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Proyecto de Graduación

Lanzamiento de Señor Boom

Branding de la experiencia: El caso de un restaurante de comida 

saludable para niños.

Introducción

Este proyecto está enmarcado dentro de la carrera de licenciatura 

en  publicidad  y  corresponde  a  la  categoría  de  proyecto 

profesional, con una línea temática en empresas y marcas. Parte 

del  análisis  de  la  necesidad   y  el  posible  nicho  dentro  del 

mercado  que  representa  y  busca  cubrir  la  marca  “Señor  Boom”; 

planteando de ésta manera su conceptualización y materialización 

respondiendo a los estándares exigidos no sólo por la universidad 

sino las exigencias del mercado real en el que se desarrollará, 

respondiendo de manera favorable a la necesidad detectada.

La temática por abordar son las problemáticas y alternativas de 

aplicación de branding a productos innovadores para la inserción 

exitosa al mercado, se tomará como caso un proyecto de restaurante 

de comida saludable para niños.

El branding de la experiencia aplicado a un restaurante de comida 

sana para niños es un proyecto profesional que trabaja sobre la 

construcción de imagen de la marca Señor Boom.

El  principal  aporte  de  esta  investigación  es  indagar  sobre  el 

funcionamiento  del  branding  para  la  disposición  de  un  nuevo 

producto en el mercado, desde el desarrollo de una idea hasta la 

instalación, tomando el caso de un nuevo producto que es: comida 
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sana para niños.

Esta  marca  funda  su  diferencial  en  satisfacer  una  de  las 

preocupaciones  más  comunes  de  los  padres:  la  sana  y  completa 

alimentación de sus hijos. Ayudándolos en la persuasión positiva 

de los niños, que muchas veces son los primeros opositores a una 

adecuada nutrición.

Este  proyecto  de  graduación  tiene  que  pasar  por  fases 

investigativas en donde se debe recopilar y analizar fuentes con 

el fin de determinar los problemas o ventajas que podría traer la 

aplicación  de  un  nuevo  concepto.  Esto  para  crear  herramientas 

específicas que ayuden a desarrollar éste nicho de mercado. A raíz 

del cual, se podrán plantear soluciones estratégicas y creativas 

que logren persuadir a ese público objetivo y a los potenciales 

consumidores para obtener el fin deseado y aún más importante, 

fidelizarlo. 

La  condición  de  fidelizar  a  los  niños  por  su  potencial  como 

consumidor objetivo y su creciente poder de decisión, plantea la 

necesidad de una investigación profunda sobre este aspecto poco 

abordado en Latinoamérica. En razón a esto,  tratará de encontrar 

el  mejor  camino  para  lograrlo,  a  través  de  la  anticipada 

construcción de marca y su interacción con el público objetivo. 

La pregunta problema que se hace este proyecto de grado es si 

¿existen herramientas de branding que puedan servir de respaldo 

para asegurar un éxito parcial en el desarrollo de una idea, desde 

su concepción hasta la implementación como primera etapa en la 

construcción de  la marca “Señor Boom”?
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Objetivos

General

Indagar  sobre  herramientas  novedosas  y  tradicionales  de 

branding para detectar previamente ventajas o desventajas del 

proyecto citado.

Específicos

1. Identificar nuevas metodologías (casos)

1.1 Analizar el mercado específico de Buenos Aires.

1.2 Analizar y explorar experiencias en Latinoamérica.

1.3 Analizar y explorar experiencias en Estados Unidos y 

Europa.

2. Analizar el público objetivo, costumbres y cultura alimenticia.

2.1 Definir  el  perfil  y  características  del  niño  como 

consumidor.

2.2 Definir el perfil de los padres como compradores finales.

3. Proponer ajustes específicos de branding experiencial aplicado 

particularmente al proyecto planteado.

En cuanto al estado del arte, éste proyecto de investigación puede 

establecer sus métodos en teorías ya establecidas, para continuar 

y  sistematizar  el  proceso,  por  eso  tomará  como  base  la 

metodologías  clásicas  de  investigación  y  los  apuntes  teóricos 
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referentes al branding de la experiencia, que sirvan como marco 

inicial  del  proyecto.  Lo  más  cercano  que  se  encontró  en  ésta 

temática es el contenido y las teorías de Kevin Roberts en sus 

libros de  Lovemarks,  sobre el cual continuamos la investigación, 

desde un punto de vista más específico.

Al ser  esta investigación un Proyecto Profesional se parte del 

análisis de una necesidad encontrada en un nicho particular de 

mercado, por lo que, a diferencia quizás de un proyecto de tipo 

ensayístico la cantidad de información en cuanto a tesis y otros 

documentos relacionados es menor, por ende, en lo que se refiere a 

un marco base, encontramos sólo las teorías y escritos en libros 

que  hablen  del  tema  de  branding  experiencial  y  otros  temas 

separados que tocan temas de la sociología y psicología, mas nada 

vinculado directamente con el abordaje de esta investigación.

Al abordarse el tema del Branding, muchos piensan que simplemente 

se trata de la creación de un logo que responda a un nombre y un 

estilo que lo identifique, otros un poco más conocedores del tema, 

piensan que la mejor forma de hacer branding es trabajar sobre lo 

construido,  a  medida  que  se  erige  la  marca  y  se  establecen 

relaciones  con  su  target.  Ambas  posiciones  son  sólo  primeros 

acercamientos, pero la teoría del branding va mucho más allá, esta 

herramienta  publicitaria  se  ve  reflejada  en  una  marca,  es  lo 

tangible  y  lo  intangible,  es  una  persona comercial,  con 

características  que  la  identifican,  un  nombre,  un  lugar  de 

nacimiento, gustos, preferencias, comportamiento, es la creación 

de una historia que atraiga a esas personas con las que queremos 

que se identifique.
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La fidelización hacia las marcas, se debe a que se ha establecido 

una conexión que es movida por algo más que lo racional, a veces 

algunos factores que se piensan imprescindibles, como el precio o 

la calidad pasan a un segundo plano, la experiencia en el consumo 

es el foco por abordar. Este agente psicológico crea esa emoción 

que establece un vínculo a través de la percepción que llega en 

algún punto a superar adversidades. Las personas conocedoras del 

marketing llaman a esto como el “espíritu” de las marcas, el cual 

se está convirtiendo en el eje principal del branding, por lo que 

es  necesario  capturarlo  de  la  mejor  manera  desde  su  gesta 

creativa.

En su grado de innovación, más allá de continuar con teorías de 

marketing  tradicionales,  éste  proyecto  profesional  de  “Señor 

Boom”, abordará la construcción de branding de un restaurante aún 

inexistente, de comida saludable para niños, que como nueva marca 

profundizará  en  tratar  de  encontrar  novedosas  estrategias  o 

aplicaciones de branding experiencial para un proyecto,  rubro y 

público específico.

Ésta  marca  funda  su  diferencial  en  satisfacer  una  de  las 

preocupaciones  más  comunes  de  los  padres:  la  sana  y  completa 

alimentación de sus hijos. Ayudándolos en la persuasión positiva 

de los niños, que muchas veces son los primeros opositores a una 

adecuada alimentación.

Al aproximarse al branding desde la perspectiva de la experiencia 

de  marca,  se  debe  conocer  a  fondo  el  contexto  en  el  que  se 

desarrollarán las marcas, para poder empezar su etapa creativa y 
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la definición de cada uno de los aspectos del cómo se harán notar 

en determinados mercados, cuál será su forma de hablar y qué va a 

ofrecer.

Este proyecto irá desde el análisis de casos existentes que de una 

u otra manera se relacionan con el proyecto de “Señor Boom”. La 

idea es encontrar asociaciones que sirvan para la aplicación a 

este.  De  manera  ambiciosa  pensar  en  mejorarlas,  aplicándolas 

específicamente a este modelo de restaurante. También se estudiará 

el estado de necesidad de la audiencia, pensando en una posible 

aplicación del mismo en Buenos Aires e instituyendo imaginarios 

necesarios para posibles aplicaciones a nivel internacional.

El aporte de esta investigación, es el apoyo a la premisa de que 

existe una base para vender, y es crear una personalidad que pueda 

hacerse  marca.  Posteriormente  ésta  característica  se  verá 

reflejada  en  ese  “lazo”  inseparable  con  sus  consumidores.  Al 

lograrse  los  objetivos  del  proyecto,  se  obtendrán  técnicas  de 

posible  aplicación  para  otros  aspectos  de  la  disciplina. 

Específicamente  el  aporte  de  este  proyecto  estará  dado  por  la 

aplicación de esta herramienta en un caso complejo donde hay dos 

públicos que fidelizar: niños y sus padres.

El eje principal de la concepción de “Señor Boom” como marca, es 

el desarrollo de la misma en una etapa previa a su puesta en 

marcha,  intentar generar una experiencia basada en potenciales 

contextos  estudiados  en  profundidad,  para  conocer  mejor  el 

ambiente y los retos a los que tienen que prestar mayor esfuerzo 

para desenvolverse posteriormente.
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La importancia de desarrollar en sí la idea que vende Señor Boom 

es por el grado de dificultad que representa la creación de una 

personalidad para un nuevo producto y el cómo insertarlo en un 

mercado donde la decisión de compra se ve influenciada por dos 

actores (padres e hijos). Es preciso identificar si existe alguno 

más importante que el otro y la forma de llegar a cada uno de 

estos.

La finalidad de este proyecto, es lograr que Señor Boom tenga 

establecida, de la mejor forma posible en su etapa previa a la 

salida al mercado, las estrategias para establecer esas relaciones 

emocionales con los que van a ser sus consumidores y compradores, 

todo a través de la marca en sí, su estilo, qué dice y cómo lo 

dice, la naturaleza de sus productos y sus servicios.

Las empresas quienes más las utilizan las marcas para explotar sus 

utilidades, no solían prestarle la atención suficiente porque no 

se daban cuenta de la importancia que tienen, pero ante un mundo 

de  globalización  y  saturación  de  información,  este  factor  ha 

pasado a ser uno de los más importantes para las empresas.

Es  en  este  momento  donde  entran  en  juego  lo  que  denominamos 

gestión de marca, no se trata solo de dar nombre y promocionarlo, 

es toda el compromiso por generar la imagen de nuestra marca en la 

mente de quien más nos interesa, nuestro público.

En su primera instancia, este proyecto abordará el concepto de 

Branding. El proceso para la creación y construcción de marca a 

través  de  su  correcta  administración,  focalizando  en  el  punto 

sobre el que va a girar toda esta investigación, la experiencia.
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Es posible teorizar las diferentes formas de hacer branding, pero 

como no se trata de una ciencia exacta, no es posible afirmar, que 

sólo existe un camino seguro por el cual transitar hacia el éxito 

en la consecución de los objetivos que tienen las marcas.

Grandes  empresas  en  el  mundo  se  dieron  cuenta  de  este  factor 

imprescindible y tratan de aplicarlo de la mejor forma posible en 

cada  uno  de  los  rubros  en  los  que  se  desarrollan.  Para  la 

visualización del éxito en el branding se ejemplificará, mediante 

el análisis de diversos casos de marcas que han podido conquistar 

a sus clientes. El cómo emplean, estudian y se desarrollan en un 

camino  que  no  termina,  porque  más  que  conseguirlos,  es 

mantenerlos.

La  experiencia  en  el  branding  puede  ser  mejor  vista  en  la 

práctica,  a  través  del  análisis  de  las  diferentes  formas  que 

atrapan y cómo se ha pensado en los clientes, quienes no eligen 

los  productos  o  servicios  por  la  clásica  ecuación  de 

costo/beneficio, sino por lo que para ellos significa adquirirlos 

en  la  compra,  durante  su  consumo  y  la  sensación  posterior  al 

hecho.  Las  vivencias  que  se  transforman  en  la  experiencia 

expresada de diferentes formas; los sueños de Disney, el delantal 

verde de Starbucks o el encanto de McDonald’s son algunos de los 

casos  que  se  expondrán  en  una  de  las  instancias  de  ésta 

investigación.

Las personas, como seres humanos tienen la capacidad de asociar 

sensaciones,  que  son  provenientes  de  los  sentidos  y  a  su  vez 

relacionarlas con ideas y conceptos. Éstas generan sentimientos y 
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emociones  que  están  directamente  vinculadas  con  nuestras 

vivencias, con nuestra experiencia.

El  planteo  sobre  la  experiencia  aplicada  al  branding,  en  un 

proyecto como la marca Señor Boom, nos llevará a determinar al 

agente más importante en todo lo que con éste se relaciona, que 

son todas aquellas personas quienes van a ser sus consumidores.

Una vista general sobre la psicología de los consumidores, cómo 

nos cambia la experiencia y los factores que determinan el grado 

en que podemos adquirir nueva información, en dónde es importante 

prestar  atención  ante  diferentes  conductas,  y  las  diferentes 

motivaciones por las cuales nuestros públicos actúan de una u otra 

forma.

La sociología a su vez entra en juego, el estudio sobre algunos 

condicionamientos  que  influencian  el  entorno  de  nuestros 

consumidores y que por aspectos culturales son transmitidos por 

sus  miembros  en  lo  que  los  sociólogos  llaman  procesos  de 

socialización.

Se  plantearán  los  resultados  de  análisis  hechos,  mediante 

observaciones sobre los públicos potenciales que representarán el 

reto  de  Señor  Boom,  la  caracterización  sobre  el  estado  de 

necesidad de padres y niños brindará un primer vistazo sobre la 

potencial perspectiva, que representa un restaurante que ofrezca 

una característica determinada, la posibilidad de que la comida 

saludable para niños pueda o no ser atractiva como negocio.

Dentro de todo el proceso de evaluación al que se somete la marca 
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Señor Boom, es importante analizar el mercado en el que se va a 

desarrollar, de esta manera, analizar mejor el comportamiento de 

cada  uno  de  sus  potenciales  clientes,  teniendo  en  cuenta  los 

aspectos culturales que tienden a variar y se ven influenciados 

por todo tipo de circunstancias.

Por ésta razón, uno de los capítulos desarrollará la situación 

actual  del  mercado  argentino,  focalizando  la  ciudad  de  Buenos 

Aires como eje principal. Podría establecerse a la ciudad porteña 

como la prueba piloto para un análisis en donde se determinarán 

diferentes  características  que  seguramente  serán  variables  en 

otros lugares, pero otras permanecerán estables.

Una gran idea puede hacerse marca, ésta marca puede contar una 

historia, si esa historia conquista a un público, se generará una 

gran empresa. Ésta es la idea de Señor Boom.

En la etapa final de este proyecto de graduación se desarrollará y 

sintetizará lo tratado en el proyecto profesional. Cómo Señor Boom 

pretende alcanzar a dos tipos diferentes de públicos y cuál es su 

estrategia  para  llegar  a  establecer  ese  vínculo  emocional  tan 

añorado por las marcas.

Aspectos que van desde su denominación como marca, por qué el 

nombre “Señor Boom”, qué tiene que ver con los niños y cómo se 

relaciona  con  ellos;  pasando  por  el  tono  con  el  que  se  va  a 

comunicar, cuál es la forma en que esta marca le debe hablar a su 

público y el estilo que va a capturar ese llamado espíritu de la 

marca,  con  el  que  va  a  lograr  que  los  clientes  se  sientan 

identificados, todas aquellas convicciones que sustenten, a través 
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de sus experiencias y puedan encontrar el elemento emocional que 

los ancle a la marca. 

La aplicación de todo este contexto a un servicio, todo en torno a 

la prestación de éste, para la vivencia apropiada que será, un 

punto coherente que encontrará el eje adecuado para interactuar 

con los diferentes públicos a los que va dirigida.

El proceso por el que ha pasado Señor Boom, para el adecuado 

desarrollo del discurso gráfico, busca generar una  identidad bien 

marcada, los cambios a su estructura deben estar correctamente 

planteados e interpretados para tener desde su inicio, las bases 

correctas sobre las cuales trabajar.

Todo lo que acá se represente, es el fiel vínculo a los aspectos, 

valores y creencias que Señor Boom tiene y quiere transmitir, que 

contribuirán y enriquecerán todo el proceso de la experiencia, 

pues es necesario impactar para que lo puedan vivir, así generar 

una experiencia y si hay éxito, se creará el vínculo emocional tan 

anhelado.
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Capitulo I: La experiencia hecha marca

1.1 Las marcas, la comunicación y los medios.

Muchas  empresas  hoy  en  día  piensan  que  crear  una  marca  es 

necesaria para vender sus productos, porque cuando la crean tiene 

un nombre que las va a distinguir de las demás por el hecho de 

tener nombre propio, o quizás porque su producto va a ser único o 

su idea es algo especial. 

En un mundo donde pocas personas son ajenas a la publicidad y a la 

comunicación, donde la globalización se encarga de llevar y traer 

información, una parte es capaz de impresionar a algunos por un 

tiempo, pero toda la masa de medios puede ofrecerles más de lo que 

posiblemente alcanzan a procesar, es decir, a poder recordar. Éste 

es un caso común para los estudiosos de la comunicación, mucho 

más,  en  publicidad.  Los  nuevos  conocimientos,  datos,  números, 

ideas, marcas que constantemente tratan de llegar a un público, 

muchas veces termina creando barreras. Ante todo este proceso, 

hace que parte de estas ideas queden a un lado o simplemente se 

borren  y toda la información anterior quede en un segundo plano 

para pasar a la siguiente. 

Entonces,  con  un  público  acostumbrado  a  la  saturación  de  la 

información, se hace cada vez más difícil hacer que esas ideas 

lleguen a quien se quiere, los receptores empiezan a clasificar y 
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sólo prestar atención a aquello que realmente les interesa y se 

motivan por recibir más de eso que les despertó curiosidad. Para 

ellos existe un punto en el que no es suficiente todo lo que 

absorben,  por  lo  que  necesitan  más  y  más  información  que  les 

atraiga y les impresione. De cierta manera al convertirse todo 

esto  en  una  rutina,  termina  volcándose  en  un  automatismo  que 

precisa cambios permanentes para mantenerse atractivo.

Con  las  herramientas  de  comunicación  que  existen,  capaces  de 

llegar literalmente a todo el mundo, a hecho que se rompan con 

algunos de los modelos tradicionales sobre la comunicación y los 

medios de la información; ésta  mayor libertad de expresión ha 

despertado no sólo en los profesionales, sino en la sociedad en 

general, un deseo por estar cada vez más al tanto del devenir del 

mundo y los acontecimientos que en este ocurren. 

Muchos de los pensadores como McLuhan o Laswell que propusieron 

modelos y clasificaciones acerca de las formas de comunicación en 

los medios y la comunicación en masa, tuvieron siempre en cuenta 

sólo el contexto social y los medios con los que se desarrollaban, 

sin tener en cuenta que este mundo vive en constante cambio y 

adelantos que revolucionan las concepciones acerca de cualquier 

ente.

Ante las nuevas herramientas de comunicación que aproximan a la 

sociedad  en  general  con  los  medios  de  comunicación  y  la 

democratización de la información, teorías y pensamientos en las 

que  se  basan  muchas  de  las  investigaciones  acerca  de  la 

comunicación de las masas y globalización de la información quedan 
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incompletas.  Tomando  el  ejemplo  de  una  edición   recopilada  de 

McLuhan  (1964),  recordemos  que  fue  quien  acuñó  el  término  de 

“aldea  global”  para  explicar  la  interconexión  humana  a  escala 

global, generada por los medios electrónicos de comunicación. Él 

trató de establecer una clasificación técnica de los medios en 

donde  llamaba  a  unos  fríos  y  a  otros  calientes.  Divide  en 

calientes a los medios que saturan un canal sensorial con una 

fuerte densidad de información, no favorecen la interacción, son 

“cerrados” e inducen pasividad: prensa, radio, cine …; los medios 

fríos  se  dispersan  entre  varios  canales  sensoriales  o  tienen 

escasa  densidad  informativa  e  inducen  a  la  participación,  la 

actividad, la interacción: la televisión, teléfono, conversación.

Todo  lo  anterior  es  basado  desde  el  contexto  en  el  cual  se 

desarrollaron estos pensadores, pero ¿qué pasa con la llegada de 

nuevas tecnologías?, posiblemente algunas puedan adaptarse a estos 

modelos, otras por el contrario cambiaran la forma de observar los 

eventos comunicativos. 

Muchas generaciones están marcadas por un avance tecnológico que 

se vivió en su época, cada una de estas generaciones vivieron y se 

adaptaron haciéndolas parte de su vida, incluyéndolas. Al avanzar 

el tiempo quizás cada paso que se daba en tecnología no se hacía 

tan parametrizable  hasta que fueron quedando fuera de las más 

recientes, es casi un ciclo básico de la vida; la prensa, el cine, 

la  radio,  la  televisión  y  ahora  Internet,  son  los  medios  de 

comunicación que han tenido el mayor éxito  gracias a su pauta 

marcada por la tecnología de cada una de sus épocas dando paso a 

la comunicación en grandes masas.
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Internet es uno de los medios de comunicación que ha marcado las 

generaciones contemporáneas en el mundo. La gente, en especial los 

jóvenes prefieren gastar más tiempo de sus vidas conectados a la 

Web que invertirlo en televisión, leer, conocer gente, lo que aún 

hoy, muchos ignoran es que la colectividad de estas cosas es en lo 

que  gastan  la   mayor  parte  de  su  tiempo.  Internet  provee 

televisión, radio, prensa, libros, interacción con gente de otras 

culturas entre muchas otras cosas. La mayoría de los intereses 

tienen un espacio en la Web, haciéndose cada vez más grande y 

abarcando mayor parte de los medios.

Esta gran masa de información que vive en la red también está 

teniendo su etapa evolutiva. La Web que hace parte de Internet se 

transforma rápidamente, ya dejó de ser un modelo de comunicación 

en donde un emisor, por algún motivo generaba un sitio en el cual, 

cualquier  cantidad  de  receptores  pueden  acceder  y  recibir  el 

mensaje. Esa forma de comunicación, cumple con uno de los modelos 

mas tradicionales. Tal y como planteaba Laswell en su superación 

de  la  teoría  hipodérmica,  en  la  cual  analizaba  el  acto 

comunicativo respondiendo a factores como emisores, el análisis 

del contenido de los mensajes, el análisis de los medios, el tipo 

de audiencia al cual iba dirigido y los efectos que este causaría. 

(Marafioti, 2005)

Un  evento  comunicacional  que  es  aplicable  a  los  modelos  más 

antiguos  planteados; pero  la Web sigue avanzando y  con ella, 

nuevos modelos de comunicación se van presentando. Internet cuenta 

con  mas  de  mil  cien  millones  de  usuarios,  y  con  un  rápido 

crecimiento que prevé dos mil millones de usuarios para el 2016 en 
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donde la mayor parte de los usuarios hace parte de la Web y ayudan 

a mejorarla dando paso al neologismo hace poco fundado pero que 

paso a paso se hace más conocido,  la Web 2.0 es el paso en la 

etapa evolutiva de la red que vivimos en éste momento.

La razón por la cual se aborda el tema de Internet en especial 

cuando hablamos de los medios de comunicación, es por el cambio de 

actitud que ha generado en la sociedad. A través de Internet se 

genera un cambio que se ve reflejado en todos los aspectos del 

consumo que ahora pasa por su momento digital. 

Al  hablar  de  digital,  este  proyecto  se  refiere  a  todos  los 

aspectos que abarca. Desde nuevas tecnologías, pasando por los 

dispositivos  móviles,  las  compras  en  línea,  la  aplicación  de 

tercera dimensión en cosas cada vez más cotidianas, los soportes 

digitales que se usan para hacer publicidad, los avances y cambios 

que ha sufrido la televisión, todos y cada uno de estos talantes 

que van mutando para ofrecer nuevas experiencias.  Con respecto a 

ésta era digital, se podría inferir que es sólo una etapa de 

transición. Los años advenideros, serán claramente una explosión 

de estas nuevas actitudes.

La  consultora  Deloitte  (2011),  una  de  las  llamadas  Big  Four 

Auditors en el mundo cree que para final de 2011:

Se  venderán  más  de  425  millones  de  tabletas  y  teléfonos 

inteligentes,  contra  390  millones  de  computadoras  de 

escritorio, portátiles y netbooks. El mercado de aplicaciones 

o  apps  crecerá  60%  hasta  alcanzar  un  valor  de  US$10.000 

millones. Las redes sociales superarán los 1.000 millones de 
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usuarios. Estos sitios desplegarán más de 2.000 millones de 

anuncios publicitarios. El negocio de publicidad en las redes 

sociales llegará a US$4.000 millones. La televisión sumará 40 

millones de nuevos espectadores y alcanzará una audiencia 

global  de  3.700  millones  de  personas.  Los  videojuegos 

generarán US$52.000 millones, 6% más que en 2010. La conexión 

a  internet  vía  Wi-Fi  público  aumentará  hasta  un  50%.  Se 

distribuirán 4.000 millones de nuevos dispositivos con cámara 

de video. Deloitte.com (2011)

Las nuevas generaciones, cada vez están más y mejor informadas. 

Los medios de comunicación al alcance de todos, el advenimiento de 

internet  implicó  bajar  a  las  manos  de  la  sociedad  ese  poder 

comunicativo  de  masas  que  antes  era  impensable  para  la  gente 

común. 

Dentro de la sociedad existe un segmento especial, los menores que 

ya no están viviendo una transición sino una realidad. Los niños 

digitales son ya tangibles, según un estudio de el centro Joan 

Ganz  Cooney  en  Estados  Unidos  realizado  por  Gutnick,  Robb, 

Takeuchi y Kotler (2011), en los Estados Unidos, de los niños de 

cero a cinco años de edad que usan internet, cerca del 80% lo 

hacen por lo menos una vez a la semana, a los tres años cerca de 

un 25% se conecta diariamente, cuando tienen cinco años la cifra 

se duplica y para cuando tienen ocho años se conectan a la red 

cualquier  día.  ¿cuánto  tardará  este  fenómeno  en  darse  en 

Latinoamérica?. 

Shirky  (2009)  resume  con  una  frase  lo  que  vive  la  sociedad 
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actualmente diciendo: “Una revolución no sucede cuando la sociedad 

adopta nuevas herramientas, pasa cuando la sociedad adopta nuevos 

comportamientos”. (p.32)

Es  claro  que  la  capacidad  comunicacional  que  tiene  esta  nueva 

etapa  evolutiva  dentro  de  la  Web  y  todo  el  mundo  digital  es 

superior a la de cualquier otro medio preexistente, dejando actuar 

a sus integrantes de forma mas libre, expresando sus ideales de 

forma franca y casi sin restricciones. Ningún otro medio brinda la 

accesibilidad que puede ofrecer éste. Es esa revolución a la que 

llama  Shirky,  la  que  se  ve  presente  en  lo  que  vivimos  y 

experimentamos en el mundo a través de las marcas. La gente cambió 

y lo van a seguir haciendo, las marcas también tienen que hacer lo 

mismo.

Davis  (2006)  encuentra  una  visión  acerca  de  las  marcas  al 

preguntarle a Ralph Ardill, fundador y CEO de The Brand Experience 

Consultancy, en donde detalla éste concepto con cierta claridad:

Las marcas se crearon para ser unas fuerzas impenetrables; 

existía una magia y misterio en torno a cómo ocurrían los 

acontecimientos y de dónde provenían. La mayoría de la gente 

no lo tenía en cuenta entonces, pero ahora sí lo hacen porque 

tienen el tiempo y el dinero para preocuparse de ello. Nos 

dirigimos hacia una economía de crecimiento sostenido, hemos 

evolucionado y estamos mejor educados, y los retos de las 

compañías  son  más  entretenidos.  Las  organizaciones 

inteligentes han comprendido que no pueden tratar todas estas 

cuestiones  y  han  optado  por  la  alternativa:  intentar 
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comprometer al consumidor con la marca para hacer el viaje 

juntos. (p.29)

Las  marcas  se  crearon  hace  mucho  tiempo con  un  fin,  ser 

reconocidas  y  que  ésta  información  no  pase  desapercibida.  Al 

principio el trabajo era un poco complicado porque no existían los 

medios  de  comunicación  que  existen  ahora,  pero  el  mercado  era 

mucho más sencillo, las marcas que empezaban se creaban poco a 

poco futuros prometedores aprovechándose del potencial que tenia 

la comunicación y la diferenciación que traía para ellos el poder 

ser distinguidos. 

Hoy en día, la situación se invirtió de cierta manera, tenemos los 

medios de comunicación, que seguramente seguirán existiendo, se 

desarrollarán y se crearan nuevos, pero además el mercado no es 

para  nada  parecido  a  cuando  todo  empezó.  Millones  de  marcas 

existen  hoy  en  día  en  el  mundo,  es  más,  si  algún  producto  o 

servicio no tiene una marca es poco probable que exista, o al 

menos que se desarrolle.

1.2 ¿Qué es el Branding de la experiencia?

El concepto de branding se esta utilizando mucho últimamente, se 

podría decir que la palabra está a punto de entrar en la jerga del 

común, pero como la palabra en sí, aún es bastante abstracta, es 

corriente escuchar cuando la gente habla de branding sin saber 

exactamente  de  qué  está  hablando.  Pero  exactamente  qué  es  el 

branding,  o  al  menos  qué  entiende  esta  investigación  por 

“branding”. 
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Al ser un anglicismo entendemos que Brand sería marca y el ing el 

gerundio de la palabra; si hacemos una traducción literal sería 

algo como “marcando”, pero vamos a llamarlo “haciendo marca”.

Brand  o  la  marca  vendría  siendo  mucho  más  que  meramente  un 

símbolo, un nombre, una característica para diferenciar  productos 

o servicios. Una marca puede ser cualquier cosa, una leche, un 

país, un perro, un auto, una organización, hasta usted mismo puede 

ser o representar una marca.

Entonces una “Brand” es de acuerdo a Healey (2008) una promesa de 

satisfacción. Es el contrato tácito que existe entre cualquiera 

que  ofrezca  algo  y  otro  que  quiera  recibirlo,  él  lo  compara 

metafóricamente como el contrato no escrito entre un entorno y 

quienes lo habitan.

Éste es el factor del que se dieron cuenta las empresas, ante un 

mundo que esta lleno de marcas cómo podrían marcar la diferencia o 

cómo  podrían  diferenciarse  mejor  de  aquellas  que  son  sus 

competencias.  Roberts  (2005)  lo  ejemplifica  hablando  de  los 

productos  que  apenas  podían  distinguirse  de  los  otros,  los 

productos  eran  sólo  eso,  productos.  Y  lo  ilustra  de  manera 

formidable diciendo: “Que te dieran un golpe en la cabeza con la 

porra de Pedro o con la de Juan daba lo mismo, el dolor de cabeza 

era idéntico”. (p.25).

De ésto surge el branding, es la forma de gestionar las marcas, de 

construirlas desde su etapa inicial como el caso de Señor Boom, 

que va desde su concepción hasta proyectarse intentando llegar a 

el punto de convertirse en una marca amada por su público como lo 

25



ha logrado Apple o muchas veces sentirse necesitada como lo hizo 

Coca Cola con el suyo. Es llevar la marca más allá de una mera 

diferenciación y reconocimiento. Es conectar la marca con la gente 

y hacerla sentir. Ese sentir, el de la gente, debe ser el mismo 

que tiene el dueño de la marca,  que lucha por ella y no quiere 

que muera en el intento, sino que perdure y permanezca con la 

gente por el tiempo que se pueda.

Davis (2006) llega a la conclusión de que el concepto de gestión 

de  marca  fue  introducido  en  1931  y  equivalía  a  que  una  sola 

persona o entidad tomara el control total de la situación. En ese 

año, Procter & Gamble compañía que invento el concepto era ya una 

empresa de considerable tamaño, propietaria de más de una docena 

de empresas locales, y creó una organización de marketing dirigida 

por  Neil  McElroy,  director  de  promociones,  basada  en  la 

competencia de marcas dirigidas por responsables de producto. Este 

esquema trajo más estrategias especializadas de marca, y así nació 

el sistema de gestión de Procter & Gamble.

Más allá de continuar con teorías de marketing tradicionales, este 

marco conceptual esta basado sobre la idea puntual de Señor Boom 

como  nueva  marca  y  profundizará  en  tratar  de  encontrar  nuevas 

estrategias o aplicaciones de branding para un proyecto,  rubro y 

público  específico.  El  branding  tiene  muchas  formas  de  ser 

abordado, pero en éste proyecto de graduación se centrará sobre la 

idea de la experiencia. 

Cuando se habla de marcas, se expresan muchas ideas acerca de la 

emoción, lo cual está directamente relacionado con el proyecto, 
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pero las emociones se dan gracias a las experiencias. Por poner un 

ejemplo, ¿un argentino sentiría la misma emoción al oír el silbato 

inicial en un partido de fútbol de su selección nacional, si antes 

de esto no tuviera todo el bagaje de experiencias que desde niño a 

vivenciado? El recuerdo de la primera vez que fue a la cancha con 

su padre, el momento en el que vistió los colores de su equipo 

favorito, los gritos y los papelitos inundando los estadios, la 

dicha y el regocijo cada vez que su equipo ganaba o el recuerdo de 

ver a sus ídolos llorar cuando perdían partidos importantes. Por 

supuesto  existen  matices,  pero  otra  vez  todo  depende  de  las 

experiencias. Entonces, ¿sentiría lo mismo? Quizás no.

El aporte de esta investigación, hablando de experiencias, trata 

de  apoyar  la  premisa  de  que  para  vender,  se  debe  crear  una 

personalidad  que  posteriormente  se  convertirá  en  una  marca. 

Posteriormente esta característica se verá reflejado en ese “lazo” 

inseparable  entre  ésta  y  sus  consumidores.  Al  lograrse  los 

objetivos  del  proyecto,  se  obtendrán  técnicas  de  posible 

aplicación para otros aspectos de la disciplina. 

Al abordarse el tema del branding, muchos piensan que simplemente 

se trata de la creación de un logo que responda a un nombre y un 

estilo  que  lo  identifique,  otros,  un  poco  más  conocedores  del 

tema, piensan que la mejor forma de hacer branding es trabajar 

sobre  lo  construido,  a  medida  que  se  erige  la  marca  y  se 

establecen  relaciones  con  su  target.  Ambas  posiciones  son 

correctas, pero el branding va mucho más allá, una marca es lo 

tangible  y  lo  intangible,  es  una  persona comercial,  con 

características  que  la  identifican,  un  nombre,  un  lugar  de 
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nacimiento, gustos, preferencias, comportamiento, es la creación 

de  una  historia  que  identifique  a  esas  personas  con  las  que 

queremos que se identifique. El ex Chief Excutive de A&AD Michael 

Hockney comenta en Davis (2005) y lo justifica de la siguiente 

manera:

La  gestión  de  marca  es  crear  una  idea  en  la  mente  del 

consumidor  de  tal  forma  que  la  visualice.  Podrá  ver  la 

representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una 

serie de imágenes, creencias y acciones. El branding eficaz 

es la vía para que una marca se mantenga más tiempo en el 

mercado  y  sea  más  rentable  porque  se  ha  creado 

apropiadamente. (p. 31)

El eje principal de la concepción de Señor Boom como marca, es el 

desarrollo de la misma en una etapa previa a su puesta en marcha. 

Intentar generar una experiencia basada en supuestos estudiados en 

profundidad, para conocer mejor el contexto  y los retos  a los 

que  tienen  que  prestar  mayor  esfuerzo  para  desenvolverse 

posteriormente.

Las  marcas  son  creadas  para  cautivar  a  nuevos  públicos, 

reposicionar  empresas  o  marcas,  o  para  ofrecer  algo  nuevo.  El 

apoyo de una marca es el primer paso en un mercado competitivo 

para diferenciarse de los demás. Tomando el caso puntual de éste 

proyecto,  sólo para empezar tiene dos dificultades iniciales, el 

reto del público objetivo, padres e hijos y a su vez ofrecer algo 

novedoso, comida saludable para niños, por la cual se creó la 

marca.  Es  muy  necesario  que  la  comunicación  de  la  marca  sea 

28



explícita y precisa, por lo cual,  tener claro la posición, el 

tono y la forma de comunicarse al público es determinante, todo un 

plan estructurado de cómo crear, forjar y mantener una relación 

con sus clientes es considerable, los ajustes y modificaciones 

siempre son contemplables y enriquecen el proceso. 

1.3 Reglas del Branding

No hay reglas. Cuando se esta hablando de emociones, es difícil 

creer que se pueden poner reglas al sentir humano, la emoción es 

algo que supera a la razón.

El neurólogo canadiense Donald Calne (1999) expone una diferencia 

tácita entre los factores del comportamiento humano diciendo: “La 

diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción lleva 

a la acción, mientras la razón lleva a las conclusiones”.

Por  supuesto  que  lleva  a  las  acciones,  o  sino  cómo  los 

consumidores  irían  a  comprar  los  productos.  El  punto  viene 

después, durante la experiencia. 

Una vez el consumidor fue seducido por el material publicitario 

que logró llegar a él, tiene la intención de compra. Se acerca al 

punto de venta, otro momento clave, si avanza y decide comprar, 

habrá concluido la primera parte de la experiencia. Ahora durante 

la post-compra, tendrá que definir y actuar con la razón, sacando 

conclusiones  de  si  es  algo  que  llegó  a  satisfacer  sus 

expectativas, no implícitamente necesidades.

Cuando las marcas logran trabajar todo el proceso exitosamente, 

generan en sus consumidores cierto tipo de lealtad, que según como 
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se trabaje, podrá verse fortalecida o ir debilitándose llevando al 

comprador hacia una nueva oferta.

La  idea  de  todo  este  proceso,  para  las  marcas  que  quieren 

fortalecer esa relación con sus clientes es trascender de la pura 

satisfacción material que puede ofrecer los productos o servicios, 

es llegar a un punto en donde, el deseo y el placer se vean 

involucrados, donde fluya mucho más de lo emocional por parte del 

cliente.

Las conexiones emocionales no las puede lograr la marca de la 

noche a la mañana, es todo un proceso que tiene que ser mejorado 

desde cada uno de los aspectos, la calidad, el precio, el diseño, 

la practicidad, la innovación y todo lo que levanta  algún tipo de 

sensaciones en los clientes, una de las que más les gusta, es la 

seguridad.  La  garantía  que  pueda  ofrecer  un  servicio  es  algo 

intangible y demuestra el nivel de respeto y confianza que ha 

logrado la marca con el cliente.

Este nivel de conexión sólo se puede lograr cuando las marcas 

escuchan  a  sus  clientes.  Tal  vez  no  existan  reglas  para  el 

branding, pero existen requerimientos básicos para llevarlos acabo 

y nunca pasarlos por alto.

Quizás el más básico de estos exigencias es que las marcas deben 

escuchar a su público, los consumidores, sus clientes, a ellos 

pertenecen las marcas y son ellos quienes tienen que ser atendidos 

con especial atención. Existe una historia conocida que ilustra 

perfectamente los problemas que puede traer las debilidades en 

este punto.
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Maxwell (2008) En marzo de 2008, el grupo de música country Sons 

of Maxwell viajaba en un vuelo de United Airlines desde Halifax 

hasta Omaha, haciendo escala en Chicago, EE.UU. El grupo había 

intentado  ingresar  sus  instrumentos  musicales  como  equipaje  de 

mano, por seguridad pero la compañía se lo negó. 

Cuando estaban esperando a despegar, vieron como los empleados de 

cargo lanzaban sus instrumentos de persona en persona sin ningún 

tipo de cuidado. Al ver esto, los músicos trataron de alertar a 

las aeromozas, pero ellas simplemente les dijeron que no hablara 

con ellas, sino con el personal en tierra. Ya dentro del avión, no 

pudieron hacer mucho más.

En el momento que Dave Carrol, vocalista de la banda recibió su 

guitarra, su preciada Taylor de U$3500 tenía la base rota. Por más 

intentos que hizo para que la compañía respondiera por el daño no 

consiguió nada. 

Después de varios meses tratando de quejarse con la compañía en 

donde él ofrecía a United solo la indemnización de U$1200 que fue 

el costo de reparación o ante su condescendencia, su equivalente 

en millas de vuelo, pero sus peticiones fueron rechazadas.

Ante ésta situación, el frustrado cliente tuvo la idea de componer 

una canción a la que tituló “United Breaks Guitars”. Con bajo 

presupuesto  realizó  su  videoclip  y  lo  subió  a  Youtube.  ¿La 

respuesta? Hasta el momento el video tuvo más de 27 mil visitas y 

ha sido visto más de 10 millones de veces. CNN, The Wall Street 

Journal,  BBC,  Fox,  la  CBS  entre  otros,  también  publicaron  la 

historia.
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Después de un tiempo, United quiso revertir la situación y llamó a 

Carroll y le ofrecieron su compensación, él respondió diciendo que 

ya no estaba interesado.

De acuerdo Deighton, J. y Kornfeld, L. (2010)  en su articulo 

publicado  en  Harvard  Business  Review,  United  reportó  costos 

accionistas  por  180  millones  de  dólares.  Más  allá  de  las 

consecuencias  financieras  que  esto  trajo  para  United  Airlines, 

este caso representa fielmente las acciones que una marca no puede 

concebir.  El  desprestigió  que  puede  llegar  a  generar  un  solo 

cliente  decepcionado  puede  ser  más  grande  que  una  campaña 

publicitaria de millones de dólares. Una vez  que las marcas caen 

en el error, es muy difícil volver a recuperar el respeto de sus 

clientes, mucho menos, el amor por su marca.

Las marcas deben ser más cercanas a la gente, deben parecerse más 

a  las  personas  porque  necesitan  vender  y  la  gente  compra  por 

afinidades. Cuando una marca intenta crear un vínculo emocional 

con alguien, es como cuando tratamos de hacer amigos, conocemos a 

alguien,  entablamos  conversaciones  y  compartimos  gustos  y 

afinidades. Dependiendo de su personalidad nos va a gustar más o 

menos.  Siempre  depende  de  la  medida  subjetiva  de  cómo  haya 

resultado  la  experiencia,  una  marca  debe  ser  como  una  persona 

comercial, una marca debe tener una historia para contar, gustos y 

creencias, diferentes formas de decir y hacer las cosas, una serie 

de  acciones  congruentes  y  entrelazadas  unas  con  otras  que  en 

definitiva van a formar una personalidad.

Davis (2006) analiza ciertos aspectos que las marcas deben tener 
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en  cuenta  cuando  se  esta  formando  esta  personalidad.  Según  la 

escritora las marcas deben tener un discurso, un estilo y un tono 

definidos. 

Las marcas suelen comunicarse a través de su propio discurso, que 

es la definición  de hacer simples las ideas más complejas que 

quieren  transmitir,   es  su  historia  a  ser  trasmitida.  Si  las 

marcas cuentan una historia y con sus acciones terminan haciendo 

otra  cosa,  son  sus  clientes  los  primeros  en  darse  cuenta  del 

engaño, su credibilidad es la última en recuperarse. Los clientes 

serán leales mientras la marca sea leal con ellos, mientras se 

mantenga ese vínculo de respeto mutuo entre lo que se dice y lo 

que se hace.

El comentarista teórico de Davis (2006) afirma que: “Es más fácil 

consolidar una nueva marca si existe una historia de experiencia 

con el producto donde se haya ganado credibilidad y confianza” (p. 

58)

Una  vez  captado  como  consumidor,  se  debe  mantener  un 

comportamiento y determinadas características que respondan a las 

necesidades de ambos, en este momento, la gestión de marca habrá 

empezado su etapa inicial satisfactoriamente, pues este proceso 

debe continuar y afianzar esa primera red de relaciones.  La clave 

es que los consumidores no quieren leer las características de una 

marca, no les importa saber si es “mejor” o si es “más” que otras, 

los consumidores necesitan historias que los hagan creer en esos 

atributos, de los que ellos tendrán que vivenciar personalmente.

Las historias son la esencia del valor humano, todos tenemos una 
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historia que contar, las historias son experiencias de vida que 

ayudan a crear un contexto en el cual, cada uno se ha desarrollado 

y  apoya  al  otro  para  que  se  haga  una  idea  de  lo  que  está 

sucediendo.  Las  buenas  historias  inspiran  a  la  gente.  Si  se 

inspiran, se involucran.

A su vez, las marcas deben tener un estilo que la identifique ante 

su audiencia, es esa actitud con la que ésta se presenta a su 

público, que se sentirá  o no emparentado. El estilo de una marca 

puede ser de mayor o menor envergadura, pero tiene que captar el 

espíritu, el elemento emocional que hace que la marca nos guste, 

no nos guste o nos resulte indiferente.

El estilo es un juego conjunto de características que son puestas 

en un lugar, va a proyectar imágenes que van a forjar el pensar de 

los que lo están viendo. Es como la ropa que las personas se ponen 

junto a los accesorios, si se analiza a las personas según su 

forma de vestir, se puede hacer una idea de la forma de pensar, 

sus creencias, no en vano a lo que se llama, su estilo de vida. 

Como  en  el  anterior  ejemplo,  las  personas  siempre  tienen  un 

estilo, y las caracteriza. La coherencia de su estilo con su forma 

de actuar es lo que va a determinar la personalidad  y su imagen 

frete al resto, si su estilo es uno y su forma de actuar otra, va 

a  resultar  confuso  para  quienes  lo  observan,  y  esto  para  las 

marcas es algo que no puede dejarse librado al azar, las marcas 

tienen que tener una total coherencia. 

En una entrevista hecha a John Williamson, miembro del consejo de 

administración de Wolf Olins en Davis (2006), le preguntan sobre 
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cómo describiría el concepto de una marca y el responde diciendo: 

Las marcas con una fuerte identidad llevan en su esencia una 

idea que es suficientemente atractiva como para querer ser 

parte de ella. La idea es grande, única, simple y verdadera. 

Las marcas que se dirigen a alguna parte llevan asociada una 

poderosa  idea.  La  idea  detrás  del  trabajo  en  Orange  era 

“optimismo”. Es una idea abstracta y de naturaleza humana y 

social,  una  idea  cultural  más  que  una  marca.  Así  pues 

acuñamos “el futuro es brillante, el futuro es Orange”. El 

lema de Nike es “Just do it”, y esto llega a la audiencia 

diciéndoles puedes ser alguien si lo haces, no necesitas ir a 

Harvard.

Las buenas marcas son como las novelas que no puedes dejar de 

leer:  son  la  expresión  del  arte  al  máximo  y  necesitan 

comunicar una buena historia. (p.34)

La importancia de desarrollar en sí la idea que vende Señor Boom 

es por el grado de dificultad que representa la creación de una 

personalidad para un nuevo producto y el cómo insertarlo en un 

mercado donde la decisión de compra se ve influenciada por dos 

actores (padres e hijos), es preciso identificar si existe alguno 

más importante que el otro y la forma de llegar a cada uno de 

estos.

Pero ¿cuál es la mejor manera para que una marca hable? ¿Cómo se 

le da dirección a su audiencia? ¿Cómo se transmite ese estilo y 

ese discurso del que se hablaba anteriormente?. 
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Esa fuerza con la que una marca se comunica a su público se llama 

o se le denomina tono. Hay que tener en cuenta que las marcas son 

como las personas, es una persona creada con todos los rasgos 

comunes, su forma de hablar, su aspecto, la gente con la que se 

asocia y su comportamiento puede crear una impresión difícilmente 

modificable.

El tono refleja la actitud de la compañía, por lo que es crucial 

hablar de forma enriquecedora; y de no hacerlo así el público 

puede sentirse ofendido. La analista de mercados Davis (2005) dice 

que muchas empresas fallan porque no se fijan en el modo en que se 

dirigen a su público: 

Esto  significa  que  algunas  marcas  pueden  errar  el  blanco 

propuesto y dirigirse a un público equivocado. Analizar de 

qué forma la marca se dirige a su público es importante, ya 

que  existe  la  posibilidad  de  que  la  marca  esté 

sobreprotegiéndose o lanzándose con un tono equivocado. El 

tono  debe  crecer  o  reinventarse  a  medida  que  la  marca 

evoluciona,  el  punto  más  importante  es  que  las 

características y valores permanezcan invariables. (p.86)

Para  la  campaña  de  primavera/verano  de  2010  la  marca  italiana 

Diesel lanzó su campaña “Be Stupid” (Sé Estúpido). La campaña está 

apoyada  firmemente  en  las  creencias  de  la  marca,  cuenta  su 

historia una vez más, afirma su estilo y ante todo le habla a su 

público con un tono firme que la define por lo que es. 

La campaña fue realizada a través de una serie de avisos gráficos 

impresos y de exterior con imágenes de personas realizando actos 
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estúpidos. La campaña estaba reforzada por su sitio Web y con un 

video  en  Youtube  donde  explicaba  la  filosofía  de  la  marca, 

trasmitiendo  su  concepto  sin  mostrar  imágenes.  Plantea  las 

cualidades de la estupidez, inspira a la gente a tomar riesgos y 

superar las barreras que puede traer el sentido común. Utilizan 

frases  como  “Un  inteligente  critica,  un  estúpido  crea”,  “El 

inteligente  tiene  los  planes,  el  estúpido  las  historias”,  “el 

inteligente puede tener el cerebro, pero el estúpido las bolas”.

Figura 1: Inteligente critica, estúpido crea. Fuente:  Diesel.com 
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Recuperado el 17 de abril de 2011 

Figura 2: inteligente tiene planes, estúpido historias. Fuente: 

Diesel.com Recuperado el 17 de abril de 2011
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Figura 3: Inteligente tiene cerebro, estúpido las bolas. Fuente: 

Diesel.com Recuperado el 17 de abril de 2011

Cada vez que la marca habla a través de sus anuncios lo hace con 

total  coherencia.  Diesel  es  una  marca  irreverente,  atrevida, 

irónica y espontánea. No se limitan a escribirlo, lo demuestran y 

hacen  que  las  personas  se  sientan  conectadas  con  eso,  se 

identifiquen  con  ciertos  valores  y  empiecen  a  establecer  una 

relación.

1.4 Tendencias del branding

La tendencia de branding va a depender de cada una de las marcas 

que este trabajando sobre ellas. Por supuesto lo que más tiene que 

tener en cuenta es el contexto en el que se desarrollan ellas y 

sus consumidores.

La era digital como se mencionaba anteriormente, hace parte de la 

vida y la actitud de la sociedad, el branding por su parte debe 

estar a la vanguardia de los cambios que la sociedad adopte, para 

en este momento estar presentes. Las generaciones advenideras van 

a estar mucho más consientes y conectadas a este mundo en el que 

se  desarrollan  las  marcas.  En  la  película  The  Social  Network, 

basada en la historia de la red social Facebook, el personaje que 

interpreta a Sean Parker ilustra lo que estamos hablando con la 

siguiente frase: “Vivimos en granjas, después vivimos en ciudades, 

y ahora vamos a vivir en Internet”. Es claro lo metafórico de la 

frase, pero si es muy real el gran cambio de actitud y postura 

hacia las innovaciones que se presentan cada día en el planeta.
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Las  poderosas  herramientas  que  brinda  la  era  digital  van  a 

determinar  la  forma  en  que  las  marcas  se  conectan  con  sus 

públicos, es notoriamente una referencia lo que sucede en este 

momento  con  las  redes  sociales,  Mark  Zuckerberg  por  ejemplo, 

creador de la red social Facebook se dio cuenta que llevar la 

experiencia  social  a  la  red  podría  llegar  a  funcionar  como 

negocio. Así fue, si hoy Facebook fuera un país, sería el tercer 

país más grande del mundo por la cantidad de usuarios registrados 

y  sigue  en  ascenso.  La  idea  pasó  de  ser  una  pequeña  prueba 

universitaria a una compañía de millones de dólares.

Las marcas tienen que darse cuenta de los cambios acelerados por 

los que pasa el mundo y ser las primeras en adaptarse a ellos. 

Todas las herramientas digitales que se generan son oportunidades 

representadas  para  las  marcas,  la  generación  de  insights que 

surgen de la interacción directa con sus clientes puede ahorrarles 

millones en tediosas investigaciones de mercado.

Roberts (2005) considera que si es bien difícil comunicarse con la 

gente no le  encuentra en este momento sentido a tanto número y 

datos estadísticos. A su consideración, dentro de las empresas 

medianamente  importantes  cuando  tratan  de  conectar  con  sus 

públicos,  de  estudiarlos,  se  colman  con  detalles,  diagramas, 

planes y estrategias llenas de números estadísticos. Simplemente 

no funciona. Para ningún tipo de sector. Considera que si todas 

las empresas tienen las mismas investigaciones de mercado, las 

mismas técnicas, los mismos procedimientos y en muchos casos el 

mismo  equipo  humano,  entonces  ¿cómo  va  a  funcionar  esto 

diferencialmente?. 

40



Si  las  personas  son  llevadas  a  la  acción  por  las  emociones, 

deberían  ser  analizadas  desde  éste  punto  de  vista  y  no 

cuantificarlas por el típico: Hombres y mujeres de 15 a 35 años de 

nivel socioeconómico ABC1, con nivel cultural alto, etc. Al final, 

estos datos terminan delimitando menos de lo que debería. A las 

personas no les interesa que las cuantifiquen dentro de datos en 

los que podrían ser parte de millones de personas sólo por vivir 

en  una  misma  ciudad  o  en  un  mismo  barrio.  Cada  persona  es 

diferente, tiene gustos y afinidades distintas a las demás. Claro, 

ninguna  marca  puede  analizar  las  necesidades  consumidor  por 

consumidor, pero sí conectar mucho más con las emociones y sus 

deseos.

Las emociones al igual que la experiencia son percibidas por los 

sentidos. Es sobre ésta idea que las marcas deben profundizar sus 

esfuerzos, si quieren conectar con sus consumidores, las marcas 

tienen que pasar de algo meramente comercial a parecerse más a 

algo humano.

El mismo Roberts (2005) con su postura a lo que el llama las 

Lovemarks, marcas más allá de la razón discurre sobre la carrera 

que se vive hoy en día por apoderarse de los sentidos. Según el 

gurú, las marcas han venido invirtiendo millones y millones en 

investigaciones para crear innovaciones sensoriales que apelen a 

los sentidos, creando sonidos, perfumes, superficies, imágenes, 

sabores,  todo  tipo   de  disparadores  de  nuestra  actividad 

sensorial.  También  resalta,  sobre  todo  en  el  sector  de  los 

sabores, la comida y las fragancias en todo el mundo se encuentran 

en  una  carrera  que  va  en  picada  a  convertirse  en  productos 
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genéricos. Su principal obsesión gira en torno a lo básico: la 

consistencia, la facilidad de producción y la eficiencia. 

Hace falta reformular y aprovechar esta inversión para convertirlo 

en  algo  mucho  más  provechoso  para  las  marcas,  aplicar  mayor 

creatividad y poder encontrar los puntos en los que los sentidos 

más allá de optimizar los procesos de construcción, se utilicen 

con creatividad para llegar a explotar la experiencia del cliente.

El crear y gestionar la marca no significa tampoco saturar los 

medios con nuestra marca y hacer que el logo aparezca en cuanta 

campaña  gráfica  y  televisión  puedan  poner.  Hay  marcas  que  han 

logrado  hacer  branding  sin  necesidad  de  incurrir  en  la 

sobreexposición. Las marcas trabajan con la curiosidad de la gente 

y el misterio.

La cervecera Heineken tuvo una curiosa forma de hacer publicidad 

en la emisión de los partidos de fútbol la Champions League de 

2011. Sus anuncios dentro del estadio y las cortinas antes de 

empezar o finalizar los partidos sólo tuvieron un  copy que dice 

“Enjoy Responsably”, sería algo como “Disfruta responsablemente”. 

Es todo, no hay marca, no hay isologotipo, lo único que utiliza es 

su verde característico de fondo y su tipografía en color blanco. 

Cuando existen ideas tan simples que les gustan a la gente, logran 

que ellos mismos sean los que se encarguen de darle conocimiento 

general entre sus más cercanos. Es de esta forma que funcionan los 

virales.  Los  individuos  de  hoy  en  día  son  conocedores  de  la 

publicidad y de las marcas, en donde los consumidores discuten 

acerca de lo que perciben y sacan sus propias conclusiones.
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En Brasil, Burger King decidió realizar una acción para reforzar 

su slogan que promete hamburguesas a tu estilo, con su clásica 

Whopper. Cada vez que alguien pedía una Whopper, el envoltorio de 

la hamburguesa venía con los ingredientes marcados justo como los 

había  pedido,  además  de  la  fotografía  impresa  en  el  papel  de 

envolver tomada segundos antes por alguna cámara escondida.

Por  supuesto  los  clientes  no  tuvieron  otra  reacción  más  que 

sorpresa,  una  forma  de  satisfacer  al  cliente  y  hablarle 

directamente, eso es conexión con la gente. Además, lo esencial de 

la acción, la promoción no se centra solamente en eso, sino lo que 

produce, la comunicación boca a boca que generan este tipo de 

acciones es increíble, todos quieren decir que  Burger King les 

tomó una foto y la imprimió en el papel de su hamburguesa. Una 

idea simple para demostrar que las hamburguesas son únicas, hechas 

tal como se piden y especialmente hechas para cada uno. No es una 

campaña masiva, pero la propagación de esta idea ha hecho que 

miles de personas la hayan visto alrededor del mundo. 

Otra vez, la tendencia que adopte cualquier campaña  de branding 

debe ser especial y diferente para cada marca, sino ¿cómo se va a 

diferenciar  de  las  otras?.  Pero  siempre  tenemos  que  tener  en 

cuenta ciertos aspectos para no caer en los errores que otras ya 

pudieron  haber  cometido.  Este  proyecto,  se  centrará  en  las 

características que debe crear la marca Señor Boom con respecto a 

la experiencia, y cómo conectar con sus consumidores. Hasta ahora 

entendemos que los medios pueden ser la salvación y la desgracia 

de las marcas, los clientes son el corazón de las marcas y las 

historias son su motivación a la acción. Cada aspecto debe ser 
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tomado en cuenta para el momento de la experiencia  Señor Boom 

pueda crear tantas emociones que pueda generar sensaciones  tanto 

en  un  niño  de  ocho  años  acostumbrado  a  la  inmediatez  y   la 

diversión, como en su padre que busca la mejor alimentación para 

su hijo.

1.5 Branding de la experiencia en restaurantes

Los restaurantes al ser servicios tienen más responsabilidad con 

sus clientes, la interacción con ellos es directa y la experiencia 

que se vivirá se da en el momento. Desde que el cliente entra al 

lugar y se va. El producto que se vende en sí, mas allá de la 

comida debe ser una experiencia, son los detalles que despierten 

en el cliente el diferencial que lo hará tomar al establecimiento 

en cuenta para una próxima compra o de lo contrario, dejarlo en el 

olvido en el mejor de los casos. Recordemos lo malo que puede 

llegar a ser una mala experiencia en la prestación de un servicio 

al cliente.

En Colombia, exactamente en Chía una población a las afueras de 

Bogotá,  Andrés  Jaramillo  empezó  un  pequeño  restaurante  al  que 

llamo Andrés Carne de Res. Cuando abrió sus puertas al público en 

1982 sólo contaba con unos pocas mesas para los clientes, una 

decoración artesanal y una silla en donde algunos poetas recitaban 

mientras los clientes comían. (Semana.com. 2007)

De aquel pequeño restaurante desconocido queda poco, hoy en día es 

el restaurante más famoso de Colombia. La experiencia que viven 

sus clientes es lo que ha ayudado a construir esta etiqueta. Las 

historias que se escuchan acerca de aquel pintoresco restaurante 
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bar y la exaltación con que sus clientes las cuentan bastan con 

generar esa emoción de la que se ha planteado a lo largo de este 

proyecto, basta con realizar una pequeña búsqueda en Google y ver 

los comentarios de la gente para darse cuenta. 

Hoy en día existen dos restaurantes, el clásico  Andrés Carne de 

Res, ubicado en el mismo lugar donde empezó y Andrés D.C. ubicado 

en una de las zonas más prestigiosas al norte de Bogotá. Éste 

último está ambientado con base en la  Divina Comedia de Dante 

Alighieri. Cada uno de sus pisos representa el cielo, el infierno, 

la  tierra  y  el  purgatorio,  hasta  las  mesas  tienen  un  nombre 

alusivo. Los meseros son los encargados de la satisfacción del 

cliente, velar por cada una de los requerimientos que tengan es su 

objetivo final, satisfacerlo en su estadía, hasta los más mínimos 

y  descabellados  que  estos  parezcan.  En  Andrés  por  ejemplo,  el 

cliente  puede  comprar  todo  lo  que  quiera,  hasta  la  barra  de 

cócteles si así lo prefiere. Es posible comprar todo y llevárselo 

a su casa. El restaurante se permite este servicio porque cuenta 

con su propio taller en el que de manera artesanal construyen 

todos y cada uno de los elementos que conforman el restaurante.

En  Andrés como se le dice comúnmente entres sus clientes, saben 

que los detalles son importantes. Desde que los clientes entran al 

restaurante son atendidos en su mesa por 2 meseros un hombre y una 

mujer,  su  misión  es  introducir  el  restaurante  al  público, 

invitarlo a que lo recorra, romper el hielo y hacerlos parte de la 

experiencia. Si se encuentran con alguna ocasión especial como un 

cumpleaños  o  una  despedida,  el  personal  tiene  instrucciones 

especiales  para  adornar  la  mesa  con  una  serie  de  regalos  y 
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agasajos especiales.

Uno de los meseros les ofrece un saco de tela con un candado, para 

que depositen sus pertenencias en él, de tal forma que puedan 

disfrutar de la noche sin molestias, al hacerlo, el mesero les 

entrega  las  llaves  del  candado  para  que  puedan  recogerlo  al 

terminar su estadía. Si el grupo es familiar y hay niños pequeños 

acompañándolos, ofrecen llevarlos al sector especial con el que 

cuentan en donde se encargan de desarrollar su creatividad. Es un 

estilo de taller infantil, con colores, plastilina, pintura, arena 

y un personal especial que se ocupa de los niños por el tiempo 

necesario.

Cuando los clientes se relajan, notan que además de su atractiva 

decoración hay un grupo de teatro encargado de animar el lugar 

todos los días y a partir de las 9 de la noche convertir el lugar 

en el mejor lugar para fiestas que hayan conocido. El humor y la 

interactividad con el público toman su principal papel acá. 

Existen detalles dentro del restaurante que enamora a su público, 

desde  cuando  se  recorre  su  sitio  Web  lleno  de  colores  y 

animaciones,  en  donde  por  ejemplo,  se  puede  tener  una  factura 

virtual con la que conoce el precio hipotético a pagar o visitar 

el rincón de los objetos perdidos con fotos incluidas, hasta las 

experiencias que se vive dentro del establecimiento. Como el lugar 

se ha convertido en un sitio atractivo para los visitantes, cuando 

llegan extranjeros al lugar, les regalan una banda con los colores 

de la bandera colombiana y una inscripción que dice: “visitante 

ilustre”. 
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Otro detalle de experiencia que tiene el restaurante, si alguno de 

sus clientes se encuentra en estado de embriaguez, el restaurante 

tiene un servicio al que ellos denominan “Ángeles de ruta”, son 

cincuenta conductores que se encargan de dejar a sus clientes en 

la puerta de su casa, para asegurarse que la experiencia de la 

noche, haya terminado sin ningún inconveniente. (Semana.com. 2007)

El lugar reúne la esencia de la colombianidad en un solo lugar. 

Con su creatividad, su taller, sus historias, mitos, cuentos y 

anécdotas  adornándolo  ha  logrado  convertirse  en  una  de  las 

opciones preferidas de los turistas  y residentes al visitar la 

capital de este país. (andrescarnederes.com. 2011)

El branding de la experiencia en restaurantes se basa en ofrecer a 

sus clientes emociones más que el puro servicio de la comida. Los 

sentidos de los consumidores se exaltan y generan experiencias.

En 1999, la asociación Paul Guinot para ciegos y discapacitados 

visuales  organizó  un  restaurante  provisional  en  Paris,  su 

atractivo iba acompañado de una frase que prometía “el gusto de la 

oscuridad”, aparentemente llego a tener gran acogida entre los 

ciudadanos parisinos.

Ésta  idea  fue  aprovechada  por  Edouard  de  Brogrlie  y  Etiene 

Boisrond,  cuando  fundaron  Dans  le  Noir? en  el  2003.  Era  un 

proyecto internacional de una cadena de restaurantes a oscuras. 

Tal como lo previeron el restaurante creció rápidamente y para el 

2004 creo una filial de eventos que trabaja en Europa para grandes 

empresas. En 2006 abrieron en Londres y  Moscú, tres años más 

tarde en Barcelona y su proyecto continua buscando nuevos rumbos 
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en América, y medio oriente.

Cuando  los  comensales  llegan  al  restaurante,  se  tienen  que 

despojar del reloj y los teléfonos celulares, se encuentran con un 

salón totalmente a oscuras. En  Dans le Noir?, están convencidos 

que  la  anulación  de  la  vista  ofrece  nuevas  sensaciones  y 

emociones. Una plantilla de invidentes se encarga de atender y 

guiar a cada uno de los clientes por el lugar, acomodarlos en sus 

mesas  y  ayudarlos  en  el  desempeño  de  su  nueva  experiencia 

sensorial. 

El restaurante está pensado para ser un lugar de encuentro, de 

debates e intercambios culturales como sesiones de cata, lectura, 

conciertos,  celebraciones  de  fiestas  populares  (Carnaval, 

Halloween, Sant Jordi). Uno de las experiencias que también se 

puede llevar a cabo en el restaurante son las “citas a ciegas”, 

que en este caso, sería literal. El chef del restaurante también 

prepara además los “menús sorpresa”, que se han encargado de darle 

fama a la marca.

Dentro  del  concepto  del  restaurante  plantean  esto  como  un 

experimento social que los lleva a plantearse preguntas sobre el 

papel que desempeña la vista en la forma del comportamiento humano 

e invitan a su público a que lo averigüe por sí mismo mientras 

come,  liberándose  de  los  prejuicios  que  genera  la  vista. 

(Danslenoir.com 2011).

Tal y como lo plantea la frase que distingue al restaurante: “Dans 

le noir? Mucho más que un restaurante...Una experiencia sensorial, 

humana y social única”. Cada aspecto de estos son por los que vela 

48



el  restaurante,  encargarse  de  las  sensaciones  que  el  público, 

interesado  en  experimentar  y  probar  nuevas  vicisitudes  quiere 

vivir, de eso se trata. La experiencia finalmente va a determinar 

la lealtad del cliente. 

Hablando de sensaciones,  en 1984 un monje de la India que había 

salido de su país natal para establecerse en Malasia decide fundar 

Annalakshmi. El restaurante tenía un concepto básico, el servicio. 

Todo el contexto se basaba en un proverbio que reza: “athithi devo 

bhava” que significa algo como “El invitado es Dios”.

Cuando Swami Shantananda creó el restaurante basó todo su concepto 

que refleja muy bien en su slogan “come como quieras, paga como 

sientas”. Cada persona que va al restaurante, simplemente paga lo 

que considera justo por la comida, la exaltación de los sentidos 

entonces se funda básicamente en la experiencia del cliente, es 

llevar hasta el punto máximo la consideración y la opinión del 

cliente,  incluso  se  pueden  ir  sin  pagar.  Con  un  factor  tan 

motivante como este logra que mucha gente se una a su ideal, el 

hecho de servir y es por esto que es una organización sin animo de 

lucro, cuyos integrantes son voluntarios.

Es otro modelo de llegar a las emociones de los públicos, hay que 

tener  en  cuenta  que  existen  diferentes  públicos  y  nichos  de 

mercado  que  hay  que  saber  detectar.   El  propósito  fina  de 

Annalakshmi por  ejemplo,  es  ayudar  a  las  personas  menos 

privilegiadas de la India a través de The Temple of Service, que 

se  encarga  de  proveer  comida  gratis  y  servicios  médicos. 

Shantananda se dio cuenta que si esperaba a que la gente por si 
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sola  hiciera  sus  donaciones  tendría  que  competir  con  miles  de 

organizaciones  en  el  mundo  que  trabajan  en  lo  mismo,  así  que 

encontró en la comida y la enseñanza a la sociedad sobre las 

dificultades y una razón por la cual ayudar, encontró cómo llegar 

a  las  emociones  de  las  personas,  como  conectar  ese  vínculo 

emocional de la gente a través de su restaurante que ya tiene 

sucursales en Australia, Singapur y la India (annalakshmi.com.au 

2011).

Cualquiera que sea el concepto y los objetivos de los restaurantes 

exitosos en sus aplicaciones de la experiencia como herramienta de 

la construcción de marca es que siempre tienen algo en común, 

todos cuentan historias. Un mensaje puede ser transmitido una y 

otra vez, pero si es un simple mensaje ordinario y sin ningún tipo 

de emoción no va a llegar de la forma que se quiere al público, 

los mensajes tienen que ir cargados de emoción y significado.

El público necesita marcas en las cuales confiar, la gente no cree 

más en las promesas básicas que antes prometía la publicidad, es 

está la necesidad de las historias y que estén correspondidas por 

las acciones que realizan las marcas; la gente tiene una necesidad 

básica que no es simplemente la de comer, es la de la experiencia. 
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Capitulo II: Branding de la experiencia en la práctica

2.1 Walt Disney:

Sostener el título del espectáculo que más tiempo lleva en cartel 

en el mundo no es una tarea que pueda realizar cualquiera. El 

conocimiento  y  la  aplicación  de  la  gestión  de  marca  y  la 

experiencia, son algunos de los factores más determinantes en el 

momento de defender el galardón. 

Desde hace varias décadas, sus historias triunfan entre niños y 

adultos, un éxito tras otro, sin repetirse ni dejar de estar en la 

brecha,  por  lo  cual,  qué  empresa  mejor  para  ejemplificar  el 

branding de la experiencia que Disney.

Basarse en un ratón para que a partir de ahí, se pueda generar 

todo un emporio empresarial, que se mantiene con éxito y derivado 

a través de los años fue la pasión que impregnaron en ella Walter 

y  Roy  Disney,  sus  creadores,  quienes  depositaron  en  ella  un 

principio  fundamental:  Soñar.  El  sueño  de  crear  un  proyecto 

grandioso a partir del trabajo duro y la perseverancia.

“Sueño, después contrasto los sueños con mis creencias, me atrevo 

a asumir riesgos y aplico mi visión para que estos sueños se 

conviertan en realidad”. (Walter Elias Disney)
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Soñar. Creer. Atreverse. Hacer. La filosofía de la que Walt Disney 

nuca  se  apartó,  los  cuatro  pilares  sobre  los  que  creció  la 

compañía  con  la  que  empezó.  En  1923,  cuando  todo  empezaba, 

haciendo animaciones a blanco y negro de Mickey Mouse seguramente 

ni el propio Walter podía prever que su empresa echaría raíces en 

campos  tan  diversos  como  películas,   canales  de  televisión, 

teatros de Broadway, parques de diversiones en varias partes del 

mundo,  un  equipo  de  hockey  sobre  hielo  o  incluso  un  club  de 

vacaciones, pero creyó y lo hizo.

Según  Capodagli  y  Jackson,  (2007)  el  famoso  parque  temático, 

Disneyland, que cumplió su cincuenta aniversario en el año 2005, 

consigue  atraer  a  visitantes  de  lugares  cada  vez  más  lejanos, 

aunque la doctrina Disney tiene unos efectos tan profundos sobre 

los visitantes que más del 64% de las personas que acuden al 

parque no es la primera vez que lo hacen.

Los datos financieros de  Disney son bien representativos de su 

éxito  como  empresa,  las  inversiones  en  la  compañía  han 

rentabilizado  de  gran  manera  a  los  que  creyeron  en  ella.  Por 

ejemplo, Capodagli y Jackson (2007) nos ofrecen estos datos: 

Mil dólares invertidos en acciones de la empresa en 1984 

valdrían  hoy  día  nada  menos  que  28.312  dólares,  lo  que 

representa  una  tasa  de  crecimiento  anual  del  29%.  En 

comparación,  una  inversión  similar  en  el  índice  de  500 

acciones de Standard & Poor reportaría 8.714 dólares, una 

tasa de crecimiento anual del 18%. (p.26).

La  corporación  creo  toda  una  metodología  clara  para  que  las 
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personas que estén a cargo de la compañía no solo la tengan en 

cuenta, sino que la adopten de forma permanente y la apliquen al 

pie de la letra. Capodagli y Jackson (2007) lo describen de la 

siguiente manera:

Permita  que  todos  los  empleados  de  su  empresa  tengan  la 

oportunidad de soñar y explote al máximo toda la creatividad 

que  estos  sueños  incorporen;  Manténgase  firme  en  sus 

creencias y principios; trate a sus clientes como invitados; 

Preste apoyo a sus empleados, asígneles responsabilidades y 

ofrézcales recompensas; establezca relaciones duraderas con 

los  principales  proveedores  y  colaboradores;  atrévase  a 

asumir riesgos controlados para que las ideas innovadoras 

lleguen a buen puerto; Realice una formación exhaustiva y 

refuerce constantemente la cultura de la empresa; Ajuste las 

perspectivas a largo plazo con las acciones más inmediatas; 

preste una especial atención a los detalles. (p.47)

El tratar a los clientes como invitados y la especial atención en 

los detalles son dos principios básicos que resultan esenciales y 

de  gran  necesidad  en  el  momento  de  forjar  las  marcas,  la 

experiencia se basa en los detalles. Cambiar la forma de ver a los 

clientes, verlos más allá de lo que son, tratarlos como invitados 

es una clave que muchas empresas tienen que adoptar si no quieren 

ser iguales a las millones que existen hoy en día.

Con detalles que construyen la marca, encontramos por ejemplo que 

el  mismo  día  de  la  inauguración  del  parque  de  diversiones  de 

Disney, el propio Walt Disney desveló el lema del parque temático: 
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“En  Disneyland,  los  visitantes  son  nuestros  invitados”.  Esa 

expresión es la que promueve y demuestra los principios de la 

empresa e involucra a los clientes desde otro punto, haciéndoles 

entender, que desde el momento que entran, la marca quiere ser 

parte de sus vidas y quiere interactuar con ellos más allá de una 

relación comercial. Capodagli y Jackson (2007) Plantean que el 

hecho de tratar a los clientes como invitados no solo se refleja 

en  su  servicio,  sino  se  ve  ilustrado  en  gran  parte  de  las 

películas de Walt Disney:

Los enanitos de Blancanieves en su casita, los animales del 

bosque cuidan de Bambi tras la muerte de su madre, la familia 

Banks invita a Mary Poppins a su hogar, o por ejemplo “Be Our 

Guest”  (sé  nuestro  invitado),  el  título  de  una  de  las 

canciones más conocidas de la película La Bella y la Bestia 

de 1991. Este tema está presente en cada rincón de Disney, 

desde el reino mágico hasta el reino animal. (p.71).

Lo  que  hacía  y  sigue  haciendo  la  corporación  es  incluir  su 

servicio  al  cliente  en  todos  y  cada  uno  de  los  productos  o 

servicios que llevan su marca, es darle el sello de garantía para 

la  experiencia  que  van  a  vivir  sus  clientes  porque  toda  su 

relación está basada bajo las creencias de la empresa, el cómo 

hacer  para  que  esos  clientes  realmente  crean  en  lo  que  están 

comprando.

Cuando la compañía comenzó, Walt Disney a cargo de la mayoría de 

los cargos instintivamente se dio cuenta de lo que querían los 

visitantes, por la cercanía que mantenía su marca con ellos, no 
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haciendo simples estudios de mercado para delimitar los gustos de 

su público, fue algo mucho más simple e intuitivo. El hecho de 

acercarse y hablar con ellos, preguntar por sus estados de animo 

durante la estadía en los parques o simplemente si les gustó o no 

alguna de sus películas. Muchos de los productos más innovadores 

se crean a partir de saber escuchar a los clientes y es lo que 

Disney ha podido aprovechar. 

Peters (1994) analizaba en su libro que muchos de los gerentes o 

dueños de las empresas comienzan con una desventaja tremendamente 

perjudicial.  El  hecho  de  apreciar  tanto  su  propio  producto  o 

servicio hace que de una u otra manera las personas se nieguen a 

ver lo que el cliente odia o ama de sus productos realmente. La 

mayor parte del tiempo los clientes ven el producto desde un punto 

de vista totalmente diferente y la respuesta y solución a este 

gran problema es la capacidad de escuchar y adaptarse.

El respeto que Walter Elias sentía por los que él llamaba sus 

invitados era profundo, en alguna ocasión expresó que su público 

estaba compuesto por todas aquellas personas de la sociedad en la 

que estaba inmerso, vecinos, amigos con los que tenía relaciones 

comerciales, iba a la iglesia y votaba, con los que competía en 

los negocios y con los que contribuían a hacer crecer a su país, 

ésta fue una visión real sobre el trato con sus clientes que lo 

ayudó a llevar con éxito las riendas de su negocio. Capodagli y 

Jackson (2007).

Para Capodagli y Jackson (2007) Walter Elias tenía una creencia 

firme:
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Conozca a sus invitados, tráteles con honestidad y respeto, y 

continuarán viniendo: de este modo podría resumirse lo que 

Walt Disney creía. Hoy en día la multitud de personas que 

acude en masa a los parques de Disney, tanto en EE.UU. como 

en otros países, son testigos de la vigencia de su opinión. 

(p. 72).

El creador de  Disney creyó que inculcando sus creencias en su 

empresa  lograría  que  todo  aquello  que  soñó  se  haría  realidad, 

estaba convencido en la idea de que cada momento tenía que ser 

mágico para los que él llamaba sus invitados. Es así como la 

compañía funda la Universidad Disney, en ésta casa de estudios se 

encargan de enseñar la filosofía de la empresa para asegurarse de 

que todos sus empleados entiendan cuál es y cómo funciona todo lo 

que pasa en el mundo Disney. 

Walter ponía especial atención en los empleados que para otras 

compañías  serían  los  menos  capacitados,  como  cajeros,  meseros, 

guías u otros. En la empresa creen firmemente en que son ellos 

tremendamente importantes y no basta con enseñarles a saludar y a 

sonreírle  a  los  invitados.  Las  sonrisas  a  veces  no  son 

suficientes,  se  necesitan  empleados  capacitados  y  dispuestos, 

capaces  de  resolver  situaciones  en  los  que  esta  en  riesgo  la 

experiencia del cliente dentro de la prestación del servicio. Esos 

momentos  son  los  que  definirían  así  sea  por  un  detalle  el 

advenimiento  de  nuevos  invitados  o  la  propagación  de  una  mala 

reputación, caso grave.

2.2 McDonald’s 
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El gigante de las hamburguesas, una de las marcas que quizás ha 

sido  de  las  mas  atacadas  en  los  últimos  tiempos,  acusada  por 

explotación, salubridad, protestantes antiglobalización, abogados, 

la industria alimenticia, entre algunos otros. Aún así, hay más 

gente  que  reconoce  los  arcos  dorados  que  el  crucifijo.  Haig 

(2006). 

¿Qué hizo McDonald’s entonces para ser la compañía que es?. De 

alguna forma llego a ser la poderosa compañía que es hoy en día, y 

eso  sólo  se  logra  con  ventas,  por  ende,  con  clientes,  y 

satisfechos.

La compañía que fundaron los hermanos McDonald en 1940 con un menú 

que consistía en 20 artículos ha sufrido cambios en su modelo de 

negocio y su forma de llegar al público. Ray Kroc quien era un 

vendedor de máquinas para hacer malteadas  conoció el restaurante 

porque  le  hicieron  un  pedido  de  algunas  de  sus  máquinas,  al 

conocerlo quiso hacer parte de esta empresa. 

Después de que los hermanos McDonald le explicaran que no tenía el 

deseo personal de supervisar la expansión de su concepto en todo 

el  país,  Ray  Kroc  se  convirtió  en  su  agente  exclusivo  de 

franquicias para todo el país. Un vendedor había descubierto su 

producto. Kroc formó la nueva empresa de franquicia el 2 de marzo 

de 1955, bajo el nombre de McDonald's System, Inc. Así comenzó 

McDonald's, tal como lo conocemos hoy en día. (mcdonalds.ca 2011)

Algunas décadas después, con Kroc a la cabeza de McDonald’s aplica 

sistemas de producción que revolucionaron la industria y llevaron 

a  la  empresa  a  vender  hamburguesas  por  millones.   La  empresa 
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conocía desde el principio el valor de las historias para forjar 

marcas, desde sus inicios en los años 50, los hermanos McDonald 

habían comenzado poniendo un letrero de neón que decía “McDonald’s 

Hamburgers sold over 1 million”. Desde ese entonces han publicado 

sus  estadísticas  de  cuántas  veces  llegarían  a  la  luna  con  la 

cantidad de hamburguesas que han vendido o cuántas veces llenarían 

el rio Mississipí con toda la kétchup que han vendido. Cuando no 

se trata de crear estas historias, lo hacen alrededor de historias 

románticas acerca de Ray A. Kroc, el fundador que entremezcla sus 

historias de vida con la compañía. Love (1986).

La compañía a lo largo de los años sistematizó y potenció su 

modelo de negocios. Sólo en Estados Unidos, la cadena captura más 

del 17% de todas las visitas  a restaurantes y recibe 7.3% de la 

suma total que gastan los estadounidenses por comer fuera de casa. 

Además controla el 19.5% del mercado de comidas rápidas, eso es 

más que las tres siguientes cadenas juntas. Venden el 32% de todas 

las hamburguesas que se venden en restaurantes comerciales y 26% 

de papas fritas son vendidas a través de  McDonald’s, además el 

cinco  por  ciento  de  toda  la  Coca  Cola  en  el  mercado 

estadounidense.  Todo esto sin ni siquiera mencionar el negocio 

que comprende los bienes raíces para la marca y el poder que le 

otorga el impacto de la empresa a nivel mundial en las áreas de 

recursos humanos. Love (1986).

Pero  mas  allá  de  los  éxitos  financieros  y  de  negocios  de  la 

empresa, es más importante para este proyecto analizar su forma de 

llegar a los clientes. Cuál ha sido la estrategia de la compañía 

para  convencer  a  millones  de  personas  alrededor  del  mundo  de 
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consumir sus hamburguesas y volver.

El  profesor   inglés  Alan  Bryman  de  Loughborough  University, 

plantea a la marca como una institución “Disneyzada”  que responde 

a cuatro dimensiones que son la temática,  que hace alusión a la 

utilización de un discurso que se impone de forma deliberada sobre 

una  esfera  determinada  y  que  implica  a  los  consumidores;  la 

desdiferenciación del consumo, el cual denota la tendencia general 

por  la  cual  las  formas  de  consumo  asociadas  a  las  distintas 

esferas de las instituciones se entrelazan y desdibujan cada vez 

más; el merchandising para referirse a la promoción de artículos 

en forma o con forma de imágenes y logotipos registrados; por 

último el trabajo emocional, que se trata de los esfuerzos de la 

empresa para que sus empleados reflejen las emociones socialmente 

aceptadas en sus clientes.  Bryman, A., Noren, D., Stillman, T., 

Eckhardt, G., Houston, M. Livesey, S., Et al. (2007).

En cuanto a la temática se puede observar cómo McDonald’s hace una 

auto referencia a su marca, creando un estilo y características 

determinadas  que  la  hacen  reconocible,   los  rasgos 

arquitectónicos,  la  disposición  de  su  logotipo,  los  uniformes 

utilizados  por  los  empleados  y  la  decoración  corporativa  son 

algunos  de  los  rasgos  que  McDonald’s como  marca  utiliza  para 

diferenciarse  de  las  demás.  Hoy  en  día,  puede  ser  que  muchos 

marcas trabajen sobre los mismos puntos, pero es un reconocimiento 

a McDonald’s o Disney que fueron aquellas empresas que se dieron 

cuenta  de  lo  importante  que  resultaba  trabajar  sobre  estos 

aspectos y el impacto que tenía en su público  hace muchos años, 

cuando  eran  pocas  las  empresas  que  trabajaban  sobre  la 
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construcción de marca de esta forma. Su arduo trabajo sobre estos 

talantes resultó en parte, al éxito que tienen estas marcas hoy 

por hoy.

Los clientes de McDonald’s están acostumbrados entonces a ciertas 

experiencias  cuando  van  a  sus  restaurantes,  esperan  rapidez  y 

calidad, las áreas de juego para los niños junto a sus cajitas 

felices, el McAuto, el servicio las 24 horas del día, es toda esta 

experiencia pensada para que cada tipo de cliente se lleve lo 

mejor de ella y pueda aprovecharla de acuerdo a sus necesidades. 

Barber (1995).

En lo que  refiere a merchandising, la cadena maneja este aspecto 

como uno de sus fuertes. Quizás es la forma que más genere impacto 

en el público infantil. La asociación de McDonald’s con Disney 

para  la  distribución  de  juguetes  basados  en  sus  películas 

significó ventas y adeptos de todas las edades, por supuesto en 

especial  de  los  niños.   De  hecho,  existen  coleccionistas  que 

sostienen un sitio Web y realizan convenciones anuales. Kincheloe 

(2002).

La marca trabaja mucho sobre conectar con los niños, este target 

decisor de compra que en un futuro se convertirá en comprador  y 

consumidor. Toda la disposición de las cajitas felices, la gama de 

ropa que distribuye Wal-Mart bajo el nombre de McKids, las áreas 

de  juego  dispuestos  especialmente  para  ellos,  es  toda  una 

experiencia que llega también a los futuros compradores. 

En cuanto al trabajo emocional conoce el valor de sus empleados al 

igual que Disney, y dispone gran cantidad de sus recursos para el 
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entrenamiento del personal. Empezando por los franquiciados que 

aspiran  poseer  un  título  de  McDonald’s  tiene  que  asistir  a 

Hamburger University en Illinois, un centro educativo creado por 

la marca donde se tratan los temas relacionados con el servicio 

que deben proporcionar a los clientes y su política empresarial. 

Bryman, A., Noren, D., Stillman, T., Eckhardt, G., Houston, M. 

Livesey, S., Et al. (2007).

Estas empresas que han iniciado sus operaciones para ir directo a 

la experiencia del cliente a través de su construcción de marca 

han logrado grandes dividendos en sus negocios conectando con su 

público en un mercado tan grande y competitivo como es el de los 

Estados Unidos para luego ir por el mundo.

2.3 Starbucks Coffee:

Ésta es la empresa que cambió la monotonía de las mañanas de 

muchos  estadounidenses  acostumbrados  al  mal  servicio  de  las 

estaciones de servicio, que servían con mala cara combinados con 

los cafés amargos en vasos de espuma blanca.

La  empresa  empezó  en  Seattle,  (EE.UU.),  cuando  un  profesor  de 

literatura, otro de historia y un escritor empezaron a definir lo 

que iba a ser su nueva inversión. El nombre se lo dieron a la 

compañía gracias al personaje Frank Starbuck de la conocida novela 

Moby Dick. Es así como en 1971  Starbucks Coffee abre su primer 

local dedicado únicamente a vender café según su peso.  Durante 

los próximos años la tienda se mantuvo con la misma política, sólo 

hasta cuando fue adquirida por Jerry Baldwin en 1987. En ese año 

la empresa cambió su forma de hacer negocios, ahora su objetivo 
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era incursionar en el mundo de los  espressos y los  capuccinos, 

café al instante, y lo hicieron bien. En ese mismo año se abrieron 

locales en Vancouver (Canadá) y otro en Chicago (EE.UU.).  Para 

1990 Starbucks ya contaba con 84 locales. Hoy en día la compañía 

cuenta  con  más  de  15  mil  tiendas  en  50  países.  Starbucks.com 

(2011).

Así que, ¿cómo maneja una compañía como Starbucks el hecho de 

crecer tan rápidamente queriendo mantenerse con una filosofía de 

pequeña empresa? Conectando con su público, todo su público. En la 

tienda de café se dieron cuenta de lo importantes que son sus 

trabajadores,  pues  son  los  encargados  del  contacto  con  los 

clientes, los que se ponen el delantal verde de la compañía serán 

los responsables de aquella primera impresión de interacción que 

va a tener el cliente con la marca.

Michelli  (2007)  expone  que  dentro  de  la  compañía  tienen  una 

conducta  basada  en  principios  que  ellos  llaman  La  experiencia 

Starbucks, en la que se encuentran dos aspectos que distinguen a 

la compañía:

1. Su cultura corporativa única. Los líderes de la empresa 

crean para los empleados una cultura única, en la cual la 

capacitación,  el  espíritu  de  empresa,  la  calidad  y  el 

servicio definen los valores de la firma.

2. En su  manera de  transmitir esos  valores a  sus socios. 

Estos últimos, a su vez, ayudan a crear una experiencia 

única  y  personal  para  los  clientes.  Comprender  estos 

principios y cómo el liderazgo y los socios (así se llaman 
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los empleados en Starbucks) han hecho crecer la compañía, 

ofrece  un  admirable  derrotero  para  transformar  lo 

ordinario en extraordinario. (p.11).

Muchas veces las empresas no se dan cuenta que los trabajadores a 

su cargo, también son clientes y son unos muy importantes. Cuando 

el personal habla mal de la empresa para la que trabaja, es como 

si un promotor de turismo hablará mal de su país, son personas con 

mucho poder en sus palabras, porque es gente que pertenece a la 

empresa y se supone, la debe conocer a mucho más a fondo que 

cualquier otra persona del público externo.

Si  una  empresa  quiere  hacerse  grande,  debe  empezar  por  sus 

empleados, entender que son ellos quienes la van ayudar a crecer, 

porque en ellos recae la responsabilidad más grande, la de cuidar 

los tesoros de las empresas, sus clientes.

Michelli (2007) destaca el buen trató que reciben los empleados o 

como ellos les llaman, socios de  Starbucks. Los beneficios que 

estos reciben va más allá que las opciones para comprar opciones o 

seguros de salud que muchas empresas ofrecen. En la empresa se les 

da un extenso adiestramiento en el conocimiento de los productos, 

guías para lograr el éxito, preparación personal y la importancia 

de  su  papel,  el  rol  que  juegan  ellos  en  proporcionar  a  los 

clientes una experiencia grata. Sus esfuerzos por lograr conectar 

con sus empleados se ven reflejados en el hecho que Starbucks 

gasta más dinero en entrenamiento que en publicidad.  

A  partir  de  ahí,  las  empresas  pueden  empezar  a  generar  esas 

conexiones emocionales con sus clientes. Si una persona viene para 
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tener un servicio en mi marca, y la actitud de la persona que la 

recibe  es  menor  a  la  de  la  persona  que  viene  a  recibir  el 

servicio, se ha comenzado mal. Existen muchas empresas que no le 

hacen entender a sus empleados el valor que tienen ellos dentro de 

la empresa, y la dependencia que de una u otra manera tiene la 

marca con ellos. Como muchos problemas el problema radica entre la 

falta  de  información  y  comunicación.  Se  necesitan  vínculos 

directos entre los objetivos de la empresa y sus empleados, para 

que todos dentro de ella se dirijan hacia los mismos puntos.

Para las empresas dedicadas a los servicios, el hecho de estar día 

a día con el cliente puede jugar a favor o en contra, depende de 

ellos. Los servicios no son como los productos que se encuentran 

en  los  supermercados,  esperando  a  que  la  gente  guiada  por  la 

publicidad, las promociones o la decisión directa en el punto de 

venta los lleve a adquirirlos. En este caso, se trata de todo un 

juego de roles en donde depende de la marca, que mantenga la 

satisfacción  de  su  consumidor  durante  el  tiempo  que  le  este 

prestando su servicio.

En su sitio de internet, la compañía destaca que son la principal 

tostadora y especialista minorista de café del mundo, pero a su 

vez plantea Michelli (2007), que los gerentes reconocen también 

que la gente acude a sus tiendas por la experiencia Starbucks. La 

gente lo que busca es una atmósfera tranquila donde se le aprecie 

su individualismo y se le reconozca, es por esto que la empresa 

quiere  darle  al  cliente  una  experiencia  positiva,  a  veces 

alentadora cuando compra una de sus bebidas. En Starbucks prestan 

mucha atención en el ambiente, que sea cómodo con una atmosfera 
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agradable para poder disfrutar de la compañía o la soledad.

En el libro de Michelli (2007) titulado La Experiencia Starbucks, 

cuenta como una de las trabajadoras de la empresa mientras hacía 

una de sus rondas habituales por el establecimiento, hablando con 

los clientes y cuidando que todo estuviera en orden, uno de los 

clientes  dejo  caer  una  taza  de  café,  ella  inmediatamente  la 

recogió y  a pesar de la negación del cliente que argumentaba casi 

haber acabado, le trajeron otra taza por cuenta de la casa,  al 

final el cliente sorprendido se alegró de haber comprado acciones 

en la compañía. 

El  cuidado  en  los  detalles  resulta  ser  crucial  para  las 

prestaciones de los servicios, no se puede dejar nada al azar, 

porque  la  marca  solo  tiene  un  corto  espacio  de  tiempo  para 

convencer  a  sus  clientes  que  su  servicio  es  el  mejor,  y  así 

hacerlo con todos y cada uno de sus clientes, por lo tanto, cada 

una de las experiencias tiene que ser la mejor posible dentro de 

la individualidad de los que consumen.

Otra de las historias que relata Michelli (2007),  es sobre la vez 

que Howard Schultz tuvo una experiencia positiva e inesperada en 

una  de  sus  visitas  a  Tokio,  cuando  ya  Starbucks  se  había 

convertido en el gigante que es ahora. Después de una cena de 

sushi  el  CEO de  Starbucks fue  a  buscar  al  gerente  del 

establecimiento  para darle las gracias por su habilidad en la 

preparación de su plato, pero el propietario no estaba. El dueño 

del restaurante, un hombre de 70 años estaba en la calle, en una 

noche fría sosteniendo la puerta de su automóvil para darle las 
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gracias por haber visitado su restaurante. A la mañana siguiente, 

un popular programa de televisión entrevistó. Howard se mostró 

menos interesado en hablar de Starbucks que de la experiencia que 

había tenido la noche anterior en aquel restaurante de Tokio, para 

él, la conexión emotiva que sintió es la que esperaba que tuvieran 

todos sus socios en cada uno de los restaurantes de la marca.

A pesar de ser la gran empresa que es ahora,  Starbucks siempre 

esta a la búsqueda de mantenerse como un pequeño café de barrio, 

cada uno de sus locales busca eso, de ahí el concepto al que en el 

café llaman como “el tercer lugar”, dado que el primero y el 

segundo son el hogar y el trabajo respectivamente. Crear vínculos 

tan personales con los clientes es lo que más resalta la compañía, 

por más grande que sea, siempre mantenerse pequeño bajo el toque 

de humano. Es lógico, la fidelidad es una de las características 

predominantes en la mayoría de las culturas humanas, entonces se 

necesita algo realmente humano para fidelizar, y es la conexión 

entre las personas. No están vendiendo café, están vendiendo una 

excusa para tener relaciones interpersonales en un ambiente cómodo 

que les permita salir de la monotonía al punto de querer repetir 

la experiencia.

2.4 Hard Rock Café

La marca abrió  las puertas por primera vez en 1971 por Isaac 

Tigrett  y  Peter  Morton,  dos  visionarios  que  vieron  en  su 

restaurante  un  nuevo  concepto  en  la  venta,  no  iban  a  vender 

comida, vendían recuerdos. 

El primer restaurante fue abierto en Londres, se servía comida 

66



típica estadounidense y con el restaurante decorado con objetos 

que  rinden  culto  al  rock  mientras  se  proyectan  videoclips  del 

mismo  género.   Existen  pocas  marcas  que  pueden  regocijarse  de 

tener toda una bodega de símbolos de la cultura popular del siglo 

pasado, un tesoro que ha sabido construir, recolectar y mantener 

Hard Rock Café.

Hoy en día, la compañía dejó de ser aquel restaurante temático en 

Londres para convertirse una una cadena de restaurantes, hoteles y 

casinos en más de 40 países alrededor del mundo. Starbucks.com 

(2011).

Sean  Dee,  Vicepresidente  y  director  de  mercadeo  de  Hard  Rock 

International, explica que su marca ha pasado 36 años forjando una 

relación entre su marca y el mundo del espectáculo: "Esto nos 

permite  a  nosotros  mismos  traducen  en  un  amplio  espectro  de 

experiencias invitado musical. nos permite ofrecer una experiencia 

a la gente, ya sea 90 minutos en un restaurante o una estancia de 

tres días en un hotel ... nos gusta pensar en nuestros clientes 

como los fans de la marca ". Goliath (2008).

Hard Rock Café ha construido toda una marca para que su público al 

entrar  a  cualquiera  de  sus  establecimientos  puedan  vivir  una 

experiencia sin igual, una experiencia de recuerdos, en parte es 

basarse en otras marcas, que han coseguido un gran fanatismo entre 

sus públicos, adoptar ese éxito en un solo lugar, y darles a sus 

clientes un poco de cercanía con sus ídolos. Es decir, si alguno 

quiere  tener  de  cerca  una  nota  escrita  por  John  Lennon  o 

encontrarse cara a cara con una de las capas utilizadas por Elvis 
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Presley, sabe que Hard Rock Café, es su lugar.

El restaurante juega con las emociones construidas previamente por 

sus clientes, y lo hacen muy bien, descubrieron que existe un gran 

potencial que podían aprovechar gracias a la reputación que tenían 

ya esos símbolos del rock que en definitiva son marcas.  

La reputación es uno de los factores más importantes en el momento 

de construir marcas, es el sustento, los antecedentes que tienen 

las empresas para hablar con propiedad sobre los principios que 

tienen como marcas. Si las empresas pueden hablarle a sus clientes 

con autoridad moral resultará más sencillo que ellos puedan creer 

en las marcas, recurso que fructificó en la construcción de Hard 

Rock.

La suma de una sustentabilidad más la idea original para su época 

dieron  el  paso  inicial  para  el  éxito  del  establecimiento,  su 

naturaleza  de  museo  viviente  en  localizaciones  turísticas 

convierte al Hard Rock en un atractivo más convirtiéndose en parte 

de la ciudades donde se encuentre su local, reflejo de esto son 

las  camisetas  y  el  merchandising  conocido  por  los  cientos  de 

fanáticos que las usan con los nombres de las ciudades en las que 

han estado.

Esa conexión con su público es lo que ha generado el impacto y el 

fanatismo por la marca, hay gente que se dedica a coleccionar las 

camisetas de la marca alrededor del mundo, un hobbie nada barato. 

Steve Glum, director de marketing del Hard Rock Café  explica muy 

bien en una entrevista al Detroit Free Press que no hay nada como 

un originador, debido a que muchas marcas han intentado copiar su 
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concepto  y que solo con cambiar de nombre, adoptar la música y 

ponerla en otro  lugar es suficiente para el éxito. Su diferencial 

es ese algo con lo que la gente puede conectarse emocionalmente, 

música y recuerdos. Haig (2006).
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Capítulo III: Comportamientos, tendencias y consumo

3.1 Comportamientos del consumo:

Entender cómo las personas interactúan con las marcas y con la 

sociedad  es  un  punto  de  partida  para  forjar  herramientas  que 

ayuden a pensar las acciones que se realizarán en el proceso de la 

construcción de experiencias.

Una de las 100 personas más influyentes de 2009 según la revista 

Time,  y  best seller  del  New York Times y  Wall Street Journal, 

Martin Lindstrom (2009) plantea la existencia de neuronas espejo 

en los seres humanos. El gurú del marketing se basa en un estudio 

que  llevaron  a  cabo  en  1992   el  científico  italiano  Giacomo 

Rizzolatti y su grupo de investigadores en Parma, Italia. Estos 

científicos querían estudiar el cerebro en una especie de monos y 

descubrieron un hecho curioso cuando observaron que en una noche 

calurosa uno de los estudiantes que acompañaban el estudio, entró 
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comiendo un helado. Uno de los monos que lo observaba presentó 

cambios sensoriales en el momento que el estudiante se lo llevó a 

la boca. Concluyeron que con el sólo hecho de ver al estudiante 

comiendo el cono había provocado una imitación mental de la misma 

acción. A esto fue lo que llamaron neuronas espejo. Aunque no se 

han realizado experimentos con humanos, Lindstrom cree que también 

se presenta en humanos y de ahí la explicación de por qué solemos 

imitar el comportamiento de otras personas.

Algunos de los ejemplos que el autor presenta son la sensación de 

querer bostezar cuando se habla del bostezo como tal o cuando 

vemos  a  una  persona  bostezar.  El  reírse  cuando  otra  persona 

también lo hace sin aparente razón o la expresión que hacemos 

cuando observamos que alguien sufre dolor.

De  esta  manera  se  puede  entender   en  parte,  el  por  qué  las 

personas  tienden  a  sentir  una  necesidad  de  adquirir  productos 

cuando se los ven a personas que admiran o quieren imitar. La 

sensación que vende la publicidad y la cantidad de características 

que rodean a los productos generan sensaciones en las personas que 

quisieran tener, porque quieren ver sus personalidades reflejadas 

en estos productos, quieren tener algo de la rebeldía de Diesel, 

lo innovador de Apple o la clase y el estilo de Mercedes Benz.

Lindstrom (2009) habla de una mezcla entre las neuronas espejo con 

una sustancia llamada dopamina, una de las sustancias químicas del 

cerebro  que  se  encargan  de  producir   placer.  Sus  efectos 

seductores  determinan  en  parte  nuestras  decisiones  de  compra, 

además de ser una de las sustancias más adictivas conocidas hasta 
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ahora.

En esto reside a lo que se llama comúnmente el placer de comprar, 

la sensación de placer generalmente dura poco tiempo, mientras 

dura lo nuevo. El objetivo de las grandes marcas es mantener que 

esa sensación se mantenga prolongada la mayor parte del tiempo, 

desde que se toma la decisión hasta que se usan los productos y se 

obtienen las experiencias post-compra. 

La  exaltación  de  los  sentidos  es  fundamental  en  este  tipo  de 

experiencias, y más aún en este proyecto, los productos como tales 

lo único que cubren son necesidades, satisfacerlas es objetivo 

principal  de  las  marcas,  pero  a  su  vez  cubrir  los  deseos, 

intrínsecamente va más allá, el cubrir los deseos de las personas 

dependerá de las experiencias que puedan llegar a vivenciar las 

personas  mediante  esos  productos.  Llegar  a  exaltar  las 

experiencias requieren de tener todos los aspectos de las personas 

como  seres  perceptores,  la  vista,  el  olfato,  el  tacto,  la 

audición, el gusto y el sentido común entran en juego.

En un negocio como un restaurante, cobran aún mayor importancia. 

Es  un  servicio,  se  basa  en  contactos  sensoriales.  El  producto 

final que venderá el restaurante puede llegar a pasar a un segundo 

plano. En el camino hacia la construcción de experiencia de marca, 

se deben tener en cuenta los aspectos que rodean al producto.

¿Cómo huele el restaurante? ¿Qué sonidos habrán al entrar? ¿Cómo 

interactúan los consumidores con su entorno más allá del producto? 

¿Cómo  esta  organizado  el  lugar  donde  los  clientes  asistirán, 

física y virtualmente? ¿Cuál es la relación del personal con los 
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clientes? Son algunas de las preguntas que Señor Boom debe hacerse 

para realizar una primera búsqueda de la correcta implementación 

de la experiencia de marca.

Lindstrom  (2009)  explica  también  que  en  la  conducta  humana  y 

mediante estas neuronas espejo se dan otros aspectos que se ven 

influido gracias a las experiencias. Por ejemplo, de acuerdo con 

una investigación de la Universidad Duke citada por Lindstrom, las 

personas no sólo se sienten más atraídas por las personas que 

sonríen, sino que además también tienden a recordar sus nombres. 

Los humanos son más sensibles a señales sociales positivas.

Hay que llevar estos aspectos a las marcas y su interacción con 

las personas. Esta es una explicación científica de la importancia 

que  tiene  el  personal  que  se  encarga  de  interactuar  con  el 

público,  de  los  ejecutivos  para  escuchar  las  necesidades   y 

sugerencias y de la empresa para responder con hechos.  Más allá 

del producto es la experiencia sensorial que llevan a las personas 

a recordar las marcas, para bien o para mal.

Lindstrom (2009) hablando de las experiencias también explica que 

existen ciertos aspectos que nos rodean en nuestro común vivir que 

se aplican con éxito a las marcas, algunos de estos inductores de 

compra son los rituales. En la vida real, desde que nos levantamos 

y toda nuestra preparación hasta el momento de ir a dormir y 

asegurarnos de que todo quede bien, las luces, las mascotas, los 

niños, se debe a una necesidad de seguridad. Ahora en las marcas 

buscan jugar más con el placer y explica mediante el ejemplo de 

poner un limón en  el cuello de la botella de la cerveza Corona o 
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todo el proceso que incluye servir una Guinness.

Solé (2003) define al ritual como “Un tipo de actividad simbólica 

que  esta  formado  por  una  serie  de  pasos  que  ocurren  en  una 

secuencia fija, repetida a lo largo del tiempo y que pueden ser 

ceremonias muy laboriosas” (p.76). 

Llegar a establecer algunos rituales puede llegar a ser un factor 

benefactor en el proceso de la construcción de experiencias, si 

las personas responden a realizar acciones que correspondan a algo 

por cualquiera que sea el motivo, Señor Boom podría sacar provecho 

de los rituales infantiles o adultos, dependiendo de cuál sea el 

caso.  ¿qué  ritual  estaría  dispuesto  a  adoptar  un  niño  que  se 

mantenga  durante  su  crecimiento?,  ¿qué  posible  ritual  podrían 

adoptar los padres?. 

El valor de los precios es otro particularidad  a tener en cuenta. 

Según Lindstrom (2009) la percepción de las personas cambia según 

el precio a pagar:

Los neurocientíficos incluso han estudiado la manera como 

nuestro  cerebro  toma  la  decisión  sobre  lo  que  estamos 

dispuestos a pagar por un producto. Cuando los sujetos ven 

productos de marcas de lujo como  Louis Vuitton y  Gucci con 

sus precios altos, tanto el núcleo accumbens como el cíngulo 

anterior se activan, lo cual revela la combinación entre el 

placer  de  la  gratificación  anticipada  y  el  conflicto  de 

permitirse un lujo tan costoso. Pero cuando los consumidores 

ven  los  mismos  productos  con  un  descuento  importante,  la 

señal del “conflicto” disminuye mientras sube la actividad de 
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la gratificación. (p.216).

La  política  de  precios  tiene  que  ser  una  condición  bien 

establecida  por  las  marcas  cuando  se  crean  éste  tipo  de 

experiencias,  se  debe  evaluar  la  relación  que  existe  entre  la 

experiencia y el producto que nuestra marca ofrece con el riesgo a 

asumir en la asignación de precios que finalmente, también harán 

parte de la experiencia de marca.

3.2 Tendencias del consumo saludable:

Las personas como seres humanos tienen la capacidad de asociar 

sensaciones, que son provenientes de los sentidos y a su vez de 

relacionarlas con ideas y conceptos. Éstas generan sentimientos y 

emociones  que  están  directamente  vinculadas  con  nuestras 

vivencias, es decir con nuestra experiencia.

En  la  sociología  del  consumo  se  plantean  varios  aspectos 

importantes, los cuales tienen que ser trabajados y analizados 

detenidamente  en  el  momento  de  plantear  estrategias  que  nos 

acerquen al público objetivo. Por ejemplo, la sociología establece 

que existen condicionantes externos que influencian el entorno del 

consumidor. Para este proyecto, la de mayor interés se basa en la 

cultura.

Solé (2003) define a la cultura como “el conjunto de valores de 

ideas,  de  actitudes  de  comportamiento  que  caracterizan  a  una 

sociedad, que son transmitidas por los miembros de una generación 

a otra a través de un proceso de socialización”. (p.74). 

Con la cultura, la sociedad va a determinar las actitudes del 
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individuo,  sus  hábitos,  sus  patrones  de  comportamiento  y 

conflictos, el modo de relacionarse con los demás, todo aquello 

que vamos adquiriendo de nuestras vivencias que se convierte en 

ese proceso de socialización, que sería la manera por la cual 

nosotros  interiorizamos  tanto  los  comportamientos  de  nuestra 

sociedad junto a nuestros propios deseos y los hacemos convivir.

Entonces, si lo que se quiere ofrecer, es un restaurante de comida 

saludable para niños, los esfuerzos que se realicen por forjar una 

experiencia, deben tomar en cuenta que también se darán en el 

contexto,  donde  los  estos  seres  humanos  están  aprendiendo  la 

cultura de las cosas y a desarrollarse en un entorno social, que 

como  se  expuso  en  este  proyecto  anteriormente  tiene  sus 

particularidades  por  la  naturaleza  del  mundo  globalizado  y 

cambiante en el que vivimos. 

Solé (2003) analiza estos procesos de articulación de la cultura y 

determina que estos se dan gracias a los agentes sociales, que 

sería  la  familia,  el  cuerpo  educativo  o  los  medios  de 

comunicación.  El  objetivo  de  estos  agentes  socializadores  es 

llevar  y  ayudar  a  los  individuos  para  que  se  adopten  las 

costumbres y normas de la sociedad en la que se están insertando. 

De estos procesos resulta determinante la creación de los deseos 

de los comportamientos de los individuos.

Así  que  en  los   seres  humanos  existen  conductas  que  se  dan 

derivadas de la cultura y otras de las necesidades propias de las 

personas. Rapaille (2007) platea que existen esquemas biológicos 

que son los encargados de determinar las necesidades y por otro 
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lado  están  los  esquemas  culturales,  que  dan  paso  a  cómo  los 

individuos interpretan los parámetros dentro de una cultura en 

particular. 

En  sus  estudios,  Solé  (2003)  plantea  tres  formas  distintas  de 

aprendizaje  cultural:  El  formal,  que  se  da  cuando  los  adultos 

enseñan a los niños; el informal, que se presenta gracias a la 

imitación, es decir cuando el niño aprende imitando a los adultos 

de su entorno y el técnico, obtenido de los profesores, encargados 

de enseñar a los niños en otro tipo de aspectos.

El  mercado  puede  influir  en  estas  tres  formas  de  aprendizaje 

cultural, pero sobre todo en el aprendizaje informal, porque en 

muchos  casos  se  proporcionan  modelos  a  través  de  los  mensajes 

publicitarios  y  además  este  mensaje  puede  crear  o  reforzar 

creencias  y  valores  culturales  de  tal  forma  que  además  de 

mostrarnos  las  excelencias  del  producto  nos  están  enseñando 

aquellos aspectos que le hacen ser más deseables. 

Entonces,  ¿hacía  dónde  ha  virado  la  cultura  occidental  en  los 

últimos tiempos? En cuanto a lo que a este proyecto confiere, 

existen ciertas tendencias culturales que son de mayor relevancia 

por  su  modelo  de  negocio.  Aspectos  como  el  cuidado  del  medio 

ambiente,  lo  natural  y  la  salud,  vistas  que  sin  duda  tienen 

tendencias muy marcadas en nuestros días. Podemos dar fe de esto 

observando  la  cantidad  de  manifestaciones  sociales  que  se 

presentan día a día que tienen que  se relacionan con estos temas.

En los últimos años dado el cambio climático, la revolución de los 

medios y la información, los problemas de salud derivados de la 
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obesidad y malos hábitos en la alimentación, los prototipos de 

belleza establecidos, entre muchos otros han derivado a que la 

sociedad  tenga  muy  marcada  algunas  tendencias  hacia  querer 

solucionar éstos problemas. 

Estas  expresiones  sociales  se  dan  a  necesidades  que  se  crean 

culturalmente y la búsqueda por satisfacerlas. Cuando las personas 

se dan cuenta que algo no es como cabalmente debería ser intentan 

desde sus medios buscar soluciones.

Según la explicación de Repaille (2007) esto se puede determinar 

gracias  a  esquemas  biológicos  y  culturales.  Por  ejemplo,  un 

esquema biológico, podría ser la necesidad de un mundo limpio, en 

donde la raza humana tenga agua y aire libres de contaminación 

para  poder  subsistir.  Por  lo  tanto  esa  necesidad  necesita 

satisfacerse, los esquemas culturales son las medidas que toman 

los pueblos de acuerdo a sus culturas para mantener esta necesidad 

satisfecha.  Desde  las  presiones  de  las  grandes  organizaciones 

hacia sus gobiernos hasta la decisión de una persona de guardar el 

envoltorio de un dulce que se acaba de comer para arrojarlo en la 

basura que va a ser reciclada en su casa.

Otro de los esquemas culturales esta ligado a la salud, que se 

mezcla muchas veces con los prototipos de belleza de las culturas, 

esto  hace  que  muchos  traten  de  seguir  ciertos  prototipos  de 

belleza  a  un extremo, un caso como estos es la anorexia o la 

bulimia. Ante esta problemática la sociedad toma alerta y trata de 

revertir para concientizar que antes que la belleza está la salud.

Rapaille (2007) afirma que como cultura, creemos que las personas 
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delgadas son más activas e involucradas socialmente. Las personas 

delgadas se sienten más orgullosas y exitosas. En cambio, la gente 

gorda tiende a sentirse más desconectada de la sociedad. El tener 

sobrepeso se relaciona con estar castigado y quedarse adentro.

Toda una industria de productos se ha percatado de ésta situación, 

volcando sus comunicaciones y sus productos para satisfacer las 

demandas del mercado. Ejemplo de esto son marcas explícitamente 

que resaltan este aspecto como Natura. Algunas marcas que quieren 

mostrar su compromiso con la sociedad en la comunicación como Coca 

Cola y su patrocinio hacia el deporte. Algunos han incluido en su 

cartera de productos que tradicionalmente no eran nada naturales 

este aspecto, caso McDonald’s y sus ensaladas.

3.2.1 Fast Good

Ésta expresión fue extraída del restaurante español que lleva el 

mismo nombre, fundado por el chef Ferrán Adriá en conjunto con la 

empresa hotelera NH. Su cadena de restaurantes se basa en ofrecer 

comida saludable para aquellas personas que no tienen tiempo para 

preparar platos muy complicados, pero aún así, se preocupan por lo 

que comen y quieren cuidar su salud. Es comida rápida de calidad, 

ambientada de manera cosmopolita, muchos colores y diseño con un 

aire a Warhol. Fast-good.com (2011)

Según Gastronomiconet (2009), un diario online  de la industria 

gastronómica el aporte de esta idea no es menor, pues existen 

factores que se están dando en el mundo que ha llevado a convertir 

éste tipo de negocios en toda una tendencia. En su artículo dice: 
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Según  investigaciones  de  la  FAO  (la  Organización  de  las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) el 

sistema de alimentación mundial está experimentando inmensos 

cambios  a  causa  de  la  concentración  urbana  y  de  la 

globalización. La comida que se consume en contextos rurales 

no es la misma que la de las ciudades. Por otro lado, la 

globalización impulsa cambios que transforman los hábitos de 

las diferentes culturas. “Street food” (“comida en la calle”) 

es el término que la FAO utiliza para referirse a una forma 

de alimentarse típica de las grandes urbes. Tan importante es 

el impacto de esta “comida al paso” que se calcula que en 

muchos países, estos alimentos aportan todas las proteínas y 

calorías que ingiere diariamente parte de la población.

El  concepto  de  los  fast  good es  mantener  la  oferta  y  la 

posibilidad   de  obtener  un  servicio  rápido  a  bajo  costo,  en 

algunos  casos  poder  ofrecer  el  autoservicio  u  otro  tipo  de 

interactividades  que  se  definen  de  acuerdo  a  los  casos 

particulares. El punto esencial es lograr la mezcla de esto ya muy 

conocido,  con  la  comida  gourmet  y  saludable,  comida  de  alta 

calidad resaltando sus valores nutritivos, el no uso de grasas 

dañinas ni químicos o conservantes.

Lo que pretende Señor Boom es llenar mediante un esquema cultural, 

esa  necesidad  biológica  que  existen  hoy  en  día.  Señor  Boom 

encontró un nicho de mercado en la industria de los servicios. 

Dentro del rubro de restaurantes que brindan comida saludable ya 

existen  varios,  incluso  en  Buenos  Aires.  De  hecho  según  un 

artículo de gastronomiconet.com (2009) es una industria que mueve 
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más de 1000 millones de pesos al año y que además crece 3% al año.

Pero  Señor  Boom  ofrece  comida  saludable  para  niños,  es  la 

combinación de un restaurante temático con el concepto de  Fast 

Good.  Un  nicho  de  mercado  que  puede  llegar  a  ofrecer  grandes 

frutos.  Aunque  se  especialice  en  niños,  puede  ganar  adeptos 

también en los más grandes, los adultos al fin y al cabo, son los 

responsables de llevar a los niños al restaurante, por lo cual, 

ganaría parte de ese market share, es decir, la cuota del segmento 

del mercado que podría capturar si se logra generar una buena 

experiencia, también para éste grupo de consumidores.

Los Fast Good son una clara muestra de las tendencias que se van 

estructurando y afianzando cada vez más en nuestra sociedad. En 

Buenos Aires algunos casos han aprovechado la nueva disposición de 

la  gente  hacia  la  comida  saludable  por  medio  de  locales 

comerciales  y  algunos  emprendimientos  se  ven  ya  como  solidas 

empresas.  Tentissimo,  Wokinn,  Tea  Connection y  Deli  Light son 

algunas de las marcas que han marcado un crecimiento rentable bajo 

este concepto.

Wokinn es un restaurante de comida oriental, se centran en el 

packaging de  su  comida  para  llevar  y  en  la  calidad  de  los 

alimentos que gracias al uso del wok permite conservar los valores 

nutricionales de los alimentos y agilizar el proceso de cocción. 

Javier Paternostro, socio de Tentissimo, afirma que “Hace 18 años 

que estamos en el fast food. Pero hace cuatro años percibimos que 

la gente empezó a mirar los componentes de los alimentos y se 

cuida más, por eso enfocamos los objetivos del negocio hacia allí” 
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iEco.Clarín.com (2010)

Otro de estos emprendimientos es Pura Vida Juice Bar, un concepto 

que aplicó en Buenos Aires Juan Pablo Dulanto. Se trata de un bar 

de jugos, centran su atención sobre la oferta de productos con 

frutas, verduras y suplementos de nutrición que se ven reflejados 

en  sus  jugos,  licuados,  ensaladas  y  sándwiches. 

(puravidabuenosaires.com 2011).

Dulanto en un articulo del diario Clarín afirma que “La gente 

cuenta cada vez más con información sobre nutrición y salud y lo 

aplica a sus hábitos alimentarios, pero en ciudades grandes no 

tiene  tiempo  y  quiere  combinar  ambas  cosas”.  (iEco.Clarín.com 

2010)

La  proliferación  de  este  tipo  de  negocios  marca  una  clara 

necesidad del mercado que están tratando de cubrir este tipo de 

emprendimientos, han encontrado un nicho de mercado que necesitaba 

una  oferta  y  trabajan  para  satisfacerla.  En  el  microcentro 

porteño, Puerto Madero, Belgrano, Barrio Norte o Palermo, son los 

barrios de la capital argentina en donde más se encuentra la mayor 

concurrencia de oferta de estos menús pensados nutricionalmente 

afirma la revista iEco de Clarín. (2010)

3.3 Los niños y el consumo

Los niños como target de Señor Boom son el reto más grande de la 

marca. La marca pretende vender comida saludable para niños, a 

primera vista, un proyecto que muchos rechazarían, pero cuál sería 

el sentido a demostrar de la importancia que tiene el branding de 
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la experiencia sin un reto semejante. 

Por su naturaleza, los niños son cambiantes y poco predecibles, 

son seres humanos en crecimiento en donde cada día absorben nuevos 

conocimientos  y  experiencias  que  los  ayudan  a  forjarse  ideas 

consientes del mundo que los rodea. Estudiar ese mercado que son 

los niños es una de las tareas más difíciles e intentar lograr 

generar una voluntad de lealtad todo un desafío para las marcas. 

Las  necesidades  o  deseos  en  los  niños  están  variando 

constantemente y es un consumidor que no para de evolucionar, a 

eso hay que apuntar.

Viñes y Soler (2008), dos investigadoras del marketing y los niños 

profundizan en el tema y afirman que:

Escribir sobre algo que no se es, no es una tarea fácil, 

sobre  todo  si  ese  período  lo  has  dejado  atrás  hace  ya 

bastantes  años.  Mucho  menos,  diseñar 

productos/servicios/ideas o lugares de venta para niños. Es 

tremendamente  estimulante  estudiar  este  campo.  El 

investigador  está  permanentemente  invadido  de  una  mezcla 

divertida de nostalgia y tremenda curiosidad, por conocer 

cómo funciona ese mundo en el que el niño elige productos o 

establecimientos, cosas pensadas, en principio, para él. La 

mayoría de esos pequeños bajitos, que crecen tan deprisa, han 

nacido en una sociedad inexorablemente consumista y deben 

aprender a sobrevivir en ella, porque no hay perspectivas de 

cambio inmediato. Aún así son capaces de comprenderla mejor 

que nosotros, los adultos. (p. 11)
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La relevancia del niño es fundamental en el momento de pensar un 

servicio, se podría llegar a pensar que como ellos no son los 

compradores finales, restaría cierta importancia sus decisiones, 

pero la verdad, es que al fin y al cabo el servicio es algo 

pensado  para  ellos,  y  ellos  finalmente  son  los  decisores  de 

compra. El director de estrategia de Morillas Brand Desing, Jordi 

Morillas explica que la estrategia para captar a los niños es 

distinta a la tradicional. Representan un público complicado que 

exige rapidez de recompensa, beneficio inmediato.  Además su poder 

de decisión de compra no sólo radica en los productos destinados a 

ellos sino también del tipo familiar, pues existe una tendencia 

hacia familias cada vez más pequeñas, por lo que hay cada vez más 

hijos únicos, cuyas decisiones pasan a relevar mayor importancia. 

ElPaís.com (2008).

Los productos, servicios y los mensajes publicitarios que estén 

asociados  y/o  dirigidos  a  los  niños,  tendrán  que  desprenderse 

entonces de prejuicios en lo que se refiere a la concepción de los 

niños, sus gustos y sus preferencias.  De la misma manera, hay que 

tener en cuenta que conquistar a un niño como cliente y tratar de 

fidelizarlo a través del engaño queda totalmente descartado. Esto 

se  debe  a  que  los  niños  son  consumidores  muy  exigentes  que 

detectan siempre los productos que no cumplen lo que prometen. 

Marketingdirecto.com (2010)

Un  estudio  de  unas  investigadoras  alemanas  desarrollado  por 

Zukunftsinstitut plantea que los niños serán quienes dictarán las 

leyes del consumo del futuro. Su autodeterminación está cada vez 

más presente y en los próximos años será cada vez más difícil 
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distinguir  entre  la  frontera  que  separa  el  consumo  adulto  del 

consumo  infantil,  la  influencia  que  ellos  ejercen  sobre  sus 

padres,  es  cada  vez  más  creciente.  El  estudio  establece  una 

categorización de los niños contemporáneos y los divide como las 

niñas  enojadas,  los  niños  de  papá,  los  niños  ecologistas,  los 

niños vanguardistas, los niños de concurso, los niños nerd, los 

niños alborotadores, los niños cool, las niñas princesas y los 

niños de Facebook. Por ejemplo,  las niñas coléricas representan 

la  autoconciencia  femenina,  están  en  pie  para  admitir  que  les 

gusta el fútbol y Hello Kitty, sueñan con tener su propio espacio 

y  dejar  espacio  para  la  protesta.  Kirig,  A.,  Friedemann,  C., 

Corinna, L. (2010)

Es claro entonces que a pesar de ser un doble target el objetivo 

de Señor Boom, cobra más relevancia  e importancia los niños. Los 

esfuerzos deben estar más enfocados hacia los niños, debido a que 

si continua la tendencia, los niños tendrán cada vez más poder en 

las  decisiones  de  compra  familiares,  por  lo  cual  resulta 

fundamental satisfacer primero sus necesidades y experiencias y la 

de los padres, vendrán por adherencia.

Capitulo IV: Comunicación y desarrollo

Señor Boom es un restaurante temático no tradicional, la marca se 

podría enmarcar dentro de la modalidad de un Fast Good; una mezcla 

entre un restaurante tipo Gourmet por la comida que sirve y un 

restaurante  de  comida  rápida,  por  sus  mezclas  con  el  uso  del 

servicio, en donde se contempla la forma del autoservicio para 

promover la interacción de los clientes con las instalaciones y el 
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personal.

En sí el restaurante no incita a los clientes a abandonar el 

restaurante  de  forma  inmediata;  la  idea  es  que  permanezcan  en 

este,  el  tiempo  que  sea  necesario,  pues  el  consumo  puede  ser 

permanente  y  no  depende  únicamente  de  la  comida,  sino  de  las 

interacciones que tengan los niños mientras pasan tiempo creando. 

Contrario  al  modelo  de  flujo  de  clientes  que  tendría  un 

restaurante de comida rápida.

Tampoco se trata de un restaurante tipo Gourmet, en donde haya 

manteles  y  servilletas  de  lino,  porque  es  algo  que  al  target 

principal no le interesa demasiado. Pero sí basa un diferencial y 

resalta su fuerte en el tipo de comida que se sirve, el servicio 

que está a cargo de personal profesional y muy bien entrenado para 

realizar las tareas determinadas.

Esta  mezcla  de  características  se  debe  a  la  exigencia  por 

satisfacer necesidades diferentes en cada uno de los públicos a 

los  que  Señor  Boom  quiere  apuntar,  lo  Gourmet  que  exigen  los 

padres para sus hijos y el servicio y la interacción que piden los 

niños.  

4.1 Público objetivo

Señor Boom tiene un doble target conformado especialmente por los 

niños  y  los  padres.  Anteriormente  en  éste  proyecto  se  hablaba 

sobre la importancia de los niños como decisores de  compra, razón 

por la cual, los niños cobran mayor importancia que los padres 

convirtiéndolos  en  el  target  primario  y  a  los  compradores,  es 
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decir los padres, en el secundario.

Niños y niñas de 2 a 14 años. Hombres y mujeres de 28 a 60 años. 

Un nivel socio económico medio alto y alto. La ubicación espacial 

del restaurante busca instalarse en el barrio de Recoleta y por su 

cercanía a barrios como Puerto Madero, Micro centro, Palermo y 

Belgrano;  a  su  vez,  también  existe  una  idea  de  expansión  en 

barrios como Palermo, Belgrano, Avellaneda, Nordelta y San Isidro. 

El  principal  consumidor/decisor  es  el  niño  y  el 

comprador/consumidor serán los padres.

La marca se encuentra en su primera etapa del ciclo de su ciclo de 

vida, inicialmente su  Share of Market & Voice es nulo; su etapa 

introductoria cobra vital importancia para generar una imagen de 

marca clara desde el principio.

4.2 Insights del Público objetivo

Los insights son un estado basado en la profundidad que se tiene 

para entender al target, sus actitudes y sus creencias, el nivel 

de conexión emocional con nuestros consumidores, provocando claras 

respuestas. Según Casabayó y Borja (2010) existen diferentes tipos 

de insights, entre los cuales podemos encontrar los más racionales 

y  emocionales,  haciendo  referencia  siempre  a  la  comunicación, 

especialmente  en  su  publicidad.  Los  insights  deben  generar  un 

impacto en el consumidor por su nivel de conexión e identificación 

ya sea racional o emocional con lo que percibe, ese golpe es lo 

que va a generar un cambio en el comportamiento del consumidor, 

llevándolo hacia una relación más estrecha con la marca.
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4.2.1 Niños 

En  primer  lugar  encontramos  a  los  niños.  Generalmente  son  los 

hijos del target secundario, se encuentran en una edad de entre 

los 5 a los 14 años y aunque  su nivel de educación no tiene 

ningún tipo de discriminación se presume que son niños estimulados 

a temprana edad, por lo que son perspicaces, activos y curiosos.

Estos  niños  están  acostumbrados  a  estar  rodeados  de  objetos, 

personas  y  lugares  que  les  brindan  grandes  cantidades  de 

información, que quizás sea diferente a la de un niño de recursos 

mas bajos.

Son caprichosos y manipuladores, sobre todo con sus padres, no les 

gusta  que  los  manden  ni  a  seguir  muchas  reglas,  están 

acostumbrados a una vida de beneficios y atenciones por lo que 

muchas cosas no les sorprende.

Les gusta estar constantemente en actividades  de juego y lúdica, 

les gusta interactuar con las demás cosas y quieren muchas cosas 

de las que hay a su alrededor y ellos no tienen.

4.2.2 Padres

Por otro lado, su target secundario se focaliza padres, hombres y 

mujeres entre los 28 y 60 años, de un nivel socio-económico que se 

encuentra entre la clase media alta y alta.
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Son personas con  una carga laboral alta, a veces tienen dos 

trabajos o estudian en conjunto con el trabajo.

En muchos casos también se presentan padres o madres solteras que 

no pueden estar mucho tiempo junto a sus hijos pero cuando es 

tiempo de verlos, se preocupan por pasar un buen tiempo con ellos.

Generalmente cuando el nivel de estudios es más alto los padres 

dedican mas tiempo a sus hijos. Como tienen conocimiento de que el 

tiempo  con  sus  hijos  es  beneficiario  para  los  mismos,  se 

involucran  en  actividades  cuando  tienen  el  tiempo  posible, 

haciendo practicas como salir a pasear, llevarlos a comer, ir al 

parque junto a ellos o llevarlos de viaje entre otros.

Por  lo  general  tienen  ayuda  domestica  en  sus  casas  que  les 

colaboran con las labores de la casa y sus hijos.

A estos padres les gusta llevar una vida sana y así lo desean para 

sus hijos, pero ante la falta de oferta algunas veces tienen que 

dejar el ideal a un lado. Un ejemplo claro es aquel papá que ha 

estado toda la semana trabajando y en el fin de semana va a pasar 

un tiempo con su hijo; él no quiere cocinar, así que salen a un 

restaurante en donde va a depender de lo que el niño decida, la 

mayoría de las veces los niños eligen sitios de comida chatarra 

como McDonald’s o Burger King porque son atraídos por los juguetes 

que van a ganar allí.

Son  personas  abiertas  a  la  cultura,  les  gusta  leer,  estar 

informados,  mientras  van  a  sus  trabajos  generalmente  escuchan 

radio en el carro y leen el diario en sus descansos.
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Frecuentan sitios que sean enriquecedores a su cultura o  suelen 

viajar a otros países cuando tienen sus vacaciones.

4.3 Mercado

Es importante analizar los posibles competidores con los que se 

estaría  enfrentando  Señor  Boom  para  tener  en  cuenta  su 

comunicación, aprovechar las ventajas y aciertos que tienen y no 

cometer los errores en los que posiblemente han caído. Aprender de 

la experiencia de otras empresas especialmente en el mismo sector 

es una manera rápida de indagar y comprender el mercado en que se 

quiere entrar.

4.3.1 Competencia Primaria

Todos  aquellos  restaurantes  de  comida  saludable,  restaurantes 

especializados, restaurantes de comida saludable o vegetarianos.

Si  Señor  Boom  quiere  convertirse  en  el  referente  de  comida 

saludable para niños tiene que vencer a sus competidores en la 

misma industria. Los Fast Food que se expusieron anteriormente en 

el  proyector  resultan  ser  grandes  competidores,  pues  aunque 

ninguno de ellos tenga a los niños como principal target, algunos 

de ellos tienen ya una fuerte presencia en la ciudad y un mercado 

con cierto tipo de fidelidad a la marca.

Algunas  marcas  dentro  del  sector  que  se  identifican  como 

competencia  primaria  son:  Tentissimo,  Wokinn,  Tea  Connection, 

Deli  Light,  Pura  Vida  Juice  Bar,  entre  otros.  Ninguno  de  los 

mencionados anteriormente tiene a su target principal a los niños, 

pero si representan nuestra competencia primaria en el momento en 
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el que los padres piensen un restaurante para comer con sus hijos 

de manera saludable.

4.3.2 Competencia secundaria

Restaurantes Premium y restaurante con un target dirigido a niños.

Aquellos restaurantes a los cuales la familia está frecuenta por 

tradición, en los cuales como compradores, los padres son los que 

deciden. Otros son restaurantes como McDonald’s o Burger King que 

sin bien su valor de percepción no tiene nada que ver con comida 

saludable,  aunque  tengan  en  su  menú  éste  tipo  de  platos, 

representa  una  mayor  competencia  por  su  valor  y  percepción  de 

marcada  instaurado  en  el  mercado,  marcas  reconocidas  y  con 

esfuerzos de comunicación especialmente enfocada a niños, lo que 

los convierte en grandes competidores para Señor Boom. 

Algunas  marcas  que  se  consideran  competencia  secundaria, 

clasificadas  por  su  ubicación  espacial  dentro  de  la  capital 

argentina en la cual estaría segmentada la ubicación de Señor Boom 

sería:  La Biela, Le Mistral, Sorrento, El Mirasol de la Recova, 

Rabelais, Croque Madame, Red Point, Le Sud, Clarks, Café arroyo. 

Aunque ninguno de estos restaurantes representan la categoría de 

los fast food, se encuentran dentro de la competencia secundaria, 

porque son los elegidos por el segmento social al que pertenecen 

los padres, a veces prefieren poner sus deseos por encima de la 

decisión de los niños; por otro lado, también encontramos a los ya 

mencionados McDonald’s y Burger King.

4.4 Análisis F.O.D.A.
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El análisis del contexto interno y externo es parte esencial del 

proceso de un plan estratégico. El análisis F.O.D.A.  incluye el 

análisis de las fortalezas y debilidades de las marcas, a su vez 

detecta las oportunidades y amenazas que la empresa pueda tener, y 

trata de investigarlas e integrarlas a ambas. En la base de éste 

análisis se desarrolla para tratar de encontrar un futuro un poco 

menos riesgoso en el momento en el que la marca se encuentre cara 

a cara con el mercado. Böhm (2009)

4.4.1 Fortalezas

El valor de la comida saludable: El ofrecer comida saludable es un 

hecho al cual no se le puede imputar valores negativos de marca, 

de hecho, hace factible el hecho de la conciencia social de la 

marca.

Apuntar a un nicho aún no explotado: Comida saludable para niños, 

es un nicho al que aún ningún restaurante le apunta en Buenos 

Aires y quizás en la región.

Los niños como decisores de compra: Cuando la marca tome a los 

niños como decisores de compra no será muy difícil guiar a los 

padres hacia la compra, debido a que desde lo racional, también 

esta contemplado para su satisfacción.

El primero en su clase: Sería el primer restaurante que ofrezca 

este tipo de experiencia y tipo de comida para niños, que al fin y 

al cabo, también padres y adultos en general pueden disfrutar.

Innovación en la presentación de la comida: La presentación de la 

comida es una de las estrategias para que los niños pasen por alto 
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el hecho de las verduras en sus platos, que por lo general no es 

de su preferencia.

4.4.2 Oportunidades 

Posicionamiento a preferencia: al ser la primera en este nicho, la 

marca  puede  apuntar  su  comunicación  a  su  preferencia,  como  la 

primera,  la  única,  la  del  mejor  precio,  la  exclusiva,  tiene 

libertad de elegir donde quiere intentar posicionarse.

Generar  reputación  desde  un  punto  cero:  El  no  tener  una 

trayectoria hace que pueda empezar a elaborar historias e ideales 

desde un punto cero, de ahí en adelante ser coherente y forjar una 

reputación impecable como marca.

Las  nuevas  tendencias  que  apuntan  a  lo  saludable:  los  cambios 

sociales del mundo que llevan a las personas a reevaluarse sus 

métodos de consumo y a ser más conscientes en la comida sobre el 

tipo de alimentación que están llevando. Éste factor, debe ser 

aprovechado por la marca para resaltar su valor en ese sentido.

La  competencia  directa  no  representa  una  marca  fuerte  en  el 

mercado: ninguno de los restaurantes de la Capital Federal que 

apuntan hacia la comida saludable, Gourmet o que son Fast Good son 

reconocidos por la población en general, salvo por sus adeptos más 

fieles.

Posibilidad de expandirse dentro de la ciudad o la región gracias 

a su modelo de franquicias: una de las formas más sencillas y 

menos arriesgadas en un negocio tan arriesgado como es el sector 

de los restaurantes representa una gran oportunidad de crecimiento 
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por su apoyo logístico y financiero 

El crecimiento digital y la promoción: la penetración de Internet 

y  los  medios  digitales  aumenta  anualmente  en  la  región, 

oportunidad clara para la comunicación de Señor Boom gracias a su 

estrategia pensada especialmente para este medio de comunicación y 

las herramientas que lo componen.

4.4.3 Debilidades

Nuevo emprendimiento sin reconocimiento alguno: al ser una marca 

nueva,  su  ciclo  de  vida  apenas  comienza,  por  lo  que  no  será 

sencillo hacerse de un nombre.

Falta  de  experiencia  en  el  mercado:  los  nuevos  nichos  siempre 

representan retos, la falta de información y los riesgos que se 

toman por la falta de experiencia sobre los comportamientos de sus 

futuros  consumidores  pueden  comprometer  la  rentabilidad  de  la 

empresa.

El negocio tiene que aguardar a que el modelo crezca: para generar 

inversiones  de  crecimiento,  la  marca  debe  esperar  a  estar 

posicionada en el mercado y atraer a nuevos inversores.

La  competencia  indirecta  si  representan  marcas  fuertes  y 

posicionadas con los niños y adultos: empresas como McDonald’s o 

Burger King, restaurantes de comida rápida mundialmente conocidos 

y posicionados en la mente de los dos públicos a los cuales apunta 

Señor Boom.

Incertidumbre  ante  el  potencial  de  recursos  humanos:  como  una 

marca nueva tiene la debilidad de no conocer a sus empleados, en 
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el juego que se basa en el relacionamiento y la interactividad 

permanente con los clientes, es vital, tener un equipo en el que 

su trabajo sea competente y se pueda confiar. 

4.4.4 Amenazas

El mercado porteño no adopte el concepto: los porteños tienen su 

dieta culturalmente marcada por la carne y la pasta, una propuesta 

como esta, puede llegar a generar un rechazo.

La inflación del país: la inflación anual, para el INDEC, llegó a 

10,9 por ciento durante 2010, pero para las consultoras privadas, 

alcanzó cerca de un 25 por ciento en promedio.

Argentina viene presentando aumentos en la inflación desde hace 

unos años que podrían llegar a afectar el valor de la empresa, sus 

productos y sus inversiones.

Los  costos  podrían  elevarse  si  las  ventas  no  aumentan 

progresivamente:  los  costos  de  producción  y  mantenimiento  del 

establecimiento  con  todos  sus  servicios  puede  llegar  a  verse 

afectado ante la falta de clientes que sostengan la inversión.

Proliferación de productos sustitutos, alimentos light o Gourmet a 

precios más bajos: ante la nueva tendencia, tiendas que ofrecen 

comida  orgánica  y  productos  tipo  Gourmet  en  los  supermercados 

pueden  llegar  a  representar  una  tasa  de  representatividad 

considerable como competencia.

La  inestabilidad  en  la  economía  y  los  cambios  políticos 

repentinos: los proveedores pueden llegar a verse afectados por 

las medidas o cambios imprevistos de los gobiernos de turno, tal 
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como las medidas adoptadas para la producción de carne vacuna.

4.5 Objetivos

Según  Lázaro,  Y.  y  Hoyuela,  P.  (2003)  los  objetivos  de  la 

comunicación publicitaria consisten en crear una actitud favorable 

respecto  al  producto  y  actuar  sobre  el  comportamiento  de  los 

consumidores  para  estimularlos  a  comprar  de  la  manera  más 

adecuada. Existe un problema, que muchas veces se establecen estos 

objetivos  basándose  en  los  objetivos  de  ventas,  y  si  bien  es 

claro, que la publicidad ayuda a las ventas, no necesariamente 

tiene que ser la única variable que tiene que influir sobre ellas. 

Por lo tanto, no es conveniente fijar los objetivos publicitarios 

o  de  comunicación  en  términos  de  ventas,  debido  a  que  los 

resultados serían difícilmente evaluables.

Los  objetivos  tanto  del  restaurante  como  de  este  proyecto  en 

general se basan en la creación de una experiencia. A continuación 

se plantearán los objetivos que debería tener en cuenta Señor Boom 

en cuanto a lo que quiere lograr como comunicación en el momento 

de salir al mercado.

4.5.1 General: 

Informar y enseñar acerca de los servicios que ofrece Señor Boom 

Restaurante.

4.5.2 Específicos:

Posicionar a Señor Boom como líder en comida saludable para niños.
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Comunicar las ventajas competitivas.

Crear  una  reputación  saludable  con  la  cual  poder  sostener  su 

discurso de marca.

Generar una coherencia pertinente entre la comunicación interna y 

externa.

Diferenciación de la marca.

Capturar insights y necesidades específicas con el feedback de los 

consumidores  para  perfeccionar  la  comunicación  y  servicios  de 

marca.

4.6 Marketing Mix

Según Kotler (1999) a principio de los años 60, el profesor Neil 

Borden  de  la  Harvard  Business  School  identificó  una  serire  de 

actividades empresariales que podían influir sobre el comprador, y 

que aquella lista debía ser posible para cualquier compañía, es 

más,  era  casi  un  requisito  preparar  una  larga  lista  de 

actividades. Borden sugirió entonces que todas estas actividades 

constituían  un  marketing  mix  y  que  se  deberían  planificar 

concertadamente para tener un máximo impacto. En la misma década 

el profesor Jerome McCarthy propuso un marketing mix que buscaba 

una clasificación que hace más fácil ver el punto central de lo 

que se buscaba, entonces propuso las cuatro P: Producto, precio, 

plaza y promoción.

Durante los años éstas propuestas se han aplicado en la mayoría de 

las grandes empresas con éxito, también cada una adopta y genera 

nuevas formas de comunicar y establecer sus reglas de marketing y 
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su lista de prioridades.

En cuanto a lo que se refiere a servicios Kotler (1999) considera 

que simplemente por el hecho de no empezar con una P sea justo 

omitirlos, debido a que la prestación de un servicio en sí misma 

constituye también un producto y los servicios que la acompañan 

como la distribución, la instalación y el entrenamiento también 

son componentes del producto.

Figura  4:  El  sistema  de  las  4  P.  Fuente:  Kotler  (1999)  El 

Marketing según Kotler.

En la figura anterior se detalla los aspectos que debe contemplar 

cada  una  de  las  4  P  con  sus  respectivas  subcategorías,  a 

continuación se describirán los aspectos a tener en cuenta por la 

marca Señor Boom respecto de estas 4 P y otras categorías a tener 

en cuenta también dentro del marketing mix de la marca.
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4.6.1 Producto

El beneficio para el consumidor es obtener su plato de comida 

nutricionalmente balanceado para él y su familia.

Los estándares de calidad que pretende tener Señor Boom son de los 

más  altos,  comidas  diseñadas  por  chefs  especializados  y  con 

ingredientes especialmente seleccionados.

Su  presentación  en  bolitas  de  comida,  combinan  proteínas, 

carbohidratos y las vitaminas de las verduras en una mezcla de 

sabor único y fácil de comer.

El diseño y la presentación del producto está pensado tanto la 

usabilidad como su valor visual.

4.6.2 Precio

El valor percibido apunta a ser alto. Su estrategia no es la de 

ser  líder  en  precio  por  ofrecerlo  al  valor  más  bajo.  Tampoco 

piensa  ser  un  producto  demasiado  exclusivo.  Su  estrategia  de 

precio será la adecuada para que la clase media pueda considerar 

su adquisición.

La política de precios también va a variar con respecto a las 

políticas de estado y sus posibles variaciones.

4.6.3 Plaza

La  ubicación  está  delimitada  a  algunos  barrios  de  la  capital 

argentina por segmentación demográfica y afluencia de público.

El sitio Web ofrecerá una presencia online.

99



4.6.4 Promoción

Fuerte presencia en medios digitales y redes sociales.

Branding tradicional. 

Relaciones públicas.

A continuación, es un gráfico simple con el cual puede entenderse 

la  estrategia  de  Señor  Boom para  abordar  estos  tópicos.  Su 

inclinación por el producto y el precio se distinguen por encima 

de la plaza o la promoción. Con el desarrollo de la empresa, este 

esquema  tendrá  que  mutar  para  acomodarse  a  las  necesidades 

advenideras. 

Figura 5: Esquema Marketing mix de Señor Boom Fuente: Elaboración 

propia. 

La figura representa el valor y el esfuerzo que tiene que poner en 

primera  medida  el  restaurante  para  llevar  sus  esfuerzos 
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coherentemente,  el  producto  y  el  precio  tienen  que  estar 

relacionados, entendiendo que el producto representa al servicio 

como tal, a su vez la promoción tiene un alto nivel de importancia 

por la naturalidad de su negocio, por último, la plaza aunque 

importante, pensando en el lugar físicamente como tal representa 

menor importancia en los focos de prioridad.

Al  tratarse  de  un  servicio  y  no  de  un  producto  como  tal,  es 

necesario  tomar  otros  aspectos  en  cuenta  en  esta  variable  de 

marketing. Tres puntos más que añadir de igual importancia en el 

management de Señor Boom.

4.6.5 Personal: 

El  personal  en  los  servicios  es  uno  de  los  pilares  en  la 

organización.  La  creación  de  un  plan  de  entrenamiento,  que 

contemple el trato con el cliente, el comportamiento, actitudes, 

la toma de decisiones y la educación sobre la importancia que 

tiene su relacionamiento para la empresa.

4.6.6 Procesos: 

La creación de un grupo especial del personal encargado para todos 

los procedimientos y rutinas  por las cuales se debe administrar 

la  intermediación  con  los  clientes,  las  intervenciones  y  la 

recepción de todo el  feedback que pueda provenir por parte de 

ellos para el mejoramiento de la calidad del servicio.

4.6.7 Presentación: 
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La unificación en lo que tiene que ver con el contexto de la 

experiencia que debe ser concorde a Señor Boom. El diseño en este 

sentido  cobra  gran  importancia,  desde  la  presentación  de  los 

platos,  la  publicidad,  el  tono  de  la  comunicación,  los 

establecimientos y todos los bienes asociados al servicio deben 

crear un ambiente acorde para que se unifique el servicio y sea 

identificable  para  el  cliente,  una  forma  clara  de  mostrar  los 

servicios a través del discurso es una forma de hacer tangible el 

servicio.

4.7 La evolución del marketing mix

Si  bien  se  han  planteado  varias  opciones  y  propuestas  en  la 

evolución del marketing mix desde que se esbozó en 1964, por las 

características de éste proyecto, la inclinación por complementar 

la estructura de negocios, siempre teniendo en cuenta lo expuesto 

sobre  las  marcas,  los  consumidores  y  las  experiencias  que  se 

viven, adhiere a la propuesta de Graves (2008), quien traza una 

propuesta  de  evolución  hacia  las  4  E:  Experience,  Everyplace, 

Exchange & Evangelism. 

En su exposición el presidente y CEO Asian Pacific del área de 

relaciones  públicas  de  Ogilvy  plantea  una  migración  o  un 

desarrollo de intensificación de esfuerzos hacia estas 4 E. 

Observa que las marcas deben evolucionar en sus planteos sobre el 

marketing  mix e  ir  del  producto  a  la  experiencia,  las  marcas 

retomando el tema ya no venden más productos venden historias; de 

estar en un lugar a estar en todos, el pensamiento de estar y 

pensar local para pensar los productos globalmente y el alcance 
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que con la globalización y los medios alcanza a tener cualquier 

negocio;  del  precio  al  intercambio,  lo  importante  no  son  los 

precios, sino el valor de las cosas. Los clientes o los usuarios 

quienes son dueños de las marcas también tienen cosas que ofrecer, 

la idea es generar ese  feedback que enriquecerá a la marca el 

tiempo  que  ésta  permita  la  interacción  con  sus  clientes;  por 

último, ir de la promoción al compromiso, al evangelismo de los 

clientes, cuando se logra conectar a los clientes de la marca que 

se quiere, pueden llegar a ser fervientes fanáticos que pueden 

actuar de manera proactiva y ayudar a la marca a su crecimiento a 

pasos que las empresas no imaginan. El poder de compartir y del 

boca a boca es muy fuerte.

4.8 Sistema de franquicias

Una franquicia es el alquiler de un nombre, concepto y sistema de 

gerencia o manejo a cambio de un porcentaje de las ventas.

La idea que se plantea Señor Boom es iniciar como un negocio 

compuesta por socios que aporten desde cada una de sus áreas de 

conocimiento. Su etapa inicial intentará generar el valor de marca 

necesario  para  poder  emprender  proyectarse  como  empresa  y 

encontrar posibles inversores con interés en invertir en el modelo 

de negocio de franquicias de Señor Boom.

Una  construcción  de  marca  adecuada  y  un  posicionamiento  es  un 

objetivo  esencial  a  lograr  antes  de  lanzar  el  programa  de 

franquicias, el restaurante primero debe estar funcionando como 

negocio  y  tener  una  rentabilidad  sostenible,  además  de  un 

reconocimiento de marca por lo menos en la zona donde se inicie el 
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primero de su clase.

Además, financieramente el restaurante tiene que plantear a sus 

aspirantes  los  nichos  de  mercado  a  los  que  apuntan  y  la 

rentabilidad que pueden llegar a tener si aceptan convertirse en 

socios de la marca.

Se  debe  generar  un  plan  de  exclusividad  con  cada  uno  de  los 

aspirantes y unas normas de acción dentro de las especificaciones 

que el restaurante está dispuesto a proveer a cada uno de sus 

franquiciados.  Los  aspirantes  deben  ser  estudiados  previamente 

antes  de  su  aprobación  y  deben  cumplir  con  los  requisitos  y 

demandas que Señor Boom establezca.

Una  de  las  principales  características  es  por  ejemplo  la 

ubicación. Mientras la marca mantenga una segmentación demográfica 

los aspirantes deben manejarse dentro de las restricciones que 

imponga la marca, o llegado el caso exponer las razones por las 

cuales  debería  considerarse  otra  ubicación  a  las  previamente 

estudiadas por la marca.

Señor Boom ofrecerá un programa de entrenamiento a los aspirantes 

a franquicias para entender de primera mano las características 

del  negocio,  su  modelo  y  su  estructura  de  operaciones.  Los 

aspirantes deberán asistir y trabajar dentro del restaurante para 

entender cómo es el funcionamiento y el trabajo con los clientes. 

El franquiciado tiene que entender por sobre todas las cosas el 

valor  de  los  clientes  y  la  experiencia  que  se  les  intenta 

transmitir es más importante que el producto en sí, un sistema 

modelo que le entrega diversión a los niños y entretenimiento a 

104



los adultos mientras comen.

El entrenamiento será de seis meses en los cuales el franquiciado 

aprenderá sobre cada uno de los aspectos que maneja el restaurante 

y las funciones que ocupan cada uno de sus integrantes. No es lo 

mismo el administrador o gerente a el personal que está en la caja 

o atendiendo a los comensales. El tiempo que invertido no será 

remunerado de ninguna manera por el restaurante y los gastos de 

manutención deben ser respaldados por el aspirante.

Una vez sea aprobado el aspirante y concurrido a la capacitación 

con satisfacción, el restaurante podrá ofrecerle algunos planes de 

financiación para que se haga con la compra y empiece a pertenecer 

a la empresa. Debe existir un pagó mínimo y otra parte financiada 

para hacerse con los servicios del nombre de la empresa.

Los  contratos  que  se  firmen  con  los  franquiciados  deben  ser 

permanentes, en donde si bien la marca acepta las sugerencias de 

manera especial de cada uno de ellos, están en la obligación de 

acatar con los cambios que la marca decida realizar a futuro. El 

contrato  no  tendrá  caducidad  temporal  por  lo  cual  los 

franquiciados no podrán hacerse autónomos con el tiempo de las 

decisiones en cuanto a cambios dentro del sistema operacional o de 

imagen de marca. 

Si alguno de los clientes tiene mejoras sustanciales que proponer, 

podrá  ejercer  su  derecho  de  voto  y  convocar  a  una  discusión 

abierta entre los propietarios de franquicias y la casa central 

para evaluar las ideas.
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Si  llegara  el  caso  de  algún  incumplimiento  por  parte  del 

franquiciado en algún punto expuesto, la empresa podrá revocarle 

su  permiso  para  el  uso  de  la  marca  y  deberá  pagar  una 

indemnización a la empresa por el uso indebido de la marca.

En el caso tal, de que el franquiciado sufriera de una muerte 

inadvertida,  la  franquicia  puede  ser  heredada,  con  el 

consentimiento previo de la marca. Es decir, en el momento de 

firmar el primer contrato, se deberá proponer al posible heredero 

y justificar su capacidad para llevar el negocio adelante en caso 

tal de ausencia del principal benefactor. Si por el contrario no 

se hace, podrá hacerse en algún punto posterior a la firma del 

contrato con el riesgo de no hacerse. Si el franquiciado no hace 

en ningún momento este requerimiento, la marca puede hacerse con 

los derechos de manejo del restaurante y ofrecerá un porcentaje de 

la ganancia a los demás socios franquiciados.

La  marca  contempla  principalmente,  grandes  ciudades  de  la 

Argentina  y  otras  urbes  en  principio  de  Latinoamérica,  por  el 

conocimiento en su mercado y su afinidad con la gente.

En el ámbito de derecho laboral el franquiciado deberá garantizar 

a sus empleados el cumplimiento de la normatividad legal existente 

en el lugar donde se desarrolle la franquicia tales como salarios 

mínimos,  prestaciones  sociales  (seguridad  social,  aportes  a 

pensión y riesgos profesionales) y seguridad industrial. Así como 

respetar la integridad física y emocional de los mismos siendo 

acorde a la reglamentación frente  al acoso laboral.

También debe haber un compromiso de parte de la franquicia y sus 
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franquiciados  con  el  tema  de  la  Responsabilidad  Social 

Empresarial,  es  decir  devolver  parte  de  sus  ganancias  en 

inversiones  hacia  la  comunidad  en  donde  realiza  su  actividad 

comercial, inversiones que al final se convertirán en una forma de 

promoción donde la imagen del negocio se ve favorecida atrayendo 

nuevos clientes.

En  el  aspecto  del  derecho  comercial  debe  garantizarse  el 

cumplimiento de las normas concernientes al registro comercial, la 

oponibilidad frente a terceros (inscripción en cámara de comercio) 

y  el  cumplimiento  de  las  leyes  antimonopolios.  También  debe 

tenerse  especial  cuidado  tratándose  de  un  restaurante  con  las 

normas  de  salubridad  y  manejo  de  desperdicios  orgánicos  e 

inorgánicos.

Por último se debe respetar la legislación existente en cuanto a 

las  importaciones  y  exportaciones,  de  materias  primas  y/o 

maquinaria  necesaria  para  la  instalación  del  local  y  la 

fabricación de los alimentos, así como el pago de los impuestos y 

aranceles tanto en el ámbito local, como nacional. 
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Capítulo 5: La experiencia Señor Boom

Una tarde de invierno en la capital argentina, el creador de la 

idea de Señor Boom observó, cómo los padres llevaban a sus hijos y 

hacían fila uno tras otro, guiados por sus propios niños quienes 

ansiosamente esperaban por el juguete de Kung Fu Panda que en ese 

momento venía en la cajita feliz de McDonald’s.

La pregunta que le surgió en ese momento fue el por qué los padres 

consentían ese comportamiento de los niños, el alimentarlos de esa 

forma por el único hecho de obtener un juguete. La presión y la 

insistencia de los niños era tal, que podían llegar a decidir la 

compra de un sábado familiar. Ahí fue donde encontró la idea y 

surge Señor Boom; pero por qué no van a otro lugar, la respuesta 

fue sencilla entonces, no hay lugares que ofrezcan ese valor que 

llene las dos partes, no hay un lugar que se especialice en niños 

y ofrezca comida saludable, quizás porque a primera viste suene 

inlograble para muchos, pero es ahí donde surge el reto de la 

experiencia de marca. ¿Qué pasaría si existiera un restaurante que 

les  diera  a  ambas  partes  lo  que  quieren?  A  los  niños  una 

experiencia divertida y a los padres, comida saludable. Obviamente 

no sería fácil convencerlos a ambos, en especial a los niños.

El  objetivo  de  éste  proyecto  finalmente  es  demostrar  la 

importancia que tiene hoy en día la experiencia sobre las marcas, 

el desarrollo que deben tener, desde su etapa previa. El análisis 

de cómo se desenvolverá la marca en el contexto en el que va a 

trabajar y que por difícil que resulte, si la marca logra conectar 
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con  sus  clientes  a  través  de  la  experiencia,  tendrá  más 

posibilidades de sobrevivir en un mercado voraz que simplemente 

dejándose guiar por lo que vaya surgiendo y las ideas que resulten 

en el camino.

La elección de crear una experiencia para vender éste tipo de 

producto precisamente, sustenta su valor. No sería lo mismo si 

éste  proyecto  decidiera  crear  una  experiencia  para  un  parque 

temático, para un hostal o un restaurante. El hecho es tomar un 

producto  difícil  de  vender  y  crear  un  mundo  en  el  cual  esta 

creencia se haga posible, este sueño pueda verse hecho realidad, 

al menos en su primera etapa. 

Entonces hay que crear una historia para que Señor Boom logre 

contar y vender sus sueños para conectar con los públicos a los 

que  quiere  llegar,  comenzaremos  desde  el  principio,  ¿cómo  el 

proyecto Señor Boom llegó a llamarse así?

5.1 Naming

Los nombres acerca de un restaurante temático surgieron a partir 

de la idea de convertir al negocio, además de Premium, en  algo 

mucho más conectado con la diversión infantil y enfatizar el valor 

del aprendizaje a través del juego.

La elección del nombre se sometió a una pequeña encuesta, algunos 

nombres ya resultaban bastante agradables, pero siempre es bueno 

consultar  a  la  gente,  finalmente  ellos  son  quienes  lo  van  a 

escuchar y consumir. Cerca de 25 nombres fueron consultados, los 

nombres que obtuvieron mayores resultados fueron: antartida kids, 
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foodsin, frunchis, dix, 10 héroes, hopos, uepa y Señor Boom como 

ganador por cantidad de votos. 

A partir de ese momento, se hicieron 3 variantes más con el nombre 

ganador, y se realizó una segunda encuesta para ver cuál nombre 

resultaba más pregnante. Las variantes fueron, Doctor Boom, Boom, 

Mister Boom y de nuevo Señor Boom. 30 personas fueron consultadas, 

12 votos fueron para Mister Boom y 11 votos para Señor Boom.

Lo que se hizo con estos resultados fue preguntarles a la misma 

gente que los había elegido, el por qué de su elección, ¿cuál era 

la percepción que tenían acerca de un restaurante que se llamara 

Señor Boom o  Mister Boom? Las respuestas llevaron a la decisión 

final para nombrar al restaurante.

Resulta  que  Mister  Boom era  percibido  como  un  restaurante  de 

comida rápida y del común de la gente, algo muy próximo a lo que 

es  McDonald’s o  Burger King, por su denominación totalmente en 

inglés los acercaba mucho a la cultura estadounidense y lo que 

significa  la  comida  rápida  asociado  con  la  grasa  y  la  mala 

alimentación. 

Por otro lado, Señor Boom generaba un poco más de curiosidad y 

desconcierto, resultaba un poco más sofisticado, para algunos  la 

idea  de  algo  para  niños  se  les  cruzó  por  la  cabeza.  Era 

precisamente esa curiosidad lo que se quería lograr y no el estar 

asociado  directamente  con  las  mismas  cadenas  rápidas  ya 

existentes,  cuando  la  gente  conozca  la  marca,  entonces  en  ese 

momento tendrá una asociación directa con el servicio que ofrece y 

no generará una falsa percepción ante lo desconocido, al menos, en 
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la mayoría de los casos.

5.2 Fantasía de marca

Crecer  instantáneamente.  La  creencia  de  Señor  Boom es  la  de 

ofrecerte  una  comida  que  te  hará  crecer  de  forma  instantánea, 

llevándote a un mundo donde tu edad adulta es ahora. 

Los  niños  siempre  juegan  a  ser  grandes,  sueñan  con  ser 

astronautas, bomberos, pintores, doctores y muchas otras cosas, su 

forma más rápida de lograrlo es jugando a serlo, por eso Señor 

Boom  les  ofrece  esa  posibilidad,  crecer  instantáneamente,  la 

comida, el lugar y el trato a los niños.

Es el primer encuentro de los niños con una vida “adulta”, pero 

con los beneficios de la infancia; un lugar donde reciben el trato 

de  un  Señor  pero  sin  tener  las  responsabilidades  del  mismo, 

imaginando  posible  el  hecho  de  hacer  Boom,  de  explotar  esos 

valores de la infancia y no importarle. 

Señor Boom no les va  a quitar la infancia a los niños, todo es 

parte de un juego que ellos quieren jugar, se trata de proveer al 

niño de un contexto en donde tenga los materiales para sentirse 

como adulto, pero va a seguir siendo el mismo niño despreocupado 

de la vida y con ganas tan solo de divertirse.

Señor  Boom cree  en  cuatro  aspectos  fundamentales  para  el 

desarrollo  de  su  marca,  como  una  marca  que  juega  con  la 

experiencia, más allá de tener acciones y funciones como cualquier 

empresa, se basa en creencias y valores: la imaginación, salud y 
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nutrición, el crecimiento y una infancia feliz.

Señor Boom habla de historias, habla de familia, de salud, de cómo 

un padre ve a su hijo crecer y de cómo el hijo quiere ser como su 

padre cuando sea grande, se trata de cumplir sueños mediante esa 

unión  familiar  y  la  infancia  feliz  que  llevará  al  niño  a 

convertirse  en  alguien  más  adelante,  una  persona  exitosa  pero 

sobre  todo  con  valores  inculcados  y  resaltados  por  su  familia 

quienes quisieron que así fuera.

5.3 Instalaciones

Desde el momento de entrar al restaurante el niño va a pasar por 

el  camino de crecimiento instantáneo. Hay una entrada especial 

para los niños, donde tiene una puerta con una altura adecuada 

especialmente  para  ellos,  ésta  entrada  va  directamente  a  un 

pequeño túnel lleno de pelotas, que representan su niñez y al 

final del túnel un trampolín de gimnasio en donde se apoyan y 

finalmente entran al restaurante, habiéndose “transformado” ahora 

en adultos. Desde ese momento los niños empiezan a jugar y sólo 

con la entrada ya pueden percibir que su experiencia va a ser 

distinta a la que viven en otro tipo de restaurantes.

Los niños tiene la opción de sentarse  junto a sus padres o en 

mesas especiales adecuadas para ellos y sus amigos; obviamente 

esto  va  a  girar  en  relación  a  la  edad  de  los  niños  y  a  las 

preferencias  que  cada  uno  tenga  respecto  a  su  interacción  con 

otros niños. 

Las  mesas  tienen  alturas  especialmente  pensadas  para  ellos  al 
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igual que las sillas en donde se van a sentar. La típica situación 

en donde un niño no alcanza la mesa pues a duras penas alcanza a 

ver los platos o que sus pies no pueden tocar el piso cambia en 

Señor Boom. Tampoco se trata de poner sillas diferentes de las de 

los adultos, porque en éste restaurante, los adultos son ellos, 

así que si tiene que haber algún tipo de diferencia es hacía 

ellos, los padres y no hacia los niños.

Señor Boom esta dividido en dos zonas: La zona del restaurante que 

fue la mencionada hasta ahora y la zona de creación, un lugar en 

la cual los niños pueden explotar la creatividad e imaginación 

infinita  que  tienen,  ésta  zona  se  mencionará  más  adelante 

detalladamente.

Se  trata  de  ofrecerles  un  contexto  en  el  cual  puedan  dejar 

llevarse por su imaginación y los sueños de ser grandes tengan las 

herramientas que se lo permitan, que sea posible jugar con eso, 

hacerlo realidad y en serio. 

5.4 Características del servicio

5.4.1 Personal

Como se mencionó anteriormente, el personal de Señor Boom pasará 

por  un  riguroso  entrenamiento  acerca  de  la  interacción  con  el 

cliente y la importancia que tienen ellos frente a los ojos del 

consumidor, los representantes de la marca, en ellos descansa la 

imagen de la marca y de ahí el cuidado que deben tener en cada uno 

de los aspectos en los que se desempeñen.

En  el  caso  de  las  meseras,  la  gestión  de  Señor  Boom  sólo 
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contratará  madres  solteras  cabezas  de  familia,  estudiantes  de 

pedagogía infantil y afines, la mezcla de estas dos profesiones 

busca  lograr  una  ventaja  en  cuanto  a  lo  que  se  refiere  al 

relacionamiento con los niños, ambas tienen en común la empatía 

con  los  niños  y  un  conocimiento  práctico  y  teórico  de  la 

interacción con ellos, además es una forma de estar comprometido 

con la juventud de la sociedad y ayudar a las madres en la difícil 

tarea que tienen que afrontar día a día.

La idea es que las meseras actúen y sean agentes socializadores 

dentro del restaurante, llevando a los niños a interactuar unos 

con otros para que su experiencia en comunidad sea más placentera, 

además  garantiza  el  adecuado  comportamiento  dentro  de  las 

instalaciones para garantizar la seguridad de todos los niños.

Incluir a los trabajadores es parte vital de la prestación de la 

experiencia, por eso todo lo que sucede dentro del restaurante es 

un tipo de juego y taller en el que interactúan constantemente los 

meseros y demás empleados con los niños y sus padres.

En cuanto a la parte de la cocina, también serán profesionales del 

medio, habrá mínimo un chef que constantemente este supervisando 

el correcto uso de los materiales, ingredientes y la salubridad 

del lugar, éste aspecto es bien importante porque el restaurante 

es totalmente interactivo, esto quiere decir, que si los niños 

quieren cocinar, también existe un sector de la cocina adecuado 

para que ellos interactúen con los ingredientes y se sientan unos 

verdaderos cheff.

Los empleados de mayor importancia como administradores y demás, 
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deben tener conocimiento del funcionamiento de cada una de las 

áreas del restaurante, así como la importancia de cada uno de los 

empleados que maneja y ante todo ser un gestor de relaciones entre 

los rangos más altos y los demás.

En cuanto a los nuevos empleados, llegado el punto por ejemplo de 

las franquicias, ya se ha detallado los requisitos que deberán 

cumplir en el caso de aspirar a trabajar con Señor Boom.

5.4.2 Menú

La  comida  es  parte  esencial  de  cualquier  restaurante.  El 

diferencial racional de Señor Boom es servir comida saludable a 

los niños, el punto está en tratar de convencerlos emocionalmente 

para incentivarlos a probar la comida, a través de la razón es 

poco probable que lo logremos. 

Toda la experiencia diseñada hasta ahora se trata del contexto que 

se  vive  en  el  restaurante,  pero  concretamente  el  punto  de  la 

comida  también  tiene  mucho  que  ver  y  puede  llegar  a  verse 

involucrada en la vivencia del servicio.

La idea diferencial de Señor Boom, es presentarles a los niños la 

comida  de  una  forma  poco  convencional,  generar  curiosidad  y 

actitud de prueba. La misma comida que a ellos no les gusta, con 

los  componentes  alimenticios  nutricionalmente  balanceados,  pero 

apoyados en la idea de disfrazar la comida para que los niños no 

la perciban. De ésta manera se presenta la comida en forma de 

bolitas, basado en los troufles franceses de chocolate, se diseña 

toda la línea de comida en su forma, toda la comida en bolitas de 
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modo que sea muy estilo juego, su alimentación.

La idea es continuar con el juego de los niños, a través del 

aprendizaje, se puede alimentar de manera correcta y saludable, 

culturalmente es posible cambiar los hábitos de consumo de las 

personas para las próximas generaciones si desde niños se educan 

de  manera  adecuada.  Señor  Boom  busca  generar  esa  conciencia 

saludable en las nuevas generaciones, en busca de personas más 

consientes con el medio ambiente y la importancia de la salud en 

la sociedad.

Está pensado para que al pedir una proteína o un tipo de la carta 

de los vegetales, al servir la comida va a ir acompañada de los 

topping a elección del cliente.

Para  la  elección  de  comidas,  existe  también  la  posibilidad  de 

elegirla al azar, la idea es ubicar maquinas al estilo de las 

tragamonedas de los casinos que al halar de la palanca, en vez de 

darte  combinaciones  de  figuras,  te  arroja  combinaciones  de 

proteínas, vegetales y su combinación correspondiente, el cliente 

puede halar las veces que quiera hasta encontrar su combinación 

preferida y confirmar su pedido desde la maquina.

Las combinaciones que arroja las maquinas están basadas en una 

mezcla balanceada de los alimentos. La idea es continuar con la 

diversión mientras se espera la comida.

Además el cliente sea el niño o el adulto tiene la gama de comidas 

de cada uno de los ingredientes por separado o la elección de las 

ensaladas verdes, vegetales crudos  o chips de maíz que sirven de 
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acompañantes o como único plato.

La  descripción  del  menú  estaría  divido  entre  las  proteínas, 

vegetales, toppings, acompañantes y los postres:

Entre las proteínas podemos encontrar bolitas de pollo, de carne, 

atún, jamón y/o queso. Entre los Vegetales bolitas de papa, de 

polenta  y  queso,  de  zapallo,  de  choclo  y  queso,  espinaca,  de 

alcachofa  rellenas  a  elección  y  de  arroz.  Como  acompañantes 

ensaladas verdes, vegetales crudos, chips de maíz.

Entre  los  topping hay  cremas  de  berenjena,  almíbar  de  mango, 

tamarindo y maracuyá; salsa de yogurt, pepino, soya con mostaza, 

crema de ciboulete, almíbar dulce, dulce de leche y crema de coco.

Por último, entre los postres, pensados al estilo de trufas sería 

bolitas de pasas con almendras, de coco y chocolate, de banana, 

manzana, de durazno, de frutas mixtas y de arroz con leche.

5.4.3 Tarjeta Amigo del Señor Boom

La tarjeta amigo del Señor Boom es un sistema de relacionamiento 

con el cliente que le permite al restaurante, no solo fidelizarlo 

sino crear un vínculo mucho más estrecho con ellos, ayudando a los 

prestadores  del  servicio  a  tener  una  relación  más  directa  con 

ellos y romper el hielo de manera más sencilla.

Funciona de la siguiente manera, con la ayuda y el consentimiento 

de los padres, los niños podrán tramitar la tarjeta amigo desde la 

Web, en sus casas o en el establecimiento, que también dispondrá 

de pequeños módulos en donde puede hacerse. 
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Ésta  tarjeta  se  asemeja  bastante  a  una  tarjeta  de  crédito  de 

cualquier  banco,  excepto  que  esta  hecha  para  menores  de  edad, 

contiene datos como su nombre, género, la edad y un sistema de 

gustos y preferencias, en principio será personalizado por los 

padres, los cuales deberán completar si los niños por ejemplo son 

alérgicos  a  algún  tipo  de  ingrediente  o  plato  de  comida 

específico, o simplemente sino quieren que algún tipo de comida 

sea servida para su hijo, cualquiera sea el motivo. Más tarde el 

sistema se irá desarrollando cada vez que los niños acudan al 

restaurante y en función a sus pedidos; el sistema se encargará de 

crear un promedio y estadística de los gustos de cada uno de sus 

clientes almacenándolos según el código que corresponde a cada 

uno. De ésta forma el restaurante podrá saber los gustos de sus 

clientes  para  desarrollar  cada  uno  de  los  platos  y  las 

innovaciones en sus productos, así como generar un lazo mucho más 

fuerte entre la personalización y la experiencia del cliente.

Otra de las funciones de las tarjetas, es que en cada una de las 

mesas habrá una maquina que les permite a los niños hacer un 

check-in cuando  se  encuentran  ubicados  en  sus  mesas,  funciona 

deslizando sus tarjetas por la maquina, este procedimiento avisará 

a la mesera encargada de la mesa, quién se encuentra sentado  en 

cada una de las mesas, teniendo de antemano una noción de qué 

cliente se trata. Cuando la mesera se acerca a la mesa se va a 

dirigir específicamente al niño, entregándole primero la carta a 

él y después a los padres y le dirá: “gracias por venir a comer 

Señor …” según sea el nombre del niño.

Dentro  del  check-in existe  la  posibilidad  de  que  se  genere 
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automáticamente  una  notificación  en  Foursquare,  Facebook y/o 

Twitter, avisando que el dueño de la cuenta se encuentra en Señor 

Boom y se dispone a comer o a crear, depende sea el caso, una 

forma  en  la  cual  los  consumidores  pueden  compartir  su 

posicionamiento con sus amigos y Señor Boom obtener promoción por 

parte de sus propios clientes. La funcionalidad de esta opción 

dependerá de si los niños y los padres aceptan la conexión de las 

cuentas y si obviamente ellos disponen de las mismas.

El fundamento de publicar sus estados o check-ins en estas redes 

sociales habla por sí solo con las estadísticas  de los sitios 

Web, según las cifras publicadas por  Box Hill Institute Global 

Educators  (2011),  Facebook cuenta  con  más  de  500  millones  de 

usuarios activos de los cuales más de 200 millones acceden  desde 

sus dispositivos móviles, además diariamente se comparte cerca de 

un billón de piezas de contenido como notas posts, links, fotos, 

videos y otros en ésta red social; En  Twitter, la red social de 

microblogging  se estima que en 2011 los usuarios generan cerca de 

100 millones de tweets por día; y en el segundo año de Foursquere 

operando, la herramienta de geolocalización reportó 381,576,305 

check-ins y un incremento de usuarios del 3400%.

Hablando específicamente de Argentina, según un estudio realizado 

en mayo de 2011 por  SocialBakers, sólo en éste mes, el país le 

aportó  a  la  red  social  más  de  un  millón  de  usuarios  con  un 

crecimiento de 7,60% ubicándola así, en el quinto lugar de mayor 

crecimiento en el mundo; de la población total de argentinos en 

Facebook, el 10% corresponden a niños entre los 13 y los 15 años. 

Es de resaltar también que en los 10 primeros lugares de los 
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países  con  más  crecimiento  se  encuentran  4  latinoamericanos, 

encabezados  por  Brasil,  México  y  Colombia,  además  de  la  ya 

nombrada Argentina. 

Habiendo demostrado la relevancia de la comunicación y el alcance 

que  puede  tener  la  inclusión  de  nuevas  tecnologías  para  la 

promoción de  Señor Boom, continuamos adhiriendo propiedades a la 

tarjeta. Entre otras características, la tarjeta tiene 3 niveles 

de  cliente:  Amigo,  Amigo  Gold y  Amigo  Premium.  Servirá  para 

acumular puntos por compras realizadas, ésta es que es la forma de 

ir adquiriendo un nivel mayor de la tarjeta. Con la información se 

ofrecerán beneficios o celebraciones especiales por cumpleaños, 

invitaciones especiales cuando Señor Boom aborde un tema que sea 

de interés para el niño entre otras formas de promoción.

Los puntos también podrán adquirirse por cantidad de  check-ins 

realizados, algunas interacciones en el sitio Web y otro tipo de 

acciones que la gerencia del restaurante considere pertinente para 

incentivar  la  interacción  con  su  público  y  ofrecerles  una 

recompensa a cambio.

5.5 Zona de creación

El modelo de negocios de Señor Boom no se basa solamente en sus 

ventas de comida, para apoyar la total experiencia de incentivar y 

motivar la creatividad de los niños, el restaurante dispondrá de 

la zona de creación, un lugar separado de la zona de alimentación 

para  prevenir  distracciones  en  las  acciones  que  se  están 

realizando por parte de los niños.
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Cuando los niños entran a la zona de creación pueden elegir la 

profesión  que  quieren  ser,  cocineros,  bomberos,  policías, 

pintores,  escultores  por  mencionar  algunos.  El  restaurante 

entonces dispondrá de ropa y accesorios para que empiecen a jugar 

el papel requerido. 

Dentro de la zona de creación unas profesiones interactúan con 

otras, enseñando el rol que cumplen cada una de ellas dentro de la 

sociedad fortaleciendo las habilidades sociales y culturales de 

los niños.

Dentro de ésta zona ambientada periódicamente con una profesión en 

especial,  sin  dejar  de  lado  las  otras  ofrecerá  talleres  de 

creatividad especialmente dirigidos a los niños, para que dejen 

volar su imaginación; la idea por ejemplo, es que cuando se trate 

de  artistas,  los  niños  podrán  desarrollar  pinturas,  dibujos, 

esculturas en yeso o plastilina por poner un ejemplo y toda clase 

de instalaciones artísticas que se les puedan ocurrir, de la misma 

forma será el abanico de oportunidades con otras profesiones, como 

la  creación  de  música,  objetos,  juguetes,  cuentos,  fotografías 

entre todas las posibilidades.

Al  finalizar  los  talleres,  los  niños  podrán  comprarle  al 

restaurante sus obras, aunque ellos hayan sido los creadores, el 

restaurante fue quién dispuso de los materiales y los tutores que 

ayudaron a desarrollarlo. Existe una probabilidad de que los niños 

quieran llevarse sus trabajos a casa y como ellos al final son los 

decisores de compra es muy posible que la venta sea llevada a 

cabo.
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5.5.1 La larga cola

En el caso contrario, de que las obras realizadas no quieran ser 

compradas, los artículos serán publicados en el sitio Web de Señor 

Boom.  La  finalidad  será  vender  los  artículos,  producciones  y 

cualquier contenido que pueda ser creada por los niños.

El modelo de negocio está pensado de acuerdo a la teoría de la 

larga cola o the long tail en inglés, es un termino acuñado en el 

2004  por  Chris  Anderson  para  describir  determinados  tipos  de 

negocios como el de Amazon, eBay, Google o Itunes.

En su libro llamado de la misma manera,  The Long Tail,  Anderson 

(2006) explica el concepto pensando en una gama de artículos o 

productos bastante completa y amplia. Si se grafica esa variedad 

en función de las ventas se encontrarán una curva prominente en 

donde se ubican a los productos favoritos del mercado en el tope 

de la gráfica, a lo que él llama la cabeza. Por otro lado, se 

encuentra una larga cola en el esquema que corresponde a otros 

productos  que individualmente tienen un volumen bajo de ventas.
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Figura 6: The new marketplace. Fuente: Anderson C.(2006) : The 

Long  Tail.  Recuperado  el  6  de  junio  de  2011. 

http://www.longtail.com/about.html

El autor, pone su mirada entonces no en la cabeza de la gráfica y 

la  popularidad  que  tienen  los  artículos  vendidos,  sino  en  esa 

larga  cola  de  productos  que  siguen  vendiendo  a  pesar  de 

representar ventas bajas su se estudian por separado, pero como se 

puede advertir en la gráfica, en conjunto no paran, la larga cola 

nunca toca el fondo de las ventas, en algún momento del tiempo 

encuentra un comprador y es ahí donde está el negocio.

Anderson explica que hasta hace pocos años sólo podíamos acceder a 

esos productos ubicados en la cabeza y comprábamos sólo lo que los 

comercios podían llegar a vender por ser populares y rentables. 

Gracias a la evolución de las nuevas tecnologías, ahora existen 

oportunidades de venta para todos los productos, rentables o no 
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vistos desde su individualidad. Pensemos por ejemplo en el modelo 

de negocios de  Amazon, si bien hoy en día es uno de los más 

grandes retailers de comercio electrónico en el mundo, su negocio 

empezó  siendo  una  librería  con  ventas  a  través  de  correo 

electrónico. Amazon.com

En las librerías clásicas, tal y como las conocemos, por grandes 

que sean, pueden almacenar una cantidad limitada de libros, por lo 

cual,  tienen  que  hacer  una  selección  de  publicaciones  y 

exposiciones  de  acuerdo  a  lo  que  el  público  demanda  en  ese 

momento. Con el modelo de negocios de la larga cola aplicado a 

Amazon, logró encontrar la mayor parte de sus ganancias en todos 

esos libros que alguna persona en el mundo llego a necesitar en 

algún momento, y sólo lo pudo encontrar en Amazon porque en las 

librerías  locales  estaba  agotado.  Son  casi  cuatro  millones  de 

títulos en el inventario de Amazon contra 100.000 títulos de una 

mega  librería  física.  Es  así  entonces,  como  un  caso  sumado  a 

millones en el mundo logra generar ventas rentables y perdurables 

a través del tiempo.

Otro  ejemplo  es  Google,  Alonso  (2009)  explica  como  en  la 

actualidad el buscador descubrió que existen unas pocas palabras 

muy buscadas en el mundo, pero que la mayoría de esas búsquedas 

son muy distintas entre sí. Por lo tanto, el gigante de internet 

no obtiene su mayor beneficio de las búsquedas más frecuentes sino 

que por el contrario, la rentabilidad se encontraba en las más 

variadas y menos frecuentes, ubicadas a lo largo de la cola. Este 

modelo  diseñado  para  publicistas  que  se  manejan  en  mercados 

pequeños y que se conoce como Google AdWords.
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Chris Anderson afirma que “La larga cola no es nada más que una 

variedad infinita. Una distribución profusa y barata significa una 

selección abundante, económica e ilimitada, y eso significa, a su 

vez, que la audiencia puede distribuirla tan ampliamente como sea 

posible”.  (2009)  La  creencia  del  autor  es  que  hoy  en  día  el 

potencial del mercado se encuentra en los nichos, hoy en día no 

existen más grandes mercados que se segmentan, sino millones de 

nichos  con  una  comunicación  de  masas,  al  alcance  de  todos  y 

democratizada.

5.5.2 Responsabilidad social

Para  la  Organización  Internacional  del  Trabajo  (OIT)  la 

responsabilidad  social  de  la  empresa  (RSE)  es  “el  conjunto  de 

acciones  que  toman  en  consideración  las  empresas  para  que  sus 

actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad y que 

afirman los principios y valores por los que se rigen, tanto en 

sus propios métodos y procesos internos como en su relación con 

los  demás  actores.  La  RSE  es  una  iniciativa  de  carácter 

voluntario”. (OIT.org 2006)

Siguiendo con la teoría de la larga cola y el área de creación, 

Señor  Boom se  encargará  de  poner  a  disposición  de  cualquier 

persona en el mundo que quiera comprar el material producido por 

los  pequeños  artistas  a  través  de  los  años,  recopilándolos  y 

agrupándolos según cada categoría. Probablemente algunos artículos 

no  sean  vendidos  inmediatamente,  pero  en  esa  larga  cola  de 

productos, a través del tiempo cada uno encontrara su comprador, 

además nunca se sabe, y por Señor Boom podrían estar pasando las 
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próximas celebridades de la música, el arte o algún genio de la 

ingeniería.

El dinero obtenido por las ventas de cualquiera de los productos 

realizados por los pequeños artistas, será dividido en 3 partes: 

el 40% es para el dueño de la obra, 20% para  Señor Boom por 

concepto  de  materiales,  prestación  del  servicio  y  en  modo  de 

reinversión para mantener el programa en funcionamiento; el 40% 

restante, el restaurante lo donará a la Fundación Señor Boom, una 

institución  creada  como  parte  de  su  programa  responsabilidad 

social  empresarial;  encargada  de  ayudar  a  los  niños  que  son 

obligados a trabajar en américa latina.

Según la Organización Internacional del Trabajo (2011) “en América 

latina trabajan cerca de 5,7 millones de niños sin haber cumplido 

la edad mínima de admisión al empleo o realizan trabajos que deben 

ser prohibidos, según el Convenio núm. 182 de la OIT sobre las 

peores formas de trabajo infantil”. De acuerdo a esta situación, 

la fundación busca ayudar a aquellos niños que no pueden jugar a 

ser grandes, sino que tienen que serlo para sobrevivir, la idea es 

contenerlos  e  incluirlos  mediante  programas  pedagógicos  y 

proveerles  de  un  hogar  donde  puedan  compartir  con  otros  niños 

nuevamente para que puedan vivir su infancia a pleno. 
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Conclusiones

La realización de éste proyecto de graduación nos ayuda a entender 

una parte de la evolución que están teniendo hoy por hoy el mundo 

de las marcas. El Branding de la experiencia entra en un juego en 

el cual, los anunciantes encuentran cierto tipo de herramientas 

con  las  que  antes  no  contaban,  que  les  ayudan  a  llegar  a  un 
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público, que cuenta con una actitud diferente. 

Ante  la  saturación  de  los  medios  de  comunicación,  las  marcas 

llegan a sus consumidores a través de la generación de contenidos 

que les ayuden a conectar de manera más emocional, la comunicación 

entre ambas partes deja de ser unidireccional para convertirse en 

algo más multidireccional y de retroalimentación.

Las marcas que se han dado cuenta de la importancia de éstos 

aspectos y de manera correcta los han aplicado, son aquellas que 

sobresalen no sólo en la percepción de los consumidores, en su 

recordación, sino que prevalece por su conexión. Cuando se logra, 

el usuario o consumidor lo toma como algo personal, algo propio 

que  es  digno  de  ser  mostrado  ante  otras  personas  e  incluso 

trabajar por la construcción y el crecimiento de esa marca con la 

que  él  se  siente  identificado  sin  esperar  ningún  tipo  de 

distinción u homenaje a cambio. 

Éste  proyecto  de  grado  no  pretendió  indagar  demasiado  en 

investigaciones  de  mercado  ni  descripciones  minuciosas  sobre 

productos, sino mostrar que ante un cambio de actitud por parte de 

los públicos se hace necesario realizar transformaciones en la 

forma  de  comunicarnos,  mutando  un  poco  la  manera  de  cómo 

funcionaban las reglas del juego antes. Las marcas pasaron de ser 

las  que  hablan,  a  las  que  escuchan,  y  ahí  está  el  eje  y  el 

resultado de toda esta investigación.

Para lograr mostrar este punto, se ejemplificó todas las acciones 

y  características  que  se  pueden  llegar  a  pensar  e  implementar 

desde el branding de la experiencia, como acá, en un restaurante. 
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El  hecho  es  que  se  busca  crear  herramientas  o  por  lo  menos 

configurar  las  existentes  buscando  la  mejor  forma  de  llegar  a 

conectar con nuestro público objetivo.

Al conectar con la gente se debe buscar y perseguir una meta 

clara,  ese  objetivo  es  escucharlos  y  darles  a  ellos  las 

herramientas  para  que  sean  escuchados.  Las  personas,  los 

consumidores siempre han sido emisores y poderosos generadores de 

reputación. Siempre se habló del poder del boca a boca, pero hoy 

en día, esa capacidad se ve acrecentada de manera exponencial con 

la democratización de los medios de comunicación. Cualquiera puede 

hablar  sobre  las  marcas  e  interactuar,  ser  escuchado,  visto  o 

leído por millones de personas en el mundo.

En este punto la experiencia entra de manera prominente. Todas las 

acciones que como marca se lleven a cabo, deben ser pensadas desde 

los deseos de los clientes. La satisfacción es vital para conectar 

con ellos. El solo hecho de tener una ventaja diferencial desde lo 

racional sobre otros productos, sólo valdrá en la medida que no 

salgan al mercado otros productos con las mismas características o 

peor aún, mejores. Es sólo cuestión de tiempo.

Emocionalmente las personas están ligadas a la marca de manera 

prolongada, a través del tiempo la relación se mantendrá firme y 

dependerá de la marca seguir realizando acciones que permitan a 

sus consumidores seguir creyendo en ella. 

Tomando el caso puntual de Señor Boom, La generación y disposición 

de  herramientas  pensadas  para  aplicar  y  desarrollar  una  buena 

experiencia con sus prospectos clientes, es sólo el primer paso en 
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el trayecto a lograr generar una marca poderosa, una marca que 

conecte con la gente. Señor Boom crecerá cuando sean los niños los 

que  sientan  la  necesidad  de  acudir  a  la  marca  por  aquel 

diferencial emocional que les ofrece, ese característica única del 

restaurante,  no  es  sólo  lo  descrito  en  el  proyecto,  sino  las 

relaciones que puedan llegar a establecerse entre los niños, los 

padres, y la marca.

Un proyecto de ésta categoría podría insertarse en el mercado con 

probabilidades  de  éxito  gracias  a  la  exhaustiva  generación  de 

contenidos y de investigación que se realizó para configurar las 

herramientas de branding de la experiencia, que puede llegar a 

jugar con los públicos a los que quiere llegar.

Finalmente, para poder generar marcas poderosas, concluimos que es 

necesario conocer a los dueños de las marcas, que por supuesto no 

son nadie más que sus propios consumidores. Ahí y sólo ahí se 

encuentran  las  respuestas  a  todos  los  problemas  que  una  marca 

puede llegar a encontrarse a lo largo de su existencia. Conectarse 

con la gente, ese es el secreto.
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