corporativa, la empresa que tiene una imagen 

positiva es aquella en donde los mejores quieren trabajar, en donde los proveedores 

quieren tener tratos comerciales, donde los clientes quieren comprar sus productos y sus 

valores son reconocidos y sus empleados también lo reflejan, esto tiene que ir 

acompañado con una campaña sobre la imagen en donde se diga quiénes somos y qué 

hacemos. El público quiere ver y tocar en vez de oír los valores de la empresa, la imagen 

debe ser planificada de la misma forma que los objetivos y crecimiento. 

En cuanto a la comunicación corporativa, el conjunto de mensajes que voluntaria o 

involuntariamente, consciente o inconscientemente la empresa emite. La comunicación, 

sirve para el cliente externo como también para ser dirigida al cliente interno ósea al 

empleado, dando origen a una respuesta a las necesidades internas de las empresas,  el 

proyecto requiere motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno 

empresarial donde el cambio es cada vez más rápido.  Es conveniente citar  autores que 

comentan sobre la comunicación de las organizaciones que resume la esencia de la 

empresa (…) los procesos de comunicación, desde una perspectiva sistémica, permiten a 

la organización mantener la coordinación entre sus distintas partes y alcanzar así su 

característica esencial: la de ser un sistema. (Katz y Kahn, 1986 p. 43). 

Estará presente para la comunicación interna: construir confianza y motivación, Informar 

a todos los colaboradores, publicar y dar a conocer internamente los logros que se 

consiguieron, dar la posibilidad a cada persona de expresarse ante el responsable de la 

empresa. Incentivar una comunicación a todas las direcciones. En cuanto a la 
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comunicación externa se tomaran las siguientes acciones: una comunicación clara con 

nuestros proveedores, competidores y clientes, para generar relaciones estrechas y 

estratégicas. Mostrar que la empresa informa dando a conocer sus productos, mejorar su 

imagen, etc. mediante la publicidad, promoción, donaciones, patrocinios. 

La temática de intervención se refiere a todo lo que la empresa contiene, es decir lo que 

se ha construido partiendo de su historia y su historicidad. El aprendizaje es una acción 

que se adquiere día a día y forma parte del conocimiento para el individuo, para las 

organizaciones este proceso ocurre de la misma forma, internamente con los empleados 

pero también externamente aprender del mercado y del cliente, permite crecer en el 

tiempo, dar el mejor servicio y poder diferenciarse, no solo con la tecnología y 

ambientaciones sino también agregando valor a las relaciones con el consumidor y 

dentro del mercado.  Como indica el autor “El aprendizaje requerido para llegar a ser una 

organización que aprende y desafía el paradigma, no es la tradicional sino el aprendizaje 

transformacional” (Scheinsohn, 2004, p.357)  

Es decir, el aprendizaje desde el interior de la empresa, transformándose en cada uno de 

sus niveles tratándose de no caer en el paradigma de una organización tradicional que 

puede estar estereotipada, tal cual ocurre con las personas ante un cambio en la un 

realidad cotidiana que conocen perfectamente y temen al cambio. Para el autor del PG en 

el futuro cobrará relevancia, aprovechar el entusiasmo y la capacidad de los empleados 

resultara en el crecimiento de la empresa aumentando el valor de la marca, porque las 

marcas son depositarias de las necesidades y de las expectativas, son simultáneamente, 

una empresa, un producto, un servicio, una fuente de información, una identidad, un valor 

agregado y una imagen publicitaria. Las marcas están dotadas de atributos emocionales 

que les permiten incorporar desde un sentimiento hasta un estilo de vida. El branding con 

el que trabajan las marcas es el punto de partida para llegar a formar el vínculo. 
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Capitulo 4: Branding de Un Lugar en el Mundo 

Para conocer la importancia del contenido afectivo en el marketing y en la comunicación, 

es necesario conocer los conceptos y funciones de los elementos que componen la 

marca. Desarrollar valores emocionales como también comprender las conexiones entre 

la marca y los consumidores, es una forma estratégica de compensar al vínculo por 

medio del conocimiento, de la construcción y definición de la identidad y personalidad, 

desprendiéndose de todos los componentes a la introducción de una marca, 

combinándose con vivencias, sensaciones y emociones, finalizando en la composición de 

un plan de branding.  

 

4.1 Branding para el negocio 

El branding es una manera de crear en el mercado un dialogo del tipo personal con el 

consumidor, es decir, se espera que las marcas conozcan en forma individual e intima al 

consumidor, para que comprendan sus necesidades, por consiguiente es importante 

conocer para generar productos que llenen sus deseos. 

Para los autores Kotler y Keller definen el branding como: (…) valor añadido que se dota 

a productos y servicios. El valor refleja cómo piensa, sienten y actúan los consumidores 

respecto a la marca, o en los precios, participación del mercado y rentabilidad que genera 

la marca para la empresa. (2006, p 276) 

En la actualidad, las marcas buscan nuevas estrategias para fidelizar a sus clientes, 

captar la atención de esos futuros consumidores y generar relaciones duraderas, deberá 

tener un acompañamiento de un recurso publicitario con base en lo emocional, 

adicionalmente se construye una herramienta de comunicación que sirve para diferenciar 

a las marcas de su competencia desde la vía emocional, ya que logran generar 

sensaciones positivas en los consumidores además de captar su atención.  

Un Lugar en el Mundo, no pretende ser solamente un logo o una identidad, como  

tampoco un simple producto, sino una representación de lo que sienten las personas 
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sobre un verdadero producto y servicio, es la existencia de la afinidad que tendrá el 

consumidor y la marca, no se sostendrá en un concepto de individuo, compañías y 

mercados, porque las relaciones emocionales son importante para la experiencia de los 

consumidores, en una actualidad donde el tiempo es un jugador indispensable y en un 

mercado de ofertas similares es lo diferencial al momento de elegir ciertos productos o 

servicios. Las ofertas del sector gastronómico tienen características similares, es decir, 

las marcas necesitan una identidad que se diferencien para no parecerse unas a otras, 

en cuanto al consumidor tiende a basar sus decisiones en experiencias positivas, la 

empresa puede ofrecer la diferenciación e innovación en el mercado, para armarse de 

confianza, de ahí que la marca necesita tener una relación basada en la confianza, que 

emerge de conocer y superar las expectativas del cliente, generando el vínculo buscado 

como objetivo de la empresa.  

Diferenciación e innovación son elementos que forman parte de la marca, siendo 

fundamentales para el posicionamiento de  la misma ante el consumidor y competidores 

directos o substitutos del mercado. Realizar una marca sólida es ayudar a los 

consumidores a crear diferencias perceptuales y con características definidas de cada 

una de las marcas que están en sus mentes, siendo solo algunas las que lograran 

ubicarse por el valor y por ser únicas. 

 

4.2 Diferentes escenarios del negocio 

Como indica Wilensky (1998) La identidad de una marca es la forma en que se hace 

visible ante el mercado materializándose en su propio discurso. Las marcas solo son 

tangibles por medio de su identidad. Únicamente una fuerte diferenciación construye una 

identidad claramente reconocida y expresa las creencias y valores centrales que 

impulsan a la marca, basada en alguna habilidad distintiva. El consumidor completa la 

identidad de la marca construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones.  

Dando como resultado, por lo menos cuatro grandes escenarios: la oferta, la demanda, el 
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escenario cultural, y el escenario competitivo que se adaptaran al marco del PG. 

El escenario de la oferta, el mismo que rodea a negocio se encuentra los restaurantes 

temáticos, que en la actualidad se vinculan simplemente a la comida y a la ambientación 

limitada lo que se define en el PG como, contexto monotemático. Cambiar el paradigma 

para convertirse en uno funcional, con utilización de la tecnología, para crear si se desea, 

una temática diaria limitándose solo por la cantidad de países que existan en el mundo. 

En el mercado es un potencial atractivo, un valor agregado para la marca, el negocio se 

diferencia del mercado teniendo una visión claramente marcada, el primer restaurante 

temático audiovisual 360°. Con respecto a la misión satisfacer por medio de la tecnología 

las necesidades de nuestros clientes, creando un vínculo en donde la experiencia es 

fundamental para la fidelizacion y personalidad de nuestro producto. Sumar valor a la 

empresa con los siguientes puntos, calidad total en todos los procesos, seguridad en el 

cumplimiento de los compromisos y promesas de la  marca, integración de todas las 

culturas y gestión con foco en el cliente, optimizando los resultados, costos y beneficio. 

Un lugar en el mundo tendrá en el escenario de la demanda, un consumidor con 

características particulares, con actitud, expectativas, fantasías y temores, pero la marca 

se planta en el mercado con un peso propio que dan las experiencias, las sensaciones, la 

energía y la cobertura que tiene para sus diferente públicos, expatriados, personas que 

tienen como habito viajar, o aquellas que simpatizan por a la tecnología, por las temáticas 

o simplemente por los diferentes menús que ofrecerá el negocio, generando en los 

consumidores un sentido de pertenencia, que aporta un cambio en los hábitos, actitudes 

y también en las fantasías o temores de los consumidores con los servicio.  

El siguiente escenario pertenece al cultural, se debe a los valores sociales se han 

modificado desde el 2000 a la actualidad, como también las tendencias sociales, en estos 

últimos años las personas se han adaptado y aceptado los cambios tecnológicos que 

ocurren en el ámbito, laboral, de ocio, captado por la marca analizándolo, adaptándolo y 

dándole un agregado diferencial, un valor que la marca trasmitirá a sus posibles 
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consumidores. Las personas aceptan los cambios, incorporándolos a sus vidas, como 

ocurre en la modernidad, con los tipos de tecnología, la vanguardia constante, 

impactando en gran medida a un cambio cultural, lo mismo ocurre con las marcas, al 

conocer lo nuevo del mercado, lo moderno, animarse al cambio, buscar la innovación de 

los productos y dejando atrás los mercados conservadores o tradicionales, esto otorga 

una oportunidad a Un Lugar en el Mundo, para mostrar las fortalezas y oportunidades de 

la marca. La integración de todas las culturas y de sus necesidades, es primordial para la 

empresa, como también a creación de un escenario que no tiene límites al momento de 

ofertar. Por último en el escenario competitivo es necesario que la identidad del negocio, 

en el mercado pueda y deba ser fácil diferenciarse del resto, de acuerdo a la 

investigación como la historicidad y análisis del mercado sobre el negocio, no presenta 

competencia directa de restaurantes temáticos con características iguales o similares en 

la actualidad, aunque si existe la competencia substituta que compite desde por estar 

dentro del sector gastronómico, es decir, Un Lugar en el Mundo tendrá paralelamente a 

sus proyecciones sobre diferentes regiones, un menú acorde a esos sitios.  

El menú, hace que compita con otros restaurantes de comida regional, pero la 

singularidad del negocio hace que esta competencia sea rotativa, significa que solo en un 

momento en que se seleccione una temática dentro de un determinado tiempo el negocio 

tendrá competencia versus las empresas del mercado que ofrecen la misma temática. El 

valor agregado que da la marca, permite ser el único en su nueva categoría de 

restaurantes digitales, otorgando una temática exclusiva y única a los consumidores. 

 

4.3 Factores claves de la personalidad 

De acuerdo al autor Wilensky (1998) describe particularidades del Brand, indicando la 

existencia de cinco factores que determinan la personalidad de la marca y son los pilares 

fundamentales, la sinceridad, emoción, capacidad, refinamiento y resistencia, y están 

compuestos por cualidades propias de la marca, marcando el camino de la misma, para 
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no pasar de un extremo a otro, por la interpretación equivoca de la visión. Los factores 

son claves para afianzar los conceptos y cualidades distintivas para la empresa. 

El  negocio se define como un lugar sincero, las marcas necesitan lograr un vínculo con 

el consumidor, una relación como el de los miembros de una familia, conceptualizándola 

el negocio en una sola palabra, el respeto. La honestidad realzada la ética, como la 

transparencia, verdad y claridad para construir la integridad de Un Lugar en el Mundo, 

con la originalidad y autenticidad dentro del mercado.  

Sobre la emoción de Un Lugar, está basada en los rasgos que la identifican, por ejemplo: 

la creatividad, la marca se produce a sí misma, mantiene la atención de sus 

consumidores por medio del entretenimiento, otro rasgo es la innovación de poder tener 

la capacidad de transmutar en forma continua para poder cumpliendo las expectativas de 

un consumidor exigente. Las marcas y el consumidor generan una relación que es similar 

a la amistad de dos personas que nace del afecto que existe entre ellas. 

La creación de un negocio con capacidades, está referido a que Un Lugar en el Mundo 

posee las características inteligentes y confiables, posee suficientes atributos para poder 

tener la autoridad en el mercado de restaurantes temáticos para demostrar: seguridad, 

firmeza, eficiencia, progreso y transparencia. Según Wilensky  “Algunas relaciones entre 

el consumidor y la marca adquieren la forma de un vinculo entre el sujeto y una figura de 

autoridad moral o técnica” (1998, p. 141) 

De acuerdo al autor el refinamiento, está constituido en el restaurante como un sistema o 

de un mecanismo: técnicamente complejo, avanzado y sofisticado, con percepción de 

exclusividad al tomar contacto con la marca, la tecnología en la ambientación, tendrá la 

responsabilidad de construir las aspiraciones para que el consumidor crea obtener una 

determinada sensación exclusiva. 

Por último la resistencia del restaurante, Wielenski (1998) dice que existe determinada 

combinación entre el consumidor y la marca se manifiestan en forma similar al vínculo 

entre el sujeto y una persona que le agrada la aventura. A lo que el restaurante se 
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propone conseguir la subjetividad personalizada de los consumidores, arriesgarse con 

disciplina, fuerza y estímulos apropiados para producir deseos intensos, por eso el 

negocio es estratégico por su capacidad de mutar en el tiempo y agresivo por mantener 

el primer lugar en la categoría de restaurantes temático audiovisual 360°.  

 

4.4 Creación de la identidad para un lugar 

Wilensky (1998) describe en su libro, La Promesa de la Marca,  dice que el origen o el 

principio de la identidad esta influencia por las características del producto al que estuvo 

originalmente ligada. En consecuencia, la interrelación de la marca con el  producto juega 

un rol preponderante en las siete dimensiones. 

Al comienzo se ubica la dimensión de la categoría, ya que es el propósito fundamental 

que la da sentido al producto deja siempre su impronta en la marca. Una de las primeras 

formas que tiene el mercado de pensar y conceptualizar una marca es relacionarla con el 

tipo de producto al cual designa. Un lugar en el mundo es un restaurante temático audio 

visual con la particularidad que no se enmarca como un restaurante temático tradicional, 

sino que entra en una nueva categoría como estrategia de marketing, siendo su 

categoría: Restaurante Audiovisual  Digital 360°. 

El servicio del producto, tiene atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto, 

así como los servicios adicionales que complementan su propuesta también influyen en la 

identidad marcaría. Un lugar en el mundo otorga deferentes opciones es sus menús, la 

emulación de cualquier parte del mundo acompañando con sus pantallas 360° ubicando 

al consumidor en un lugar del mundo diariamente. Creando de esta forma un ambiente 

con variedad, acompañando los menús característicos de cada lugar proyectado estos 

atributos caracterizan al producto y servicio sumándolos a la marca 

Una de los elementos importantes que integran la creación de la identidad es la calidad 

de Un Lugar en el Mundo, el nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un 

producto repercute directamente en la configuración de su identidad de marca. No solo 
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generara relación con el consumidor sino que también internamente lo hace con sus 

productos y servicios, ya que estos están ligados en la percepción. Para lograrlo es 

fundamental administrar la calidad de la experiencia brindada y tener una visión comercial 

apropiada para el negocio. Así como también es de suma importancia el posicionamiento 

que se logre y la diferenciación, para ser los únicos en la mente de los consumidores, lo 

que daría como resultado ser más difícil de imitar. 

El consumo en el negocio son los momentos de uso o las específicas situaciones de 

consumo van construyendo una determinada identidad sobre la marca; la modalidad de 

consumo se encuentra determinada por los usos y las costumbres de los consumidores.  

La oportunidad de visitar el restaurante es parte del conocimiento de una nueva 

experiencia, planteando un lugar diferente a la realidad que se encuentra actualmente, 

para aquellas personas extranjeras están viviendo en Argentina, turistas que visitan el 

Pais, o aquellas que no pueden conocer otros lugares del planeta, este restaurante da 

esas oportunidad con proyecciones de diferentes lugares del mismo en pantallas 360° 

acompañada de comidas típicas de ese lugar. 

Otro de los elementos de la formación de la identidad es el cliente del restaurante, esa 

identidad de la marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus 

productos. Es importante conocer a los clientes de Un lugar en el mundo, porque pueden 

ser primordiales en la construcción de la identidad y de la marca, el negocio trata de 

captar al publico objetivo de expatriados, turistas y personas locales con el gusto de viajar 

por diferentes partes del mundo, sin descuidar el país en que se encuentra el proyecto.  

El origen es sinónimo de identidad, es el lugar de procedencia o también el país en que 

se hace la producción del producto o servicio tiende a influir en la identidad, que 

finalmente adquirirá una marca. Un lugar en el mundo es un proyecto que se origina en 

Argentina, precisamente en Buenos Aires a raíz de la detección, dentro del polo 

gastronomito en el barrio de Palermo, la carencia de ofertas con las características 

propuestas en el proyecto. 



 61 

 La organización Un lugar en el mundo posee características de la compañía que los 

produce y brinda, resulta decisiva en la construcción de la identidad de marca. Como 

organización, el negocio tiene características importantes para la construcción de la 

identidad de la marca, avocarse al servicio del cliente en forma personalizada, 

distinguiéndolo como un servicio único no solo para el individuo sino que también en el 

mercado. La empresa tendrá una cultura de servicio que bajara como columna vertebral 

desde sus dueños hasta sus empleados, reflejándose en el exterior.  

Por último la personalidad del restaurante será construida a partir de ciertos rasgos de 

personalidad desarrolla una identidad más amplia que cuando sólo surge de las 

funciones del producto. Un lugar en el mundo posee rasgos de personalidad, antes 

nombrados, que permiten desarrollarse en el mercado, tener compromiso en varios 

aspectos, como estar acorde y cumplir con las promesas, cuidar y preocuparse por la 

imagen, capacitar en la cultura de la organización paralela al contexto de la realidad y 

tener actitud antes los posibles cambios ya sean positivos y/o negativos. 

 

4.5 Condiciones para la identidad 

Para Wilesky (1998) plantea que la identidad de una marca queda definitivamente 

constituida a partir de un conjunto de propiedades fundamentales que sirven para 

incrementar el valor del negocio. Y esta conformada por los siguientes puntos. 

La legitimidad de Un Lugar en el Mundo surge de su continuidad espacial y temporal. La 

empresa es un proyecto de restaurante temático único en su categoría, gestando un 

nuevo lugar en el mercado gastronómico, más allá de entrar en la categoría temática, 

abre una nueva sección que involucra imágenes y sonidos por medio de la tecnología, es 

así que habilita al negocio a tener un lugar y continuidad en el mercado como espacio y 

en el tiempo. Otro punto es la credibilidad, se cree a una marca cuando el mundo que 

propone puede ser asociado naturalmente, sin contradicciones ni ruidos, con el producto 

al que va a significar. La credibilidad depende de la coherencia marcaría. La propuesta 



 62 

genera una coherencia en la promesa que la hace en forma implícita y en el momento de 

conocer Un lugar en el mundo, la visión y misión que plantea la marca respaldan la 

credibilidad que se propone, convirtiendo lo intangible en tangible.  

La afectividad de la marca aumenta su capacidad de ser valoradas si logra vincularse 

directamente con las emociones del consumidor.  Algunas veces ese capital afectivo 

surge cuando la marca se convierte en intérprete de fuertes valores tradicionales.  

El mundo a su alrededor, es el planteo del PG creando una energía sensorial con los 

consumidores y futuros clientes. La explosión en la sensaciones y en la emociones es el 

capital de valor que se otorga a los futuros clientes, la relación por medio de un laso 

afectivo es lo más sobresaliente dentro de la empresa. 

Por último la marca debe conocer y respetar su rol, y también su propia personalidad 

respecto de las marcas que compiten con ella.  

Sobre la autoafirmación los sentidos al límite junto a las emociones, experiencias que 

surjan, serán los disparadores diferenciales de la marca frente al consumidor y ante la 

competencia substitutas. 

 

4.6 Anatomía de la identidad para la empresa 

Describe Wilensky (1998) describe que en la anatomía de la identidad tiene diferentes 

elementos que son claves para la misma, conformado por tres aéreas: la esencia, el 

atractivo y los distintivos. La esencia de Un Lugar en el Mundo es el factor más 

significativo en la identidad, es el motor que impulsa a la marca y está constituida por un 

valor central que los consumidores conocen, entienden, aprecian y sobretodo lo 

consideran importante, como la estimulación de los sentidos y la sensación que los 

consumidores captaran y formaran parte de cada uno de ellos. En cuanto al atractivo se 

intenta proporcionar beneficios que aportan a la determinación de un conjunto de 

necesidades y deseos del mercado y pueden ser subjetivos, apoyándose en tres grandes 

dimensiones, los beneficios funcionales, emocionales y económicos. El primero es 
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funcional al negocio siendo la tecnología en imágenes y sonido disponible para el 

consumidor emulando diferentes ciudades del mundo. 

Segundo los emocionales, el restaurante otorga valor y experiencia motivando la atención 

y la memoria a los diferentes consumidores. En último posición están los beneficios 

económicos, el precio será visto en forma secundaria, ya que el acto de consumo, la 

creatividad y vanguardia son los referentes que equiparan un posible alto precio para el 

consumidor.  

Sobre los distintivos son características que se hace inconfundible la marca y permiten 

distinguirla en forma inmediata aún a la distancia. Es importante que los distintivos de la 

marca tengan la fuerza suficiente, no solamente para lograr que se la distinga, sino 

también para potenciarla. Los puntos salientes del negocio son los siguientes: la 

experiencia única, vinculo entre el consumidor y la empresa, relación con la marca, 

emoción como eje central de la experiencia, cambio del contexto, menú creativo, valor 

agregado individual, tecnología en la imagen y del sonido, costo versus servicio y sobre 

todo atención personalizada. 

 

4.7 La fisiología de la identidad del negocio 

Conocer la biología de la marca es conocer la relación entre los consumidores y la 

identidad que posee Un Lugar en el Mundo,  Wilensky (2008) describe los niveles 

axiológicos, narrativos y superficiales corresponden con los aspectos más estratégicos, 

tácticos y operativos de la identidad de marca. Conceptualizarlos es útil para comprender 

la identidad de marca, es recorrer la dimensión semiótica presente en los tres niveles que 

producen el significado.  

El primero es el Nivel Estratégico, también llamado axiológico es lo más profundo que 

contiene el negocio, es el eje central, la esencia y esta formado por sus valores, dandole 

sentido y durabilidad porque están en la estructura de la sociedad. La base da a la marca 

su sentido y también su significado otorgándoles legitimidad y continuidad como la 
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experiencia planteada por el negocio. El siguiente nivel es el narrativo contiene los 

valores más profundos del humano, como la vida y la muerte, en una empresa se van 

organizando dentro de una estructura, la marca comienza a construir su identidad bajo la 

fórmula de representar sus valores que tiene como base troncal. El nivel permite que 

esos valores profundos, generalmente implícitos y latentes, se conviertan en explícitos y 

manifiestos.  

Por último se encuentra el nivel operativo o superficial, los valores básicos dejan de ser 

conceptos para convertirse en personajes específicos. En él se encuentra la sensibilidad 

a los cambios en las modas o hábitos de consumo, siendo coherente con lo que propone 

la marca, generar un vínculo por medio de la emoción y experiencia de los clientes en 

forma individual. 

 

4.8 La psiquis del negocio 

Para el autor Wilensky (1998) está conformado por tres diferentes áreas que contempla 

en su totalidad a Un Lugar en el Mundo, funcionando como sistema donde cada uno de 

sus elementos como el núcleo biológico, carácter e identidad, cumpliendo con claridad 

con lo que se comunicara en forma interna y externa en la empresa, para que los 

consumidores perciban el producto y marca en forma integral. En el primer nivel se ubica 

el núcleo biológico de la empresa, encuadrado como instintivo, está relacionado a la 

biología, en el mercado es lo que define y caracteriza la categoría de un producto. Un 

Lugar en el Mundo tiene la genética diferenciadora, es la huella genética del sujeto, en el 

mercado y que se destaca sobre otras marcas de la gastronomía, la empresa es única 

por su innovación tecnológica, por no tener dentro del mercado una competencia directa 

y por despertar las emociones del consumidor.  

En cuanto al carácter de Un Lugar en el Mundo “El carácter es la forma de reacción y 

adaptación habitual del ser humano a las exigencias internas: pulsaciones, y externas: 

influencias ambientales” (Wilensky, 1998, p 137). 
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Un Lugar en el Mundo, más allá de la apariencia externa o su conceptualización,  

distingue la personalidad de la marca perfilada desde la oferta y la personificación que los 

consumidores hacen de ella. Personalizándose para despertar emociones y pasiones 

humanas, ante los diferentes estímulos sensoriales, la tecnología producirá la reacción 

buscada.  Por último la iidentidad del Restaurante, según Capriotti (2009) la identidad 

corporativa es como un conjunto de características particulares, perdurables y distintivas 

de una organización, y que esta se auto identifica, a nivel interno, y se auto diferencia, de 

las otras organizaciones de su ámbito. Por lo tanto la identidad encierra al carácter, 

cuenta la cronología y genera toda una difícil red de nexos que comunica qué y quién es, 

Un Lugar en el Mundo es creativamente innovador en el mercado ante otros que quieran 

ser iguales en el negocio de restaurantes temáticos por su capacidad en integrar la 

tecnología audiovisual, un servicio de comida y la globalización. 

 

4.9 Brand character del negocio 

Como indica Wilensky (1998) en su libro La Promesa de la Marca, El carácter y la 

personalidad de la marca dicen cómo es, más allá de la apariencia externa o su 

conceptualización, lo mismo que pasa con la identidad, es importante distinguir entre la 

personalidad de marca orientada desde la oferta y la personificación que los  

consumidores hacen sobre la misma. El Brand carácter es un conjunto de características 

que sirven para representar o describir a una marca y por sobre todo, distinguirla de otras 

personalidades, constituye una herramienta vital para la formulación del posicionamiento.  

 

4.9.1 Las claves del carácter de la marca 

Las empresas asocian su propio carácter como las cualidades similares al de las 

personas, estas empresas con la personalidad marcada son las que lideran el mercado y 

su categoría. Las características ligadas al carácter de la marca, son las que el 

consumidor toma en cuenta para diferenciarla entres las ofertas que ofrece el mercado, 
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pero lo importante es que el carácter es una estrategia competitiva que se puede 

sostener a largo plazo.  

El Sexo de Un Lugar en el Mundo tiene la particularidad de ser de ambos géneros y se 

identifica con ambos, ya que tiene contenidos en cuanto a los productos y servicios que 

se orientan para las dos partes, la existencia de estar en un lugar es para ellos y ellas.  

Wilensky (1998) describe que las marcas se muestran a través de un determinado género, 

es decir que las marcas se muestran encasilladas en un sexo, como ocurre con las 

personas determinando parte de la personalidad.  

La edad de la empresa, está ligada al target, tratar de estar al mismo nivel generacional 

hace a una marca que se identifican, en este caso con los jóvenes, satisfacer por medio 

de la tecnología audiovisual, la experiencia del consumidor, siendo creador a en los 

vínculos relacionados con lo sensorial.  

Existen marcas que en el mercado se perciben como marcas jóvenes o adultas, (…) las 

marcas son representadas por una determinada franja etérea. Wilensky (1998, p 139), 

Sobre el nivel socio económico del negocio, tiene una particularidad de igual forma como 

la tiene la sociedad, como el negocio se une a cierto niveles de ingresos y a diferentes 

niveles socio culturales, por su amplio espectro de posibilidades tanto como lugares 

existan. Atraer a las personas de diferentes nacionalidades, estudiantes expatriados o del 

interior que llegan para trabajar en la ciudad y perfeccionarse por medio de diferentes 

posgrados o máster que ofrece el mercado, el conocimiento permite crecer internamente 

como para posibles cargos, como jefes, supervisores y gerentes. Marcar un nivel socio 

económico permite tener la claridad para dirigir la comunicación de la empresa y lleguen 

aquellos que disfrutaran de la propuesta audiovisual de 360°, tener el poder adquisitivo 

de un público BC1, C2 para costear el servicio y el producto.  

La cordialidad de Un Lugar en el Mundo, un atributo importante para una persona es la 

amabilidad que ofrece para otras personas, en el mercado las marcas se comportan 

igualmente, y dentro de la mima es representada de la misma forma llegando a los 
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empleados, tener un lugar cordial permite que el consumidor se aleje de la realidad 

laboral, profesional para caer en otra emocional, esto permitirá armar el vínculo con el 

consumidor, Un Lugar en el Mundo quiere llegar a estar en una posición con el cliente 

amigable generando lasos entre ambos, es la forma correcta para atraer nuevos clientes. 

La agresividad de la organización no posee competencia directa, este punto a favor 

genera que sea una marca aguerrida, con las cualidades para luchar como: integración 

de todas las culturas, gestión con foco en el cliente y la experiencia optimizando los 

resultados costos y beneficio, construcción de vínculos con el consumidor tecnología 

aplicada a la experiencia, y sobre todo innovación. Las marcas tienen la particularidad de 

tener en mayor o menor la posibilidad de provocar al sujeto. 

La seriedad, para autor Wilensky (1998) las marcas son percibidas por tener un carácter 

ameno con el consumidor y que rompe con lo esquema tradicional como también puede 

ser seria o conservadora. Un Lugar en el Mundo quiere construir por medio de las 

emociones relaciones en el tiempo y desea una comunicación informal, pero remarcando 

el compromiso que tendrá la marca, la calidad en cada uno de los procesos y la 

seguridad en el cumplimiento de las promesas de la marca hacia el consumidor. 

 

4.10 Creación de la personalidad para el negocio 

Para Wilensky (1998) plantea la existencia de elementos específicos como la psicología 

social y del usuario, presencial etc., que contribuyen como un efecto de la marca sobre el 

exterior causando en las personas, la misma estimulación y experiencia a lo que Un 

Lugar en el Mundo, en su composición de la personalidad provocara en el mercado. 

En primer lugar la naturaleza social de Un Lugar en el Mundo tendrá características en 

que la marca se nutrirá y se identificara con la sorpresa constante.  

La naturaleza que tendrá el Restaurante se relaciona con el uso contaste de materiales 

ecológicos, esta acción colabora no solo con el medio ambiente sino también con la 

sociedad.  
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El segundo lugar es para la cultura de la marca alimenta a la percepción que contribuye a 

darle una personalidad determinada al negocio para que se capte por los consumidores. 

En cuanto a la tercera posición se encuentra el punto de venta para Un Lugar en el 

Mundo se ubicara en las diferentes intersecciones estratégicas de la ciudad como 

emblemáticos de la Capital Federal, como por ejemplo en el barrio de Palermo SOHO en 

donde el diseño y la modernidad marcan la moda. De este modo  la ubicación que se 

proponga se pondrá en línea con la personalidad del negocio y se ajustara para ser un 

modelo de producto de aspiración para provocar a sus clientes.  

El cuarto lugar corresponde a la dirección del restaurante posee sus objetivos como 

columna vertebral en donde se sostendrá como lo hace una empresa con sus empleados, 

y dentro de esta empresa se tendrá una cultura del saber con característica personal de 

la marca, apostando al conocimiento de todos los empleados para futuras competencias 

de talentos. Estos conceptos y compromisos, se repetirán desde el primero hasta el 

último empleado, la cultura corporativa se percibirá en el consumidor por medio de la 

comunicación interna y externa. 

La mente del usuario ocupa el quinto y último puesto, como indica Wilensky, “El perfil 

actitudinal del consumidor de una marca influye en la personalidad de la misma ante 

otros consumidores. En estos casos, la personalidad del consumidor se transfiere 

directamente a la personalidad de marca.” (1998, p.143) 

Es por eso que Un Lugar en el Mundo tendrá un usuario y consumidor atrevido para 

conocer nuevas experiencias y dejarse llevar por la imaginación de estar en un lugar 

único, fascinado por la calidad y profesionalismo en que la marca y el futuro cliente se 

manejan.  

En el sexto lugar para la creación de la personalidad, es la cantidad de consumidores, la 

cantidad de consumidores de una marca se refiere a un carácter cercano y extrovertido 

propio a su respectiva masividad, por lo que el restaurante no estimulara la masividad, 

sino que tendrá la dirección hacia la exclusividad, la cercanía es una estrategia que se 
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concretara con la personalización individual para cada consumidor esto determinara una 

cantidad adecuada. 

En séptimo puesto se encuentra la notoriedad y para Un Lugar en el Mundo la presencia 

en la mente ayuda a ordenar un carácter especial, con las diferentes estrategias 

comunicacionales que tendrá a mediano plazo la marca, se podrá disponer de un 

riguroso manejo del producto y servicio para proteger la marca de posibles frustraciones. 

Se intentara logran un presencia en el mercado particularmente por las pequeñas 

acciones de marketing que se practiquen en relación a la identidad y personalidad de la 

empresa, no es un restaurante para un público masivo sino que quiere ser reconocidos 

por los que a la empresa les interesa. El restaurante va a ser una marca joven, 

planificada para perdurar en el tiempo con la actualización constante de su tecnología 

que la hace renovable, retroalimentándose en el tiempo.  

Por último, el negocio tendrá en su visión la necesidad de expandir su marca,  la 

presencia en el mundo, pero a corto plazo abrirá sus puertas en Argentina con el valor 

construido y percibido por el consumidor que permitirá construir una personalidad y 

carácter para tener peso y competir con las marcas locales y regionales. Un Lugar en el 

Mundo es para todas las personas. La apertura de un nuevo lugar como sucursal del 

restaurante, como estrategia de marketing, servirá para reforzar la comunicación y el 

crecimiento de la empresa, aumentando el valor de la misma. Para ello será necesario 

diseñar un plan de marketing acorde a las necesidades de la empresa como también un 

plan de comunicación eficiente que esté integrado en la empresa, aunque también la 

estrategia estará comprometida con la calidad y el servicio. 

  

 

 

 

 



 70 

Capitulo 5: Marketing y publicidad para el restaurante 

El plan de Marketing permite diseñar las estrategias para que el negocio tenga la 

oportunidad de ingresar al mercado, también brinda una amplia variedad de herramientas 

que sirven para medir cuantitativamente las acciones como también cualitativamente a la 

marca, la percepción y las sensaciones que tienen los consumidores se pueden saber 

para poder tomar diferentes decisiones para ajustar y modificar cualquier tipo de 

estrategia en el trascurso de la campaña. Complementariamente se diseñara el desarrollo 

de las estrategias comunicacionales y de servicio, se observa como la empresa se 

comunica internamente y externamente, el plan creativo se seleccionará el tono de la 

comunicación que estimularan al prospecto y se utilizaran como estrategia creativa, y por 

último el plan de medios donde se integraran los diferentes formatos para hacer una 

campaña eficiente.  

 

5.1 Marketing para la empresa 

Existen ocasiones en que las empresas realizan acciones que no son planificadas 

correctamente o porque existe impaciencia por lanzar un producto para introducirlo en el 

merado, o por dar origen rápidamente a un servicio, se cree que tomarse tiempo para 

pensar no produce resultados, generalmente ocurre que lo urgente conquista el lugar de 

lo que es realmente importante.  

Para  Kotle y Amstrong, (2001) comenta que un negocio está expuesto a ciertos riesgos 

como cambios o variables en el mercado que no se pueden controlar, por ejemplo: baja 

en la demanda, la instalación de un competidor directo, aparece un subtitulo del producto, 

etc. Todos estos riesgos pueden afectar directamente o indirectamente en la existencia 

de la empresa. La falta de planificación también puede generar fallas en el diseño del 

producto o falta de stock justo cuando aumentan las ventas o cuando se hace un 

lanzamiento y el producto aun no está preparado para la demanda esto es por un error en 

la planificación de los tiempos. Como empresa es necesario reducir todos estos 
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imprevistos, prevenir es darle valor a la empresa para poder hacer frente a los 

imprevistos cuando estos se presentan.  

La planificación tiene entre otros los siguientes beneficios, ayuda a definir hacia donde 

quiere ir y cuál es la meta. También señala un camino lógico a seguir para llegar a ella. 

Mantiene informado de cómo se progresa respecto del plan trazado. Deja ver los errores 

primero en el papel, antes de que aparezcan en la realidad. Permite realizar rápidos 

ajustes si se presentan dificultades en el curso del trabajo.  

 

5.1.1 Reconocimiento del público objetivo 

Luego de conocer la actualidad de los restaurantes temáticos en el mercado como 

también las tendencias como costumbres de los consumidores, se podrá identificar el 

público objetivo, para esto se tiene que tener conocimiento sobre los conceptos ya que en 

diferentes ámbitos el publico objetivo se lo puede conocer con otras términos pero que 

los conceptos o significado son similares, como: targets,  mercado objetivo, grupo meta,  

grupo objetivo y mercado meta, se utilizan como sinónimos para designar al receptor 

esperado. Como describe Filippis, “En publicidad, se utiliza para indicar al grupo de 

personas que se calcula alcanzara una campaña de venta de un producto” (2005, p 150) 

En el ámbito del mercado objetivo, el término toma la totalidad del mercado, en donde 

convive la oferta, lo que el mercado ofrece y la demanda lo que el consumidor representa 

cuando tiene la necesidad, y en este escenario se generan los intercambios de bienes y 

servicios entre un consumidor y un producto o servicio. En este caso se reconoce el 

servicio y el producto pero no las características del consumidor, describirlo permitirá en 

decidir qué tipo de campaña se ajusta o cual es la más conveniente, conocer al sujeto 

permitirá interpretar al grupo objetivo al que pertenece y al que se quiere captar. Dentro 

de esas características se resumen las variables demográficas, socioeconómico, 

psicográficas y comportamentales de las personas para su correspondiente 

segmentación de mercado, la descripción de los mismos permitirá generar un grupo 
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homogéneo, accesible, representativo y mensurable.  

La segmentación geográfica, se identifica el mercado objetivo dentro del marco de 

Palermo, el negocio se instalara en este punto de venta con densidad de población, 

desarrollo económico y como punto de atractivo turístico ya que se sitúan la mayor 

cantidad de restaurantes, bares y pubs.  

Sobre la segmentación demográfica es necesario agrupar al blanco de mercado a partir 

de las siguientes variables, en cuanto a las edades se entiende que es necesario captar a 

personas comprendidas entre los 25 a 35 años ambos sexo, de nacionalidad Argentina y 

extranjeros, con estudios secundarios completos y título universitario, en algunos casos 

con titulo de posgrado, el poder adquisitivo del público es BC1-C2, la ocupación 

generalmente son estudiantes, graduados, profesionales, nuevos empresarios. La 

segmentación psicográfica, se agrupa al consumidor en función de la personalidad como 

jovial, expeditivo, metódico, organizado y exigente con una actitud: proactiva, en 

constante superación y capacitación. Eligen lo que consumen en relación a su calidad y 

no a su precio. Poseen creencias, motivación y distensión, abiertos a nuevas propuestas, 

opiniones y diferentes puntos de vista, están atentos a tendencias actuales y buscan 

nuevas alternativas. En cuanto a la segmentación comportamental, en definitiva el 

consumidor de Un Lugar en el Mundo es una persona que disfrutan de su tiempo libre, 

hacen deportes, salidas de fin de semana, buscan propuestas y alternativas, atraída por 

las nuevas tecnologías, se actualiza constantemente y paralelamente busca la 

vanguardia que ofrece el mercado., gusta de viajar y conocer diferentes lugares como 

también apreciar la cultura de los destinos que eligen. Las personas buscan el 

reconocimiento social entre sus grupos de referencia, buscan marcas o  lugares de moda, 

necesitan respaldar sus decisiones con la aprobación de los demás, poseer el objeto que 

todos desean los hace sentirse bien con ellos mismos, se preocupan poco por el precio al 

encontrar el servicio o  el producto que lo satisface.  

El consumidor extranjero posee estas características y además, los residentes buscan 
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principalmente productos de la región de origen. 

 

5.1.2 Misión y visión de la empresa 

Las empresas deben tener claramente hacia donde se dirigen, como quieren llegar y 

como quieren ubicarse en el mercado ante otros competidores. Para el autor del PG, 

tener una misión es un motivo, un propósito o puede ser la razón de la existencia que 

tienen las organizaciones, de este modo puede proponer lo que la empresa pretende 

cumplir y hacer en su entorno o ámbito en el que se moverá, la calidad, el 

profesionalismo, servicio, cordialidad, su satisfacción. Ofrecer al mercado la mejor 

combinación entre el servicio, el precio y los recursos humanos, superara las 

expectativas de los clientes, creando valor en la percepción y contribuyendo al desarrollo 

de Un Lugar en el Mundo, es por esto que se trabaja a partir de una innovación 

permanente.  

La misión se resumen en que  la empresa quiere que sus clientes tengan la experiencia 

de obtener sensaciones significativas en sus vidas presenciar visualmente como 

auditivamente un lugar en el mundo hace que nuestro cliente tenga una vivencia única. 

Sobre la visión se puede conceptualizar como el camino por el que se dirigirá la empresa 

y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, 

de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado, y sirve como guía o rumbo y estimulo para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento.  

La visión del proyecto, implica un desafío a las propias capacidades, y asume un 

verdadero compromiso con el futuro, por cuanto es un planteo dinámico, que obliga a una 

permanente superación.  Estar por encima de nuevos competidores que puedan surgir al 

conocer Un Lugar en el Mundo supone aceptar el reto de mejorar constantemente, 

sabiendo que la competencia también puede crecer, en consecuencia el objetivo nos 

encontrara siempre, un paso más adelante.  
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Por lo que se establece como visión se diferencia totalmente del mercado teniendo una 

visión clara y marcada, ser el primer restaurante temático audiovisual 360° para liderar el 

mercado gastronómico.   

 

5.1.3 Análisis F.O.D.A. para Un Lugar en el Mundo 

Para la empresa unas de las herramientas fundamentales para la realización de un 

diagnostico es la matriz F.O.D.A., según el autor del PG se utiliza para desarrollar un plan 

que tome en consideración los factores internos y externos y maximizar el potencial de 

las fuerzas y oportunidades minimizando así el impacto de las debilidades y amenazas. 

Además permite la toma de las decisiones pertinentes para beneficio del negocio.  

La fortaleza y las debilidades son internas a la empresa, son aquellas características del 

negocio, en cuanto a las oportunidades y amenazas son variables externas, en definitiva, 

son el contexto en que interactúa Un Lugar en el Mundo. Internamente la empresa tiene 

fortalezas marcadas y diferenciales para ser utilizadas como estrategia competitiva, las 

capacidades fundamentales que se deberá tener en áreas claves del negocio, la 

funcionalidad del intercambio en el menú, combinándolo con la temática audiovisual 360°, 

abrir una nueva categoría en el mercado de restaurante temático permitiendo ser un 

reconocido líder, por último generar nuevas experiencia al consumidor por medio de 

habilidades para la innovación.  

En tanto se identifica como debilidades de la empresa a las estrategias de las áreas 

funcionales que estén bien ideadas. Que no haya una dirección estratégica clara, que 

haya una abundancia de problemas operativos internos, la creación de una imagen débil 

en el mercado. En cuanto a las oportunidades, el negocio buscara la posibilidad de 

ingresar en la mente del consumidor en la etapa de introducción del producto y servicio 

por medio de la las emociones.  

El restaurante es innovador sobre las ofertas existente, el nicho que propone el mercado 

de restaurantes temáticos hace que se origine una rotura en la oferta mono temática del 
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viejo mercado versus la nueva propuesta del PG. Aprovechar el crecimiento turístico que 

tiene el Pais, aumenta las posibilidades de captar al público objetivo que apunta el 

negocio. Tener la capacidad de expansión en otros puntos de la región y por último tener 

un abanico de oportunidades en cuanto a las imágenes y menús propios de cada lugar 

que se elija proyectar. 

Sobre las amenazas del mercado se detectan las modificaciones adversas en los tipos de 

cambio y las políticas comerciales de gobiernos nacionales y extranjeros. En la 

vulnerabilidad a la recesión y a las limitaciones por importación de la tecnología, también 

al cambio en las necesidades y gustos de los compradores como a los cambios 

demográficos adversos. 

 

5.1.4 Posicionamiento de la marca 

Para los autores Kotle y Amstron, dice que el posicionamiento es “La forma en que los 

consumidores definen los productos con base en sus atributos importantes, el lugar que 

el producto ocupa en la mente de los consumidores en relación con los productos de la 

competencia.” (2001, p 228) 

Un Lugar en el Mundo tiene características diferenciales que permiten posicionar a la 

marca en un lugar privilegiado dentro del mercado, las ventajas competitivas por ejemplo 

es ser único entre los restaurantes temáticos y con la funcionalidad que otorga la 

tecnología al permitir ser audiovisualmente mutable por sus imágenes en 360° y sonido 

envolvente, adaptándose a las condiciones del lugar según las estrategias que se 

necesiten implementar, de esta forma genera un negocio que no es solo funcional, sino 

también se adecua antes las necesidades del mercado y del consumidor. Un lugar en el 

mundo es tecnológicamente emocional. 

 

5.1.5 Fuerzas de Porter para el negocio 

Según la visión de Levy (1998) en su libro Marketing Avanzado: Un Enfoque Sistémico y 
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Constructivista de lo  Estratégica, plantea el modelo de las cinco fuerzas de Porter, es así 

que muestra un enfoque popular para la planificación de la estrategia corporativa. Existen 

cinco fuerzas de las que depende el comportamiento competitivo del mercado y 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste.  

La primera de las fuerzas que plantea el autor es la amenaza de entrada de nuevos 

competidores; se refiere a las empresas que pueden vender el mismo tipo de producto, 

Un Lugar en el Mundo tiene la ventaja de estar primeros en la nueva categoría, de esta 

forma la marca se posicionara antes que los posibles competidores que quieran ingresar 

a esta nueva opciones de restaurantes temáticos de esta forma la marca se diferenciara 

de los otros.  

La segunda fuerza es la amenaza de ingreso de productos sustitutos de empresas que 

ingresen con alternativas en la industria, aunque la innovación de la empresa está 

centralizada en el resurgimiento de una solución ante un nicho insatisfecho, esto surge 

por la falta de un alternativa a lo actual.  

En cuanto a la tercer fuerza la rivalidad entre los competidores, para un Lugar en el 

Mundo al abrir una categoría nueva esta solo en su segmento, por lo que no le será difícil 

competir en un mercado donde no existen los competidores con una posición en los 

consumidores, por lo que no se contara con enfrentamiento de de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

Para el cuarto lugar es el poder de negociación con el cliente, ingresar a un restaurante 

exclusivo genera en el consumidor una importancia en la experiencia personal, Un lugar 

en el Mundo se deferencia con esta ventaja ante un posible consumidor organizado que 

no estará sensible al servicio de calidad versus el precio aunque el poder de 

negociaciones bajo por parte del consumidor. La ultima fuerza es la del poder de 

negociación de los proveedores Un Lugar en el Mundo tiene la capacidad de negociación, 

al no tener competidores directos, esta clara diferenciación en el mercado permitirá 
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ajustar los costos de sus productos para mejorar el servicio. De esta forma el consumidor 

no tendrá que optar por otra empresa a la que pueda sustituir, no será necesario la 

reducción de precios, para otorgar mayor competitividad y calidad. 

 

5.1.6 Matrices BCG  

Para Domínguez y Gemma “La matriz BCG de participación y de crecimiento de un 

producto, es la herramienta de diagnostico para establecer la posición competitiva de un 

negocio”. (2010, p. 62) 

La matriz permite analizar el atractivo que tiene el mercado como medida de 

competividad, presenta cuatro cuadrantes que definen cuatro situaciones, Interrogante, 

estrella, vaca y perro. El beneficio de la matriz es que llama la atención hacia el flujo de 

efectivo, factores de inversión, y las necesidades de las diferentes divisiones de una 

organización. Las divisiones de muchas empresas evolucionan en el tiempo cambiando 

de cuadrante.  El signo de Interrogación son las empresas con necesidades de inversión, 

estas deben decidirse por fortalecerse con una estrategia intensiva de penetración o 

desarrollo de mercado y desarrollo de producto.  

En cuanto a la estrella, son las empresas que representan las mejores oportunidades de 

crecimiento y utilidades a largo plazo para la organización. Las estrategias apropiadas 

incluyen: Integración vertical y horizontal, penetración y/o desarrollo de mercado.  

La denominación de la vaca es ‘porque generan más efectivo, deben administrarse para 

mantener su fuerte posición. Sus estrategias pueden ser el desarrollo de producto o 

diversificación. Para el puesto del perro es debido a su posición débil tanto interna como 

externa, sus estrategias incluyen atrincheramiento, venta, o liquidación. Un Lugar en el 

mundo es la empresa que se ubica en la posición del signo de interrogación, ya que 

tenemos una baja participación en el mercado ya que el negocio esta en la etapa de 

introducción, pero la investigación orienta a la empresa en una posición de crecimiento, el 

lugar requiere inversión constante hasta que este posicionado frente a los clientes. 
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Figura 5: Matriz, Boston Consulting Group (BCG) Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.7 Matriz de Ansoff                                                       

Para el autor de PG la matriz es una herramienta para el análisis estratégico y útil para la 

toma de decisiones sobre la penetración de mercados, desarrollo de productos o 

mercados y diversificación. Este modelo grafica las opciones de una empresa en 

términos de productos y mercados con el objetivo de incrementar sus ventas.  

La matriz divide estas posibilidades en dos ejes, productos y mercados con dos valores 

para cada uno existente y nuevo. Un Lugar en el Mundo necesita utilizar la estrategia de 

penetración de mercados donde la empresa necesita ganar participación en un mercado 

también existente. Esta opción implica vender más productos a los clientes actuales o 

procurar quitárselos a la competencia. La estrategia de penetración de mercado debe 

realizarse cuando la empresa tiene una participación baja o no ha llegado a un liderazgo 

también cuando el mercado está en franco crecimiento.  

Entre las herramientas para lograr este objetivo se encuentran, descuentos, aumento de 
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la inversión publicitaria, las tarjetas de fidelidad como las que utilizan las aerolíneas para 

clientes vip. Cuando la empresa ya posee un claro liderazgo es preferible no utilizar esta 

opción, ya que es probable que otras alternativas ofrezcan una rentabilidad superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Matriz de Ansoff. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.8 Objetivos y estrategias  

La estrategia tiene su origen y aplicación en las guerras, en donde cada uno de los 

bandos diseñaba la mejor forma para vencer al enemigo. Luego estos principios fueron 

aplicados en el ámbito empresarial para vencer a los competidores y conquistar a los 

clientes.  

El diseño de la estrategia depende del objetivo a alcanzar, los recursos disponibles, las 

estrategias utilizadas por la competencia, y fundamentalmente tener innovación para 

impactar, es una parte del marketing para planear, determinar y coordinar las actividades. 

Unos de los objetivos es mantener el liderazgo en la porción del mercado 

correspondiente a la nueva categoría en restaurantes temáticos audiovisuales y digitales 

en un periodo entre el 2013 y el 2016, a partir de este punto se traza en forma paralela y 

entre esos años un objetivo tan importante como el anterior,  creando una base de datos 
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de nuestros posibles clientes, de esta forma no solo se identificara para su posterior 

contacto, sino que también se conocerá la actitudes y comportamientos.  

Aplicar una estrategia eficiente y segmentada y a su vez poder aplicar diferentes 

programas de lealtad necesaria para captar un mayor número de clientes, dar a conocer 

nuevos propuestas del restaurante y mantener a los que estarán. También se 

implementara, en el caso del público objetivo, buscarlos en los lugares que frecuentan, no 

se utilizara los medios usuales como por ejemplo revistas utilizadas en compañías 

aéreas.  

 

5.2 Un servicio estratégico 

Para el autor de el PG, el marketing y la publicidad se encuentra la marca, Un Lugar en el 

Mundo y el menú con diferentes opciones comparándolo con un producto tal, y sobre 

todo la emoción de la tecnología estimulando los sentidos para convertirse en una 

experiencia particular, este proceso se enmarca en el servicio de la empresa hacia el 

usuario, vale precisar que se denomina usuario cuando el sujeto hace uso de un servicio 

y consumidor ante el consumo de un producto.  

Tener claro los términos, permite conocer que en un restaurante se encuentran 

conjugados en un momento los dos elementos, el servicio y el producto 

proporcionalmente, la comida y la experiencia, es así que el marketing y la publicidad se 

unen al mismo momento de utilizar y de consumir. Al conocerse unos de los pilares de 

PG, el producto, solo faltaría saber sobre el servicio, es verdad que se percibe si un 

determinado servicio es satisfactorio o no, si la atención en el restaurante fue adecuado, 

también ocurre que entrando a un lugar no se dan cuenta del sujeto por lo que no se lo 

atiende. De acuerdo a esto se entiende que hay una capacitación u otra forma de prestar 

el servicio, por lo tanto existe algo más detrás de la atención, una amable sonrisa, la 

comida en diez minutos y a la temperatura ideal o simplemente al último trozo de pan 

tener una canas te llena nuevamente, es decir todo lo que está escondido y no se 
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alcanza a percibir, que es todo lo que tiene que ver con el proceso de creación de un 

determinado servicio.  

El autor Domínguez Collins (2006) en su libro El servicio invisible: Fundamentos de un 

buen servicio al cliente habla sobre la servucción y lo describe como un proceso en el 

que se elabora un servicio, es decir toda la organización de los elementos físicos y 

humanos en la relación cliente empresa, siendo necesaria para la realización del servicio 

cuyas características han sido determinadas desde la idea de concepción, hasta la 

obtención del resultado del servicio. El proceso forma prácticamente es importante que el 

cliente comprador de un servicio y producto participe de manera activa en la producción 

del servicio, por eso la satisfacción de las necesidades del cliente es el primer elemento 

en el sistema y debe a sentirse estimulado y motivado para solicitar el servicio que se 

vaya a prestar. Otro elemento de este sistema es un soporte material, en este caso el PG 

tendrá el restaurante con un atractivo diseño, tecnología, iluminación y sorpresa para la 

prestación de un servicio ideal. Todo el engranaje detrás de la prestación de un servicio, 

se está en contacto con las personas que estarán en representación y responsables de la 

atención, este tercer punto es importante, el personal es clave en la atención 

personalizada al cliente tiene que ser idóneo, estar preparado para satisfacer las 

necesidades requeridas dentro del restaurante por el cliente, que es protagonista 

principal. Como un cuarto punto se encuentra el servicio interno en la empresa, es 

indispensable que se realice una estrategia interna en la cual se identifiquen todos los 

puntos a mejorar y se deleguen funciones en departamentos y en personal calificado. Es 

importante comunicar todo lo que se va a hacer para que todos tiren hacia el mismo lado, 

hacia la consecución del objetivo final. La satisfacción, soporte, personal y servicio 

interno son los elementos que se manejan detrás de la consecuencia de cada elemento 

de un servicio valorando la intención para atender los deseos y caprichos del cliente, 

comunicarlo por los medios publicitarios estos valores permitirán fortalecer el 

posicionamiento de la Un Lugar en el Mundo. 
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Organización interna de Un Lugar en el Mundo 

5.2.1  Ventajas competitivas del servicio 

Unas de las ventajas competitivas más importante es, contar con la tecnología y procesos 

establecidos para brindar al cliente el mejor servicio y calidad en las diferentes comidas 

propuestas, el tiempo de espera es fundamental para el servicio, ya que se integra 

estándares de servicio para facilitar la rápida atención a los clientes, prestar estos 

servicios en lugares donde la competencia no está presente, y por último y no menos 

importante la relación precio y calidad. El anclaje a utilizar para los beneficios 

diferenciales del negocio es único en el mercado, ser eficiencia, con calidad, tecnología y 

orientación al cliente, se adicional al posicionamiento de la marca. El grafico del sistema 

de servucción, incluye los procedimientos y flujo de actividades necesarias para la 

entrega del servicio, que por sus características de servicios intenta ser sencillo. 

Asimismo, presenta los procedimientos indispensables para el cumplimiento Un Lugar en 

el Mundo prevaleciendo el impacto sobre la satisfacción del cliente.     

                                                                

                                           

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sistema de servuccion para la atención al cliente. Fuente: Elaboración propia  
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en recurrir a la prestación, por eso es un punto a tener en cuenta, ya que son 

consideradas por los clientes al adquirir y requerir este servicio. Del modo que se encara 

el proyecto, con fundamental incidencia, en estas necesidades del cliente, la persona 

extranjera siente la necesidad de consumir las comidas propias de su país, al mismo 

tiempo, las personas argentinas buscan conocer y degustar comidas típicas de otros 

países. El atractivo de la propuesta toma forma al ser un servicio con características 

particulares como es el factor sorpresa, aunque paro mantener el atractivo se tienen que 

establecer diferentes estándares como el de servicio: Se tomara el 100% de los pedidos 

según el nombre del país. La entrega del pedido no superara los 8 minutos desde el 

momento de su solicitud. Disponer de tres medios de pago, como tarjeta de crédito, 

tarjeta de debito y efectivo. En cuanto a los momentos de verdad se necesita detectar 

cuáles son esos puntos de conflicto, estos son la solicitud del pedido, duración del pedido 

y el momento del pago. En resumen los requerimientos del servicio, se requiere personal 

fijo en caja, también se necesitara de cuatro personas en la elaboración de los pedidos, 

dos personas encargadas de cocina mas ocho personas como ayudantes de cocina para 

ambos turnos. 

 

5.2.2  Estrategia del personal para la empresa 

Según el autor del PG, cuando se habla del personal, se debe tener en claro que éste es 

la cara visible del servicio y por esa misma razón hay que elegirlos de manera minuciosa, 

definir la actitud que deberán adoptar para concretar el contacto directo con el cliente y 

ejercer una gran influencia por sobre el mismo.  

Reclutamiento, para la elección del personal, se definió un determinado margen de edad 

que va desde los 25 a los 35 años. Se desea gente joven, extrovertida, con la capacidad 

de relacionarse fácilmente con cualquier tipo de persona y tecnología. Deben tener 

estudios completos, conocimientos de gastronomía y manejar uno o más idiomas. 

En el entrenamiento, se debe dejar en claro que, cuando se esté cumpliendo con el 
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servicio, el personal deberá subyugar sus reacciones afectivas, y a su vez, contener las 

del propio cliente, para que de esta manera se genere un ambiente cordial. 

Por otra parte, se les brindará capacitación en los temas de los menús a presentar, 

manejo del dinero y por último el rol que cumple el empleado frente a la relación con el 

cliente y en donde se les entregarán los uniformes que deberán utilizar en el horario de 

trabajo, y uso correcto juntos a las normas de limpieza, ya que ante todo, la correcta 

imagen que se quiere mostrar al cliente está en relación con la personalidad de la 

empresa.  

En cuanto a la motivación, es primordial entender que para que el cliente quede 

satisfecho con el servicio, se debe mantener motivado al personal, ya que por ejemplo, si 

éstos no cobran puntualmente, cobran proporcionalmente menos de las horas trabajadas, 

etc., es bastante difícil que trabajen de manera activa y eficaz. Por otro lado, se les puede 

ofrecer francos extras por asistencia perfecta en un rango de tres meses o un día libre 

por estudio y numerosas opciones más que hacen que el personal esté cómodo en su 

trabajo y que lo realice a gusto. Y algo muy importante, siempre tratar bien a los 

empleados, sin importar su orden jerárquico ya que primero y principal son personas y se 

las debe respetar como tales.  

Por otra parte, saber reconocer las responsabilidades de este personal ya que sobre el 

mismo se sitúa el buen funcionamiento del servicio a ofrecer y en donde estará en sus 

manos la satisfacción, o no, del cliente. Finalizando la evaluación del personal, para la 

correcta evaluación de los empleados, se deberá contar con un supervisor capacitado 

acorde a los estándares de Un Lugar en el Mundo, con el control de los momentos 

específicos del personal, el superior jerárquico estará a cargo de tomar las asistencias, 

comportamientos y competencias. 

 

5.3 Comunicación y publicidad para Un Lugar en el Mundo 

Para el autor del PG, en la actualidad la publicidad es casi esencial para todo tipo de 
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producto o servicio, en estos tiempos que la comunicación esta al alcance de cualquier 

empresa, emprendedor, o persona, las facilidades para encontrar a ese público blanco, 

futuros clientes, posee sus complicaciones. Un Lugar en el Mundo no pretende salir en 

todos los medios masivos si llegar con el boca en boca, con medios gráficos 

especializados como las que utilizan las líneas aéreas, participaciones en internet, como 

facebook, página web de la empresa y guía oleo, encontrar al próximo cliente es tarea de 

la creatividad, de la planificación y de las acciones interactivas. 

 

5.3.1 Acción, atención y atracción  

Para Un Lugar en el Mundo es necesario tener un presupuesto eficiente en cada unas de 

la acciones que se tome, unas de las opciones es la utilización del marketing directo, a 

partir de la base de datos conseguida, principalmente e-mailing, donde no solo se hará 

conocer los beneficios como atractivo para atraer  al público objetivo. 

La empresa lanzara al mercado al restaurante temático con un precio alto para que de 

ese modo se perciba como calidad.  

Ofrecer el producto vía Internet, envío de correos. Obsequiar regalos por la compra de 

productos y el servicio, colocar anuncios en revistas en líneas aéreas o Internet como 

Guía Óleo, participar en eventos gastronómicos para posicionar la marca.  

Auspiciar a alguien o alguna institución Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la 

empresa, carteles, afiches, folletos, tarjetas de presentación. Motivar al consumidor para 

conseguir que se involucre para que visite el lugar, haga una llamada de teléfono para 

reservar, visite la página web. Solicitar información de los clientes actuales, enviar 

tarjetas online de felicitaciones en su cumpleaños, boletín informativo, boletines online 

con información sobre sus actividades, promociones, descuentos o celebraciones 

especiales. Email, desarrollar una comunicación directa con sus clientes actuales y 

ofrezca incentivos por celebrar sus fiestas o actividades en su negocio.  

El calendario de actividades, es necesario planificar las actividades y promociones que va 
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a realizar durante el año, promociónelas mes a mes en su página Web. Redes Sociales, 

inscríbase en las diferentes redes sociales que hay y postee toda la información referente 

a su negocio, promociones, productos, servicios, eventos.  

 

5.3.2 Estrategia creativa 

Para la estrategia creativa se debe trabajar con los atributos de Un Lugar en el Mundo, 

sentimientos, emociones, en que los potenciales clientes experimentan después de 

poseer el producto y servicio ofrecido, el uso de la relevancia en las acciones tendrá una 

función significativa y estratégica para presentar el negocio en el mercado.  

Ser relevante es ser creativo, es combinar una serie de elementos conocidos y obtener 

como resultado un producto original, es despertar el interés, generar el deseo, pero sobre 

todo, debe orientarse a la acción que tendrá en cuenta la elaboración y aplicación de las 

siguientes estrategias creativas; dar algo que nadie espera, provocar el impacto en el 

consumidor o futuro cliente, contar algo que nadie se espera es la forma de generar 

sorpresa. También se vinculara con los sentimientos, el restaurante mostrara su concepto 

junto a las emociones, y tomara en forma concreta casos individuales y personales, en 

definitiva buscar insights, tener un pensamiento en el que implica poder descubrir una 

nueva perspectiva con respecto a un problema, reflejando una nueva comprensión de los 

aspectos emocionales y funcionales de esta categoría, Un Lugar en el Mundo, es tú lugar 

en el mundo. 

 

5.3.3 La comunicación como un plan 

Comunicar es persuadir y persuadir es buscar efectos en el otro, en este caso una 

reacción en el consumidor, de esta manera la comunicación se convierte en una 

herramienta más de gestión orientada a los objetivos estratégicos de la empresa. La 

necesidad de comunicar en forma equilibrada al exterior y al interior de Un Lugar en el 

Mundo y hacer en forma metódica como sistemática por medio de una correcta 
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planificación y de un previo análisis sobre aquellas circunstancias del entorno que 

pudieran influir en el proceso.  

Un plan de medios adecuado para intentar impactar y generar campañas de recordación 

para poder estar presentes en los consumidores en el momento de seleccionar un 

restaurante. En este sentido sirve ampliar la evolución que ha tenido la comunicación en 

las empresas, llegando a un modelo basado en la comunicación y acción, que supera el 

de solo comunicar, de esta forma el consumidor podrá hacer uso del negocio 

paralelamente al lanzamiento de la campaña.  

Es importante tener un manual de identidad visual corporativo, que tiene importancia para 

lo normativo, en el que se reflejan todos los aspectos relacionados con la construcción 

del logo, su uso como las aplicaciones corporativas, por ejemplo folios, sobres, carpetas, 

etc. Lo mismo pasa con imagen del negocio, que se capta por la percepción del publico 

objetivo formando una idea cualitativa de que clase de empresa es, esta tarea tiene que 

ser manejada por profesionales de la comunicación.  

Debe considerarse, siempre, un horizonte temporal puesto que se realiza para operar en 

un futuro e inmediato, de ahí que el plan de comunicación deba plantear los criterios 

básicos durante un período previamente planteado.   

La importancia durante ese tiempo va a constituirse en el instrumento que marcará los 

criterios, políticas y estrategias de comunicación del negocio y si la formulación es 

incorrecta va a producir algo negativo en la imagen y como consecuencia puede tener  

una perdida en consumidores y en ventas, se entiende que es mas caro captar nuevos 

clientes que retener a los existentes, por lo tanto los puntos importantes a tener en cuenta 

para una planificación interna o externa son; determinar qué queremos conseguir, cuáles 

son nuestros objetivos.  

Decidir a quién vamos a dirigir nuestra comunicación y saber la idea que queremos 

transmitir. Fijar el presupuesto con el que contamos y seleccionar los medios apropiados 

como su frecuencia de utilización, ejecutar el plan de medios y medir el impacto. 
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5.3.4 Estrategia de comunicación, relacionamiento y de fidelizacion  

El sistema y las políticas para la comunicación de la empresa estarán seleccionados por 

su carácter de incidencia a la entrega del servicio, de la misma manera estará orientada 

hacia el momento de verdad del cliente y del servicio. Interactuara con el diseño de los 

estándares de Un Lugar en el Mundo orientado hacia el cliente, impactando sobre las 

percepciones del mismo y en el proceso en el cumplimento de las expectativas, intentará 

conseguir una imagen corporativa, diferenciarse de los posibles competidores en 

servicios gastronómicos, posicionarse en el mercado, dar fe de la calidad del servicio, ser 

capaz de identificarse con el público, influir en el entorno social,  crear una actitud positiva 

en los líderes de opinión, ayudar a mejorar las relaciones internas y externas de la 

empresa, todos esto componentes se pueden considerar metas primordiales de la 

comunicación. Cada una de ellas ayudará al negocio consiguiendo fijar su funcionamiento 

tanto económico como social. Entonces se hará hincapié en los puntos fundamentales 

como emitir mensajes homogéneos y coherentes a sus clientes ya sea, mediante 

publicidad y acciones de relaciones públicas ya que tiene el respaldo de la evidencia 

física que hablará por sí sola, en cuanto a imagen de marca. 

Para la estrategia de relacionamiento, se sitúa al cliente como el corazón de la empresa 

la necesidad que un nuevo mercado y blanco objetivo, conlleva una relación entre sus 

componentes.  

Con la visión a largo plazo de mantener su relación con ellos, generando un ciclo de vida 

de la misma. Hará hincapié en reforzar, retener, satisfacer y obtener clientes fieles a la 

empresa. Para esto se propone un marketing uno a uno. Personalizar la atención de cada 

uno de los clientes proporcionándoles comunicación en cada uno de los momentos de 

verdad, ya se por diálogos ante el pedido allá sido entregado no a tiempo. Además se 

incidirá bajo un modelo de CRM que mantengan proyecciones del ciclo de vida del 

consumidor y alcanzar objetivos del aprovechamiento de la relación del cliente con la 

implementación de base de datos.  
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Por último la estrategia de fidelización para clientes, el negocio por voluntad propia 

permite que sus clientes opten por el servicio y que reincidan en él. Una semana antes de 

su lanzamiento se harán las publicidades correspondientes a los medios establecidos. 

Servirán de vínculo con el cliente ya que se hará una selección de revistas con mayor 

alcance específico al targets.  

Como ser revista especificas, en embajadas, líneas aéreas o universidades del país, en 

ellas, se publicará el negocio y así mismo, serán beneficiarios de una tarjeta de 

fidelizacion que acumulara los puntos canjeables llamada Mi Lugar, con ella podrán 

participar del lanzamiento de cada uno de los lugares del mundo que se establecerán en 

el restaurante según el tiempo de exposición. Cada uno de los consumidores tendrá que 

entrar a la página web del negocio e ingresarán su código junto a los datos personales. 

Una vez, completado el procedimiento estarán aptos para adquirir puntos en el momento 

de reincidir en la compra. Por otra parte, aquellos clientes que no tengan de la primera 

publicación su tarjeta de fidelización, podrán obtenerla en el establecimiento,  dejando 

sus datos en la página web  y por correo se entregara en el domicilio del cliente.  

Los beneficios: Envíos de vouchers de cumpleaños con fecha de vencimiento también se 

sumaran puntos por cada vez que visiten Un Lugar en el Mundo para intercambiarlos en 

futuras cenas o almuerzos. 

 

5.3.3 Un medio para llegar al consumidor 

De acuerdo a las estrategias planteadas con anterioridad se trabajara solamente con las 

diferentes acciones que nos brinda el marketing directo por ejemplo el e-mailing y coreo 

directo, pagina Web. En cuanto a medios gráficos, solamente se publicitara en revistas 

especializas, de esta forma se podrá hacer un seguimiento de los futuros clientes para 

poder recaudar la información, analizarla, procesarla y almacenarla en una base de datos 

para su posterior utilización. La base de datos se podrá relacionar con las bases que se 

consigan de las diferentes embajadas, universidades, entre otras opciones.  
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Figura 8: Grafico Ciclo de intensidad para campaña de medios 2013. Fuente: Elaboración 
propia  

 

Un Lugar en el mundo abrirá sus puertas en el mes de julio del 2013 durante el lapso 

comprendido entre los meses de febrero a julio la intensidad tendrá el formato de oleaje, 

es decir que existen meses, marzo, mayo y julio con una carga de acciones publicitarias 

más fuerte que en febrero, abril y junio  para cumplir estratégicamente con la campaña de 

seis meses de duración como estrategia publicitaria, paralelamente se hará acciones, 

como publicaciones en guía óleo con mayor impacto en el mes de febrero, marzo y abril, 

sobre publicidades en revistas especializadas en las líneas aéreas como Gol, Tam, 

Aerolíneas Argentinas, entre otras ya que son los meses en donde se vuelve de 

vacaciones y llegan las personas a realizar tareas como por ejemplo los comienzos de 

posgrados en las universidades o profesionales para trabajos en diferentes empresas. 

Cruzar y combinar las acciones con las del e-mailing en los meses de marzo, mayo y julio 

permitirá tener a los prospectos informados llegados el momento de apertura del negocio, 

de esta forma se podrá posicionar en la mente del consumidor para poder elegir.  

 

 

 

 13 
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Conclusión 

El desarrollo del PG permitió demostrar la relación entre dos negocios, uno pasado 

versus un nuevo y moderno modelo de emprendimiento, también se organiza la 

construcción y fortalecimiento de la marca a través de las estrategias en lo relacional y en 

la generación de vínculos, conjuntamente a las experiencias de los consumidores. 

Concluyendo en que el mercado ha cambiado rotundamente su actitud, con la penalidad 

de que las marcas o empresas no pueden quedar estáticas y con el agravado de ofrecer 

una monotonía que afecta al consumidor y/o usuario teniéndolos cautivos de un mercado 

fascinado y cotidiano.  

El proyecto no contempla una inversión en medios publicitarios tradicionales como es la 

televisión, radio o grafica en vía pública, por lo contrario, apuesta al marketing boca en 

boca y en grafica de revistas especializadas para llegar al publico objetivo, pero para el 

lanzamiento se necesita la campaña a medida que se desarrollo con los recursos 

optimizadnos y con la eficiencia necesaria ya que es uno de los objetivos estratégicos del 

negocio. Plantear acciones que utilizan medios de comunicación actuales, como internet, 

por donde circula información que puede recorrer el mundo en cuestión de minutos, con 

contenidos generados por la gente, con herramientas que controlen el medio y a los 

consumidores ya que puede destruir o revivir la imagen de cualquier empresa, marca, 

producto o servicio.  

Claramente los consumidores son quienes cambiaron su postura y en base a eso debe 

modificarse la oferta, la venta de productos por sus simples características y beneficios 

es importante pero no es suficiente, la marca necesita crear grabadas diferencias en el 

consumidor y crear valor con la participación de la emoción, siendo esto el insight del 

negocio, una alternativa para escapar a la continua repetición de atributos que cada vez 

se diferencian menos de la competencia, dando origen al vínculo emocional.  

Las marcas deben generar la atracción para que el cliente se acerque a obtener una 

conexión y contacto directo, para esto hay que atraparlo por medio de sus sentidos y 
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vivencias. Se debe tener en cuenta que una marca tiene determinada trayectoria, 

reputación como también  posicionamiento y lo que haga será evaluado por su público en 

base a la imagen que ellos tengan del negocio, y cuando no se llevan a cabo acciones de 

relacionamiento con su público y al hacerlo, lograrán llamar la atención por sobre quienes 

ya no lo hacen, es así que el cliente comenzará a creer que la marca lo tiene realmente 

presente y se interesa por acercarse, fortaleciendo la relación entre ellos. La importancia 

de la fidelización de los clientes, es la base de la estabilidad y rentabilidad del negocio, 

deben retenerse para no perderlos, el proyecto propone de una u otra forma una 

conexión con sus clientes, logrando que ellos tengan a la marca presente dentro de su 

estilo de vida y se identifiquen con su personalidad, valores y cultura que conforman su 

identidad, de esta manera los costos serán menores ya que se tiene mas ventajas 

económicas manteniendo a los actuales clientes que conseguir nuevos.  

A partir del planteo de la hipótesis, el análisis de la temática y mediante la consulta de las 

fuentes, se puede advertir en un principio, que la disciplina del marketing muta, 

adaptándose y reinventando sus modelos según las propias necesidades, demandas del 

mercado y de la sociedad, a fin de ser un constante solucionador de los desafíos que el 

contexto socioeconómico impone día a día. De este modo, se ve como la disciplina del 

marketing propone nuevos enfoques que responde a las demandas del mercado, 

necesitando estimular el deseo de productos como servicios, a su vez, generar 

propuestas de valor cada vez más amplias, creativas y hasta revolucionarias para dar 

pasó al marketing de los sentidos y de emociones, adaptándose a estos vertiginosos y 

dinámicos cambios, tratando de abastecer las demandas que convenzan y cautiven a un 

consumidos altamente estimulado y que cuenta con la ventaja de conocer su autoridad y 

poder sobre las marcas. El PG comprueba, con hechos claros y significativos, los 

diferentes casos del mercado registrados en la actualidad donde los consumidores 

desean experiencia y se someten a ellas, consintiendo a las empresas a diseñar esas 

prácticas para brindarles a sus clientes propuestas de valor cada vez más complejas y 
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más cercanas a su sentir, este enfoque, sirve de gran desempeño para la fidelización de 

los clientes por medio de las imágenes en 360°, sonidos envolventes que tendrán los 

diferentes lugares del mundo proyectados que intervienen sobre los sentidos, para 

generar experiencias personales en cada individuo, estimulando su capacidad de 

disfrutar, buscando generar vivencias y recuerdos positivos originando lazos emocionales 

con las marcas, especialmente para ser recordable a largo plazo. Las marcas necesitan 

captar la atención de la personas y en el corazón, es decir que no se tiene a los clientes 

solo como simples consumidores, la importancia como única habilidad humana es que no 

se puede mecanizar los sentimientos, entonces las emociones se convierten en el 

principal mensaje de las marcas y en el componente esencial de la motivación para 

generar una ventaja competitiva y principalmente un posicionamiento del restaurante. 

Nace luego del marketing emocional uno de la experiencia, el nuevo enfoque se adapto a 

las nuevas necesidades del mercado de forma tal que las marcas y determinados 

negocios obtengan un determinado éxito y permitan nuevos desarrollos, el restaurante 

temático audiovisual 360° busca la constante innovación y evolución; cuestiones que se 

observaron en el inicio del PG que se indica la tendencias para el futuro consumidor 

combinándolo con la tecnología y el mercado, por lo tanto no es que se supera al 

marketing tradicional, sino que responde a una evolución de nuevas necesidades que 

crea el mercado. Las nuevas demandas, necesitan de los aportes del marketing sensorial 

para experimentar y para generar resultados, el marketing sigue siendo un soporte para 

el mercado, brindando soluciones a los constantes desafíos que surgen y respondiendo 

con un dinamismo e importante habilidad de cambio. 

La propuesta está ligada al comportamiento del mercado y a los rasgos del consumidor 

actual, como también, con varios aspectos de la visión de Lipovetsky en su obra de la 

postmodernidad, las costumbres de la sociedad proactiva, reactiva y con inmediatez, con 

un nivel de histérica y exigencia  que se puede llegar a comparar con la personalidad de 

una persona adolescente.  
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La globalización y el capitalismo participaron de este cambio personal y a su vez masivo, 

tanto es así que el aporte que presta la tecnología es necesario y positivo para un 

contexto social, esta búsqueda incondicional que tiene el individuo de socializar a través 

de medios interactivos, el exigir a las organización un trato personal y único, un reclamo 

que va de lo masivo a lo individual, como si fuese solo él y como tal necesita un lugar 

único, necesita Un Lugar en el Mundo de esta forma se da origen al nombre de la que 

llevara el restaurante temático. El postmodernismo construyo en la generación de los 90´ 

una conversión en cada grupo como si fuese una empresa, en donde las competencias 

son primordiales, conocer como, a dónde se quiere llegar, ver quien genera entre los 

competidores el mejor estímulo y como atraer a los consumidores para atrapar su 

atención. Por eso las personas se convierten en multifacéticos, están atentos a diferentes 

objetos como teléfonos, televisores, celulares, notebook y netbook, entre tantos otros y la 

atención se mixtura, terminando y siendo todo casi lo mismo, dando por igual uno u otra 

cosa y las relaciones presénciales y sociales quedan de lado. Dan cuenta, que estas 

situaciones multifacéticas desemboca en las ventaja diferencial de Un Lugar en el Mundo 

siendo, en el mercado de restaurantes monotemáticos, una opuesta novedad de un 

negocio multifuncional, el nacimiento es en consecuencia por la existencia de ofertas 

aburridas, que necesitan novedades continuas, se siente que se llena hoy algo que va a 

estar vació mañana y el consumismo alimenta con simples satisfacciones que solo sirve 

para resaltar la imagen, convirtiéndose en personas narcisistas. Esta visión impulso la 

exclusividad del negocio para ese público blanco que se segmento, llegando a ellos con 

estrategias y acciones que provoquen su egoísmo en resumen su yo, Este restaurante 

tiene la particularidad de su ser como espejo de los consumidores, el éxito de Un Lugar 

en el Mundo se ligara por ser efímero ante ellos. 

El marketing sensorial para la experiencia puede ser aplicado para todo tipo de productos 

y de cualquier tipo de marca, si bien es usado por empresas con grandes presupuestos y 

posicionadas en un segmento del mercado, también es eficaz en empresas pequeñas o 
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con bajos presupuestos. La importancia de las estrategias de marketing se centra en 

entender el target para crear experiencias que sean de interés, como resultado, se crea 

un valor agregado de la marca o de sus productos que supera las cualidades del 

producto y crea una afinidad que ayuda a la elección de la marca.  

Conocer, procesar la información, relacionarla y cruzarla con los problemas planteados, 

fue necesario para confirmar el desarrollo y continuidad del proyecto, asimismo se 

pueden listar las prioridades y poder indagar en cada tema, buscando lo significativo de 

cada elemento que componen los temas del PG para llegar a un cierre del mismo. En 

definitiva, el marco que se otorga al negocio sirve para aportar a la sociedad y a la 

cultural global dentro de un ambiente tecnológico, presentando al producto y servicio 

como un medio alternativo para el conocimiento de otros lugares. La propuesta de este 

nuevo modelo de negocio engloba las carencias y necesidades detectadas en los 

consumidores e ingresa al mercado con una propuesta que permitirá despertar las 

emociones cubriendo las perspectivas que se anunciaran por medio de las acciones de 

comunicación y marketing logrando los objetivos establecidos.  

Un Lugar en el mundo es el establecimiento ideal para concretar las experiencias, ser 

primeros en una nueva categoría permite ser lideres, innovar en el mercado genera que 

sea un restaurante único, trabajar con culturas diferentes lleva a tener conocimiento de 

un consumidor local y extranjero, ser un modelo de negocios diferente frente a las ofertas 

actuales y sobresaliendo como un negocio con personalidad, carácter e identidad similar 

a las características del prospecto, asimismo se tratara de llegar con éxito a un negocio 

exclusivo. De esta forma, y en espera de que sea del agrado del lector, se da por 

finalizada la conclusión, para que en un futuro este PG sea útil ante la necesidad de una 

fuente para un nuevo negocio, además de ser una fuente de información. 

 


