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Introducción  

En los últimos años se ha producido un crecimiento importante en el turismo joven. Es una 

ola de turistas en el mundo, dispuesta a experimentar nuevas vivencias, conocer otras 

culturas, acercarse a lugares desconocidos y totalmente distintos a sus lugares de origen; 

conducidos por el sentimiento de la aventura, y acompañados de una maleta en sus 

hombros, con nada más que lo necesario. A esta nueva tendencia de viaje se le denomina 

comúnmente como backpackers ó en español turistas mochileros.  

Cabe agregar que, este tipo de turistas se han incrementado con el paso de los años y han 

constituido un mercado que requiere y exige necesidades diferentes a las que tienen los 

viajeros tradicionales, a los que por lo general se les da más atención.  

Los mencionados anteriormente, pueden ser identificados fácilmente por la forma en que 

realizan sus viajes, en compañía de su familia, buscando comodidades, hospedándose en 

cadenas hoteleras con una programación previamente definida para su viaje. 

Este nuevo mercado de viajeros tiene otro tipo de prioridades, como por ejemplo, 

economizar en sus gastos, principalmente en cuanto a hospedaje. 

Estos turistas suelen disponer de un tiempo de viaje más prolongado que el tiempo de viaje 

que programan los viajeros tradicionales, otra de las causas que los lleva a restringir más 

sus gastos.  Enriquecen su viaje compartiendo no sólo la cultura local sino la cultura de 

otros turistas que tengan su misma filosofía y coincidencia en el viaje ó aventura.  

Sin embargo, esta última es una característica que los lleva a buscar hostales para su 

hospedaje, teniendo en cuenta que en este tipo de alojamientos, por su infraestructura y 
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diseño, se comparten dormitorios y se vive un ambiente más amistoso entre los huéspedes, 

pues tienen más contacto unos con otros.  

Colombia se ha vuelto al pasar de sus años, cada vez más una plaza fuerte para la 

recepción de extranjeros de todo el mundo. Es un país que cuenta con la biodiversidad del 

12 % mundial, tiene acceso a la Costa Atlántica y la Costa Pacífica,  acceso al agroturismo 

en la zona Andina caracterizada por su diversidad en pisos térmicos y  acceso al 

ecoturismo en el Amazonas, además de una inmensa diversidad de especies, de cuerpos de 

agua y reservas naturales. (Colombia es Pasión, 2008) 

Este país, poco a poco, en pasos pequeños pero notorios ha ido mejorando su imagen frente 

al mundo en cuanto a las problemáticas internas, tales como, la violencia y el terrorismo. A 

su vez en el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe Velez del período que consierne el 

2002 al 2010 y lo que lleva hasta ahora el gobierno del actual presidente Juan Manuel 

Santos, se ha visto una preocupación por incrementar el turismo, impulsando campañas 

publicitarias memorables como lo fue “Colombia es pasión” con su lema “El riesgo es que 

te quieras quedar”. ( Colombia es Pasión, 2009) 

El nacimiento y crecimiento de este nuevo mercado da lugar a la creación de nuevas 

unidades de negocio que estén pensadas en pro de satisfacer las necesidades, expectativas 

y deseos de los consumidores de este segmento de mercado. 

La reunión de estas razones tienen como consecuencia la creación de Masawa Hostel, un 

hostel nuevo, con una mentalidad, y una filosofía jóven.  
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Es de suma importancia crear una imagen de marca pregnante y  recordable en la mente de 

todo aquel que en algún momento la ve. Es relevante que la comunicación marcaria sea la 

correcta.  

Davis afirma: “Una marca fuerte es un nombre que significa satisfacción, calidad y valor 

para el cliente.”  (2008, p.63) 

Según las palabras de Davis, si los clientes y en este caso huéspedes, asocian el nombre de 

la marca con la satisfacción, la calidad, el valor, y sobretodo con una experiencia, entonces 

la unidad de negocio será merecedora de la lealtad de aquel que en algún momento fue 

cliente, proporcionando el más antiguo y eficaz método de publicidad, el boca a boca. Una 

buena imagen de marca es un caudal constante de elevadas utilidades para la empresa. 

(Davis, 2008) 

Teniendo en cuenta que ha medida de que el turismo jóven y los mochileros han 

incrementado, también son cada vez más los hostales en todo el mundo. Es decir, la 

competencia es mayor. Como en todos los mercados, a mayor demanda mayor oferta.  

Por esto, se debe crear un ambiente diferente, basado en el marketing de la experiencia, en 

donde se le permita al cliente una vivencia más allá del común beneficio consecuencia del 

coste;  Es buscar toda una vivencia a partir de los cinco sentidos, para que el huésped no 

solo sienta que esta viviendo algo diferente, sino que lo esta viviendo a través y gracias a la 

marca. De esta manera se compromete a los consumidores creativamente mediante la 

percepción. El marketing de la experiencia es un gran diferencial, ya que permite que el 

cliente viva el mismo servicio pero de una forma totalmente nueva.   
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La comunicación y los medios para efectuarla son instrumentos de un valor muy alto e 

inestimable para cualquier empresa, es por este motivo que se debe pensar 

estratégicamente a la hora de invertir en comunicación, y en elegir de los diferentes 

canales, el adecuado para transmitir un mensaje claro, pertinente a lo que se quiere reflejar 

de la empresa, siempre poniendo como objetivo principal al público o target al que se 

apunta.  

Carlos Cleri (2007) refleja el término estrategia con estas palabras: 

La estrategia ordena y asigna los recursos, considerando los atributos y deficiencias 

internas, anticipando los cambios en el escenario y las acciones previsibles de los 

otros actores inteligentes con el fin de lograr ciertos resultados anhelados y una 

posición privilegiada de la empresa en su mercado. (Carlos Cleri, 2007, p. 86) 

La comunicación para este tipo de negocios tiene que ser precisa, basada en una estrategia 

de comunicación que permita acercarse al segmento de viajeros jóvenes, y mochileros, 

todos aquellos que buscan hostales al momento de llegar a un país.  

Es relevante entender que el público objetivo se encuentra en otros países y que por esta 

razón el uso de la Web es principal, ya que pasa a ser el canal más apropiado para la 

transmición de información.  

Con el crecimiento y acogida mundial de las redes sociales es indispensable estar presente 

en este medio de comunicación, porque es además un difusor del boca a boca, pues a partir 

del comentario de uno se llega al otro, simultánea y eficazmente. 
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Se debe detectar las diferentes páginas web en las que los hostales deben estar inscritas 

para tener vida en este mundo virtual al que los viajeros acuden cuando van a elegir un 

destino de hospedaje.  

Lo más significativo para llegar a este público es plantear una estrategia clara en internet 

para difundir el Hostel y a su vez crear un punto de estadía basado en el marketing de la 

experiencia que le permita a sus clientes ver un grande diferencial entre ese y otros 

hostales. La unión de esto lleva a una imagen de marca clara y positiva.  
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Capítulo 1. Generalidades de un nuevo mercado 

Introducción 

Colombia, es un país que se ha ezforzado por mejorar su imagen frente al mundo y 

cambiar la perspectiva que se tiene en cuanto a problemáticas como, la violencia y al 

terrorismo. Ah realizado campañas publicitarias de alto alcance, como por ejemplo, 

Colombia es Pasión, bajo el lema “El riesgo es que te quieras quedar”. Campaña que se 

sigue exibiendo en otros países; muestra a diferentes extranjeros, invitando a otras 

personas a que visiten el país. Esto le da credibilidad, ya que no es un colombiano 

invitando al turismo, sino que al contrario, son extranjeros hablando de las razones que los 

llevaron a visitar y a radicarse en el país.   

Colombia es una plaza competente para la recepción de turismo por sus diferentes 

atractivos turísticos. 

El nacimiento y crecimiento de un nicho de mercado de jóvenes turistas en este país, da 

lugar a la creación de nuevas unidades de negocio que estén pensadas en pro de satisfacer 

las necesidades y expectativas de los consumidores de este segmento de mercado. 

Masawa Hostel es un hostel localizado en la ciudad de Bogotá, la capital del país.  

 

1.1 Colombia como plaza 

Durante los últimos años, específicamente hace alrededor de ocho años, con el inicio del 

gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y su política de radicar o descender los índices 

de violencia en el país mediante el programa de la Seguridad Democrática; el cual según la 

Embajada de Colombia en los países bajos (2003), consistió en atacar directamente las 
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causas y agentes obstructores del devenir de la sociedad colombiana, específicamente 

guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico y delincuencia común, se ha visto un gran 

esfuerzo por consolidar a Colombia como una plaza con un destino turístico estructurado y 

con un nivel alto de competitividad frente a otros destinos. Para conseguir estas 

pretenciosas metas se planteó una estrategia clara y brillante  que contribuyó al desarrollo 

del turismo que hay actualmente.  

 
Colombia ha sido un país conocido en el exterior por diferentes variables negativas tales 

como la inseguridad, violencia, terrorismo, delincuencia común, narcotráfico y economía 

con bajos niveles de crecimiento. En conclusión se rescata una imagen desfavorable del 

país. Por este motivo los esfuerzos se centraron en la recuperación de un turismo interno 

antes de pensar en un turismo receptivo.  

Para incentivar a los colombianos a redescubrir su país, e impulsarlos a que viajaran por 

Colombia, sobretodo por carretera, el gobierno del presidente Uribe, con el entonces 

Viceministro de Desarrollo Empresarial, Carlos Alberto Zarruk Gómez, y el actual 

presidente de la nación Juan Manuel Santos, que en ese momento era el Ministro de 

Comercio, Industria y Turismo, crearon una campaña de comunicación a la cual se le 

denominó Vive Colombia, viaja por ella. Esta campaña consistió en la implantación de 

agentes de la fuerza pública del país resguardando caravanas que salían desde las 

principales ciudades de Colombia y recorrían todo el territorio nacional. Adicionalmente el 

gobierno ubicó puestos de militares pertenecientes a las fuerzas públicas en puntos 

estratégicos de las rutas y carreteras que eran considerados vulnerables desde el punto de 

vista de orden público. (Ministerio de Industria, Comercio, y Turismo, 2003). 
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Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2003), la campaña de Vive 

Colombia, viaja por ella inició el 12 de octubre de 2002, y fue difundida por prensa, radio, 

televisión, vallas  e Internet.  Dejó excelentes resultados no solo en movilización de 

pasajeros sino también en ocupación hotelera, que en algunas ciudades llegó a ser hasta del 

100%. 

A raíz de la fuerte acogida del plan que actualmente sigue vigente y que ha regresado a los 

colombianos la tranquilidad para viajar por todo el país sin temor a ser secuestrados o 

sufrir algún acto violento por causa de un grupo insurgente se planteó el siguiente paso: 

proyectar una imagen positiva sobre el país al resto del mundo para que por consecuencia 

el turismo receptivo incrementara.  

Para tener un acercamiento a este objetivo en el año 2005 se creó una marca país llamada 

Colombia es pasión. 

“Colombia es Pasión nació para contarle al mundo que Colombia es una nación rica, 

pujante y vibrante. Un lugar donde las oportunidades florecen y se expanden. Una marca 

que nació para generar conocimiento, corregir percepciones distorsionadas” (Colombia es 

pasión, 2009). 

Acompañando esta nueva marca se realizaron diferentes videoclips bajo el lema: 

Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. En estos videos aparecían personas de 

diferentes y variadas nacionalidades que contaban su historia de vida, en la cual decían el 

momento en el que habían llegado al país, la razón por la cuál habían llegado y el tiempo 

que llevaban viviendo en Colombia. Finalizaban la historia afirmando que el único riesgo 

que tenía la gente al visitar este país iba a ser que se terminaran quedando al igual que 

ellos. A partir de esto se generó una imagen muy positiva de Colombia, ya que ahora no 



 

 

 

14 

eran los colombianos quienes incentivaban al turismo exterior, sino los mismos extranjeros 

hablando de su buena experiencia en el país.  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (2010) revela datos importantes en los 

que se puede observar el incremento de entrada de turistas extranjeros al país.  

Tabla 1: Entradas de viajeros extranjeros, periodos 2000-2006 

ENTRADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS, PERIODOS 2000-2006 

 

 

 

Fuente: “Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”. Estadísticas de turismo. Disponible en: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent 

 

Figura 1: Entradas de viajeros extranjeros, periodo 2007-2008  

ENTRADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS, PERIODO 2006-2007 

 

 

 

 

Fuente: “Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”. Estadísticas de turismo. Disponible en: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent 
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Figura 2: Entrada de viajeros extranjeros, periodos 2008-2009 

ENTRADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS, PERIODO 2006-2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”. Estadísticas de turismo. Disponible en: 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent 

 

En las tablas expuestas se puede observar como en los últimos ocho años el turismo 

incremento favorablemente, y tan solo en el 2009 entraron 786.939 extranjeros más que lo 

que estaban entrando en el 2002, año en el que inició el gobierno del presidente Álvaro 

Uribe Vélez. 

Además de todo esto, Colombia es una plaza perfecta para el turismo ya por su increíble 

ubicación geográfica tiene características únicas en el mundo, como por ejemplo, la 

entrada a los dos mares, tres cordilleras, selvas, llanuras, volcanes y desiertos.  

En Colombia existe el 10% de flora y fauna del planeta, a pesar de que su extensión 

geográfica no alcanza el 1% de la tierra. 

Su diversidad en pisos térmicos, sus incontables paisajes, playas, cascadas, parques 

naturales, ríos, bosques, cerros etc. dan pie a distintas actividades, desde el buceo, el 
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ecoturismo, deportes extremos, actividades culturales y más para que un viajero se sienta 

satisfecho al escoger este país como destino. (Colombia es pasión, 2009). 

En definitiva Colombia, además de ser un país para descansar, explorar, conocer, disfrutar, 

es un lugar para enamorarse; de su gente amable, de su variada y deliciosa comida, de sus 

paisajes, y nuevamente de su gente, que está dispuesta siempre a acoger con amabilidad a 

los turistas y extranjeros que lleguen al país.  

Estos son algunos de los motivos por las cuales Colombia es actualmente un destino 

indicado para el turismo, lo que conlleva a la aparición de nuevas unidades de negocio, 

enfocadas en satisfacer las necesidades de estos consumidores que al pasar de los años 

están incrementando y merecen detenida atención. 

 

1.2 Nuevo Mercado 

Teniendo en cuenta que el turismo en Colombia ha venido incrementando, se detecta una 

tendencia de parte de jóvenes viajeros que recorren Sur América, y ahora incorporan a 

Colombia a su viaje.  

Los backpackers o como de forma grosera se traduce al español mochileros se les 

denominan a los viajeros que recorren países, lugares desconocidos, únicamente con su 

mochila, la cual trae nada más que lo necesario, es una maleta pequeña que pueden 

colgarse en los hombros. Generalmente llevan además de su ropa y elementos de aseo 

personal, una bolsa de dormir y en algunos casos una carpa por si les toca acampar. Los 

mochileros se caracterizan y se diferencian del viajero tradicional por recorrer de manera 

independiente de las agencias de viaje y por no contar con un paquete turístico previo al 
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trayecto. Por lo general, el viaje de un mochilero es de duración prolongada, pudiendo ser 

de varias semanas, de varios meses e incluso años. Siempre dependiendo de su afinidad 

por el lugar en el que se encuentre, ya que esto va a marcar el tiempo de estadía en cada 

zona. Las motivaciones de este tipo de viajeros son variadas, sin embargo todos tienen en 

común el deseo de conocer lugares y gente de una manera diferente, de adentrarse 

profundamente en una cultura distinta a la propia. Es además un turismo de gasto reducido, 

los mochileros tienden a buscar economía para poder prolongar su viaje, para poder 

conocer más de cada destino. Además son personas que les interesa crear vínculos tanto 

con otros viajeros que se encuentran en la misma condición y tienen las mismas 

motivaciones, como con gente del lugar en el que se encuentran, con nativos del país que 

les enriquezcan su viaje brindándoles un poco de su cultura a través de lo que puedan 

experimentar en su compañía.  

Siendo este un segmento de personas detectado en un mercado que esta creciendo es 

necesario buscar las herramientas para brindarles lo que exigen, para satisfacer sus 

necesidades y para acrecentar su satisfacción en el viaje.  

Como este tipo de viajeros busca economizar, y a la vez interactuar con otros viajeros, 

existen lugares de hospedaje creados específicamente para satisfacer estas dos necesidades. 

A estos lugares se les conoce como hostales o en inglés bed and breakfast. Allí se les 

proporciona lo indispensable para pasar una noche: una cama, un lugar para guardar sus 

pertenencias y además un desayuno liviano para empezar el día. En estos lugares se ofrece 

la opción de tener una habitación privada ó de tener una habitación compartida, es decir, 

una habitación donde hay más de una cama, esto variando del hostel, de su tamaño y 

capacidad. Del mismo modo pasa con los baños. Además tienen como característica una 
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cocina que está a su disposición, para que ellos mismos compren ingredientes para cocinar, 

y de tal modo ahorren en sus gastos.  

Este nuevo mercado de Hostales está creciendo debido a la regla básica del marketing, a 

más demanda, más oferta. Es entonces indispensable crear estrategias para diferenciarse de 

la competencia, buscando satisfacer todas estas necesidades que requiere un turista como 

lo es el turista mochilero. 

Es válido afirmar que un turista mochilero pretende conocer lo más que pueda del país al 

que visita, pretende absorber en grandes cantidades la cultura y el comportamiento de los 

nativos del país. Tiende a ir a los destinos que son popularmente conocidos como los 

destinos turísticos por excelencia, y en un gran porcentaje llega inicialmente o al finalizar a 

la capital del país. Una capital va a ser un punto de interés por ser la ciudad más importante 

del país.  

En el caso específico de Colombia, que tiene una gran biodiversidad y tantos lugares 

turísticos, la capital, Bogotá, no pierde fuerza, pues como la mayoría de las capitales tiene 

una amplia oferta cultural, es una urbe amable, hermosa, con una vida cultural muy rica y 

variada. “Es una ciudad que ofrece todos los servicios y comodidades que requiere la vida 

moderna, sin que haya perdido muchas de las costumbres de la época colonial, que se 

conservan en sus barrios tradicionales.” (Instituto Distrital de Turismo, s.f) 

Por lo tanto, los turistas en algún momento de su viaje tienden a parar en la capital del país, 

sea por pocos días o por un tiempo más prolongado. Esta es una razón por la cual el 

hospedaje en la capital para este tipo de viajeros es merecedor de atención, y de 

explotación, pues a partir de esto se deben generar nuevas unidades de negocio.  
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Es un mercado con una estructura dinámica,  como se dijo anteriormente está en 

crecimiento, por lo tanto existen nuevas oportunidades que se han de aprovechar. 

 

1.3 Hostal Masawa Hostel 

El nacimiento del hostal Masawa Hostel tiene lugar gracias a la detección de este nicho de 

mercado mencionado anteriormente, el cual está actualmente incrementando con el pasar 

de los años y con el esfuerzo del gobierno colombiano por mejorar y cambiar la percepción 

negativa de la imagen del país frente al resto del mundo. 

El hostal se crea en la capital de la nación Colombiana, en la ciudad de Bogotá D.C., y se 

instaura en el centro y corazón de la historia y la cultura de la ciudad; La Candelaria, es un 

barrio que guarda la infraestructura colonial, esta situado estratégicamente cerca de 

diferentes atracciones turísticas tales como, el cerro de Monserrate, el Museo del oro, La 

plaza de Bolívar, El museo de Botero, diferentes bares y discotecas de gran trayectoria y 

buena reputación de la ciudad, además de tener cercanía a todos los medios de transporte 

que atraviesan la ciudad.  

Masawa es una palabra con raíces indígenas que tiene como significado: Buenos vientos. 

Además de ser una palabra sonora y de fácil pronunciación para los diferentes idiomas, es 

una palabra que tiene vinculación a las raíces culturales del país.  

Teniendo en cuenta que es una unidad de negocio nueva, es una marca que se debe 

implantar en este rubro y para lograrlo es necesario el uso de diferentes estrategias de 

comunicación y de marketing. La creación de una marca poderosa, la gestión de marca y la 
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implantación de un ambiente que perdure en la mente de las personas que aquí se hospeden 

es el objetivo principal de esta nueva marca que ingresa en este mercado.  

Masawa Hostel pretende ser el hostal de preferencia para los turistas mochileros que 

lleguen a la capital colombiana. Pretende ser elegida, no por sus precios sino por la 

experiencia que le brinda a los viajeros, experiencia que saben que van a vivir debido a la 

buena reputación que se crea en los diferentes medios en los que la marca está presente, 

gracias a las plataformas de la Web 2.0 y al importante voz a voz de otros viajeros. 

Masawa Hostel será un lugar que se diferenciará de su competencia por ser una marca 

consiente de lo que sus consumidores necesitan y más que eso, de lo que hace feliz a sus 

consumidores. 
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Capítulo 2. La Experiencia que marca la diferencia 

Introducción 

El Marketing de la experiencia juega un papel crucial en esta era, plantea un nuevo sistema 

a la hora de pensar en un producto o un servicio; este sistema consiste en tomar a la 

experiencia que una marca le brinda al consumidor, como el valor agregado de la marca, lo 

que lo va a diferenciar de otro producto u otro servicio que consista en satisfacer la misma 

necesidad, sin importarles el precio que tengan que pagar por esto.   

Lograr que las personas no solo se identifiquen con una marca por sus productos o 

servicios, sino por las vivencias que esta le pueda generar y por las experiencias que le 

ofrezca, logrando  producir emociones, es el nuevo reto de toda marca.  

Es importante tener en cuenta que en un mercado competitivo una marca se debe destacar, 

y la forma de hacerlo es generando emociones que lleven a vínculos estables y que 

perduren en el tiempo entre la marca y el consumidor.  

 

2.1 ¿ Qué es el Marketing de la experiencia? 

Para hablar de marketing de la experiencia, es necesario remitirse al significado individual 

de cada una de estas palabras.  

Según McCarthy (1997), el marketing se puede entender como  la realización de un 

conjunto de diferentes actividades que tienen como objetivo cumplir las metas de una 

organización, partiendo como base de las exigencias del consumidor ó del cliente para 
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posteriormente promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a 

cambio de una utilidad, de un beneficio para la empresa u organización.  

Por otro lado, al hablar de experiencia, como lo explica el Diccionario de la Real 

Academia (2001), se puede definir como una forma de conocimiento mediante alguno de 

los cinco sentidos; o bien de una vivencia de algún evento relevante que suceda en la 

cotidianidad de las personas meritorio de su recordación.  

Después de tener una noción de lo que es el marketing, y de lo que es la experiencia, se 

puede inferir entonces, que el marketing de la experiencia nos habla de lo que una marca le 

proporciona a su consumidor ó cliente en cuanto a vivencia, dejando a un lado la conocida 

ecuación costo/beneficio, remplazándola por la creación de determinados escenarios 

ficticios que acompañen la compra, consumo o utilización de un servicio o producto. Se 

debe crear una experiencia de consumo única que no proporcione otra marca para poder 

llegar a la lealtad del cliente. (Bernd. S, 2000) 

El marketing de la experiencia supone ir mucho más de vender un producto o un servicio, 

supone entonces un cambio de prioridades a la hora de elegir entre lo que brinda una marca 

u otra. Los consumidores ahora buscan encontrar en las marcas inconcientemente las 

respuestas a sus anhelos, deseos y aspiraciones internas de los individuos. El marketing de 

la experiencia precisamente explora estas aspiraciones y estos deseos de los consumidores 

para brindar toda una vivencia que acompañe el producto o el servicio; busca ir mas allá 

del precio y la calidad.  

Joseph Pine y James H. Gilmore (2000) plantean un nuevo sistema económico  en donde la 

experiencia es el valor agregado altamente apreciado por el cliente.  
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Afirman que por medio de las experiencias se logra individualizar, cuyo propósito debe ser 

disminuir el sacrificio del cliente por lo menos hasta el punto de poder alejarlo de lo que la 

competencia le puede llegar a ofrecer, y de tal modo asegurarlo dentro de la alternativa 

individualizada. (Pine y Gilmore, 2000) 

Esta nueva tendencia en el marketing exige ahora una competencia adicional en un 

mercado, en donde no solo influye el producto/servicio, costo y calidad. Empiezan a cobrar 

mayor relevancia la generación de experiencias únicas en el consumo a la hora de elegir 

entre dos marcas que ofrecen el mismo producto/servicio. 

A través del marketing de la experiencia es que se forma un marcado límite entre las 

compras que se realizaban anteriormente con las compras que se realizan actualmente. Para 

comprender esto se puede llevar a la ejemplificación de diferentes casos.  

Anteriormente se iba a una agencia de viajes buscando un destino para pasar las 

vacaciones, mientras que ahora se va a la misma agencia en busca de una aventura, o de un 

lugar para crecer interiormente, de un destino para conseguir paz y tranquilidad. Antes los 

consumidores iban a un restaurante a cenar, o a almorzar dependiendo de la hora del día, 

ahora los consumidores van a los restaurantes a vivir una cultura, a trasladarse 

gastronómicamente, a comprar bien sea felicidad, diversión, estatus, etc. (Martín Stortoni, 

2009) 

Con estos ejemplos de rubros diferentes se puede llegar a la conclusión que las personas se 

guían ahora por las marcas que ofrecen algún elemento extra que satisfaga más de uno de 

los cinco sentidos. Para esto se puede jugar mezclando bien sea el tacto con el olfato, o 

cualquier otro sentido. También jugando con el lado psicológico, aspiracional de las 

personas, haciéndoles entender que no están comprando únicamente un producto o un 
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servicio sino toda una experiencia que no van a vivir en la competencia. Cuando una marca 

consigue esto en el consumidor está mucho mas cerca de la fidelidad del mismo. 

 

2.2 Interacción del consumidor con la marca 

Lo fundamental para que una marca se destaque en un mercado específico dentro de su 

público objetivo se remonta principalmente en mantener a su consumidor además de 

satisfecho, contento. Un cliente contento, es aquel que durante el proceso de compra 

construye un recuerdo positivo, generado por la atención al cliente que recibió durante 

dicho proceso. Esta es la base para lograr lealtad con los clientes, ya que si estos están 

felices durante el proceso de compra la volverán a realizar periódicamente sin importar el 

costo de ésta. 

El interactuar remite a un conjunto de acciones recíprocas entre dos o mas agentes. La 

interacción del consumidor con una marca por tanto, debe actuar como un canal de 

comunicación abierto, en el que se halle una retroalimentación entre las exigencias y 

deseos del cliente frente a la oferta de la marca. Si esto está acompañado por una vivencia 

diferente a la que ofrece la competencia se puede observar una compra por medio de la 

experiencia, y de tal forma se involucran las emociones del consumidor a la hora de 

adquirir dicho producto o servicio.  

Para que los consumidores sientan que se relacionan con una marca específica se les debe 

dar la trascendencia en su totalidad de tal forma que ellos se sientan como parte de las 

decisiones de la empresa u organización.  
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Una empresa que entiende el concepto de interacción con sus consumidores en su totalidad 

es Apple. Empresa multinacional estadounidense que diseña y produce equipos 

electrónicos y software. Esta marca creó un lugar físico en donde además de vender todos 

los productos, tienen diferentes espacios dedicados a sus consumidores, en los que 

responden a sus inquietudes y los guían en su proceso de compra y después de la misma. 

Para lograr dicha interacción crearon departamentos dentro del AppleStore, como lo son el 

Genius Bar, en donde los clientes reciben de manera gratuita asesoramiento técnico en el 

servicio y reparación para sus productos. Además cuentan con la presencia de un 

“creativo” que proporciona ayuda con proyectos que van desde la organización de un 

álbum de fotos, ó de la composición de música para el montaje cinematográfico.  

Este es un claro ejemplo de una forma en la que se busca una interacción con el 

consumidor, en la que se le da participación y cercanía con la marca.  

Mientras más interacción tenga una marca con su consumidor, más lealtad va a tener de su 

parte, ya que se genera un vínculo emocional entre los dos agentes. 

 

2.3 Vínculos y comunicación 

Un vínculo supone cierta ligadura con otra persona o personas.  

El ser humano dentro de su individualidad está en constante búsqueda de pertenecer a un 

grupo a lo largo de su vida, ésta es una de las características de la búsqueda de la identidad 

dentro de una sociedad. Así, se forman distintos grupos que comparten ciertas 

características que los diferencian unos de otros.  

Al pasar de los años se van creando diferentes conjuntos de personas que comparten ciertas 

filosofías de vida, comportamientos de consumo etc. Se puede entonces decir que dentro 
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de los segmentos que ya de por sí existen en el mercado hay subsegmentos de personas que 

encuentran un vínculo dado por sus gustos propios. Este vínculo no llega a verse como una 

relación, pero si como un compartir de comportamientos. 

Las marcas hoy en día rescatan este método vincular que existe entre las personas para 

lograr una identificación entre sus productos o servicios con los diferentes grupos.  

Los vínculos que establece una marca con sus consumidores deben pensarse de tal forma 

que perduren en el tiempo. 

Actualmente, con la masificación de Internet, la manifestación y maneras de vincularse 

con otros han cambiado enormemente. Entran en la escena una ausencia del cuerpo, la 

identidad, la comunicación limitada a lo escrito y la ausencia de la distancia del espacio y 

de la interacción gestual. Todo esto lleva a diferentes formas de comunicación entre las 

personas, con la aparición de nuevos tipos de lazos interpersonales y distintos tipos de 

vínculos. De este modo, surge una nueva forma de relacionarse dentro del espacio físico y 

el ciberespacio. 

Para entender con mayor precisión el concepto de vínculo y comunicación entre una marca 

y su consumidor se puede ejemplificar con la presencia de marcas con gran trayectoria en 

las redes sociales, en las que se busca establecer un lazo sólido entre una ecuación de dos 

participantes: el primero es la marca, y el segundo la tribu urbana o grupo social. Para 

conseguir dicho vínculo la marca debe usar un tono de comunicación acorde al grupo. Por 

ejemplo, la marca argentina productora de cerveza, Quilmes, realiza periódicamente de 

acuerdo a la temporada estrategias de comunicación que tengan como finalidad acercarse a 

determinado grupo de personas. La más reciente consistió en vincularse con la gente 

aficionada a los deportes sobre nieve, para esto realizó una página Web en donde la gente 
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podía subir videos skiando o haciendo snowboard, permitiendo que otras personas con la 

misma afinidad hicieran comentarios sobre cualquiera de esos videos. La página tenía 

diferentes categorías como, Miss Invierno, o Video de la semana. A su vez la página estaba 

linkeada a Facebook, para que la gente se hiciera fan y de esta manera se fueran sumando 

más personas y la marca tuviera más cercanía y empatía con la gente.  

Como este hay muchos ejemplos más de marcas que cada día buscan acercarse a grupos 

vinculares rescatando sus filosofías y gustos para hacer de ellas mismas otra característica 

más que los una.  

 

2.4 CRM 

El CRM es una técnica utilizada hace varios años. Sus siglas tienen como significado 

Customer Relationship Management o en español, Gerenciamiento de las Relaciones con 

el Cliente y se puede conocer como marketing de relaciones. Busca consolidar relaciones 

con los consumidores que perduren en el tiempo. Para esto es importante conocerlos, 

conocer sus hábitos de consumo y sus exigencias, de tal modo que el canal de 

comunicación se debe abrir a ellos para obtener un feedback de sus expectativas frente a un 

producto o un servicio. El objetivo principal del marketing de relaciones consiste en 

identificar a los clientes más rentables para la empresa. (Kotler y Armstrong, 2001) 

Kotler y Armstrong (2001), dicen que, el CRM es considerado como una estrategia de 

negocio, que sirve para; Identificar, atraer y retener clientes; Incrementar la satisfacción; 

Optimizar rentabilidad; Lograr proximidad con los clientes; Tratar al cliente como el 

corazón de la empresa. 
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A los clientes hay que reconocerlos, e identificar aquellos que significan una mayor 

rentabilidad dentro de la empresa para poder reconocer sus individualidades y satisfacer 

todas sus necesidades. 

Se puede entonces decir que, mediante el uso del CRM en una empresa se puede conocer y 

acercarse a los clientes vinculándolos con la marca.   

 

Según la Asociación Argentina de Costumer Relationship Management (2008), 

CRM, Customer Relationship Management, se refiere a la administración de todas 

las interacciones que pueden tener un negocio y sus clientes. Se enfoca en la 

optimización del ciclo de vida del cliente en su totalidad. Además, CRM es un 

término de la industria de la información que reúne, metodologías, software y las 

capacidades de la Internet para administrar de una manera eficiente y rentable las 

relaciones de un negocio con sus clientes. (s.p) 

 
El CRM bien establecido permite una relación sólida con el cliente, ya que se logra 

conocerlo, lo cual disminuye los costos en la búsqueda de nuevos clientes y aumenta la 

fidelidad de los clientes ya existentes. Lo cual trae como consecuencia más 

rentabilidad para una unidad de negocio. 

El esfuerzo por mantener una buena relación con los clientes, proveedores, empleados, 

mercados de influencia, hace parte del marketing de relaciones, pues permiten brindar 

un servicio/producto mas personalizado a los consumidores finales. 

 

Se puede simplificar el gerenciamiento de las relaciones con el cliente o el CRM, 

pensándolas como el acercamiento al cliente actual para retenerlo. Un ejemplo para 

esto se puede remontar a todas esas tiendas de barrio, en las que el dueño ha sido el 
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mismo durante muchos años, conoce a sus vecinos y sabe perfectamente que quieren y 

que es lo que compran. Este dueño de tienda saluda a sus clientes por el nombre, les 

pregunta si van a llevar el mismo dulce de leche de la semana pasada y les pregunta 

por su hijo y hermano. Este tipo de relación y de cercanía crean un vínculo que va a 

tener como consecuencia la compra repetida. Es decir, este cliente al que el dueño de 

la tienda le conoce su vida y sus gustos es muy probable que no cambie de tienda así 

abran una más grande al lado. El CRM busca este vínculo entre marca y cliente, centra 

su esfuerzo en el consumidor y lo ubica en todo el centro y en todo el corazón de la 

organización, para hacerlo sentir indispensable, al igual que el dueño de la tienda hace 

sentir a sus vecinos cada vez que ingresan a su tienda.  

 

2.5 Emociones 

Para comprender el significado literal de lo que son las emociones, es pertinente 

remitirse a su raíz: motore la cual proviene del verbo latino ”mover”, además del 

prefijo “e” que implica “alejarse”, lo que sugiere que en toda emoción hay implícita 

una tendencia a actuar. (Goleman, 1997) 

Entonces, todas las emociones son impulsos para actuar. Para bien o para mal, cuando 

las emociones dominan, la inteligencia puede no tener la menor importancia. Cuando 

se trata de dar forma a nuestras decisiones o a nuestras formas de actuar los 

sentimientos impulsados por una emoción cuentan tanto como el pensamiento y a 

menudo más. 

Según Goleman (1997), en un sentido muy real, tenemos dos mentes, una que piensa y 

otra que siente. La interacción de estas dos mentes construye nuestra vida mental. La 

mente racional, es la forma de comprensión de la que somos típicamente consientes; 
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más destacada en cuanto a la conciencia reflexiva, capaz de analizar y meditar. La 

mente emocional tiene otro sistema de conocimiento mucho más impulsivo, poderoso 

e ilógico.  

Si un producto o un servicio juega con las emociones de las personas a su favor, va a 

tener como respuesta el impulso de estas para apoderarse de la marca de tal forma que 

la competencia no influya en su decisión de compra.  

Se puede relacionar el marketing de la experiencia con las emociones a la hora de 

vincularse con una marca, pues si se le ofrece a los consumidores un escenario que les 

provoque experiencias positivas a la hora de realizar una compra o una adquisición 

bien sea de un producto o de un servicio, estos van a quedar contentos y con gran 

empatía hacia la marca. Es decir, la marca va a generar un vínculo sentimental y 

emocional con los consumidores.  

 

Una emoción es entonces un estado de ánimo afectivo por el cual los hombres 

atraviesan en su cotidianidad, es a su vez una reacción personal al entorno. Esta 

reacción viene acompañada de cambios y de impulsos de origen innato, influidos por 

la experiencia que se este viviendo. Las emociones tienen como característica que se 

manifiestan en cada persona diferente, de tal forma que se adaptan a cada organismo 

según lo que lo rodee. Una emoción se puede decir que es un estado de ánimo que 

conlleva a una crisis interna, ya sea de violencia, de miedo, de felicidad, de ansiedad, 

etc. Las emociones son entonces, pasajeras. (Stortoni, 2009) 

 

Lo que en la actualidad las marcas deben tener en cuenta a la hora de pensar en crear 

una gestión de marca sólida, es en el juego y el manejo de las diferentes emociones, 



 

 

 

31 

brindando una solución a cada emoción, para que los consumidores le atribuyan cierta 

característica a una marca.  

 

Los seres humanos son capaces de establecer una relación de cualidad mas cantidad en 

una emoción, es decir, pueden atribuirle una cualidad a una emoción, por ejemplo: 

tristeza; a su vez automáticamente se le suma una cantidad: muy triste, más o menos 

triste, como también, un poco triste. Por consecuencia el ser humano detecta en el 

entorno por el que este pasando, referente a la experiencia que momentáneamente este 

viviendo y la relaciona a un estado anímico que se encuentra bajo esta relación de 

cualidad mas cantidad.  

Esta experiencia se la debe brindar una marca a los consumidores, les deberá despertar 

algún tipo de emoción digno de recordación al que se le atribuya una cualidad 

específica, la cual el consumidor relacionará siempre con la marca, además de un 

grado cuantitativo, el cual será apreciado por quienes oyen lo que otros 

experimentaron con la marca. (Wukmir, 1967) 

 

Se puede inferir entonces, que los esfuerzos de una marca se deben enfocar en la 

relación con la mente emocional del consumidor, creando un vínculo capaz de manejar 

esta tendencia para actuar implícita en toda emoción, de forma impulsiva e ilógica.  
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Capítulo 3. El valor de la marca 

Introducción 

El branding es primordial para el posicionamiento de una marca en la mente y sobretodo 

en las emociones de los consumidores.  Para una marca es cada vez más difícil distinguirse 

de la competencia, ofrecer una ventaja diferente y única debido a la alta competitividad en 

el mercado. Por esta razón es importante hacer énfasis en la marca como elemento propio 

de la organización, para que la defina, para que refleje su historia, para que aporte 

significación y logre relacionarse con las emociones de las personas.  

Hay que tener en cuenta que las marcas ya no venden un producto o un servicio, sino que 

venden estilos de vida, que la marca debe aportar y tener este valor, para que trate a sus 

clientes no como consumidores sino como personas, que van a ir generando vínculos con 

una marca que no carezca de valor y de personalidad. Es tomar el poder de la marca como 

elemento diferenciador.  

 

3.1 Branding 

Al hablar de branding se hace referencia necesariamente a la marca y al valor de la marca. 

Entender una marca como el derecho al uso exclusivo de una simple idea relacionada a una 

identidad visual de una organización, como, un logotipo, una papelería y un estilo 

identificativo en infraestructura es una idea vaga e incompleta del significado de una 

marca. Es entonces mucho más indicado y preciso decir que la marca esta conformada por 

todo lo anteriormente mencionado, más la suma de valores imperceptibles que respaldan 

dicha marca en el mercado.  
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Es apropiado inferir que una empresa que ofrece bien sea un producto o un servicio, debe 

contar con una suma de valores claros que lo ubiquen en el tiempo y espacio apropiado. 

Para esto, una empresa debe plantearse antes de empezar una misión, es decir, una razón 

de ser, para entender lo que esta pretende cumplir en el entorno y el mercado en el que se 

va a desenvolver, es la explicación de lo que pretende hacer y para quien lo va a hacer, en 

definitiva, es el motivo de existencia de la compañía. Por otra parte, debe tener igualmente 

claro su visión, lo que se refiere a el futuro de la compañía, a dónde quiere ir, el camino 

que pretende recorrer a largo plazo. Es fijarse unos objetivos estratégicos para posicionar 

de una u otra forma a la empresa en un lapso determinado de tiempo. A esto también se le 

suman los valores de la empresa, lo cual se refiere a las convicciones y creencias que la 

empresa se fijara desde el momento de su nacimiento y perduraran en el tiempo en que esta 

exista. (Aguirre y Angel, 2005) 

La unión de estas tres cosas debe tener una coherencia entre sí, y deben ser respetados y 

cumplidos siempre, ya que si funcionan coordinadamente se va a reflejar a sus 

consumidores, y ellos van a creer en las mismas convicciones que la marca refleje. 

Melissa Davis (2008) se refiere a la marca como el conjunto de valores tangibles e 

intangibles con los que la audiencia la identifica. Indica que la creación de una marca debe 

empezar por la definición de unas reglas, la conceptualización de su posicionamiento en el 

mercado y una presentación de un diseño claro y llamativo para su público. Lo anterior 

debe estar siempre respaldado por los valores de la marca, pues son el pilar de la 

personalidad y el comportamiento de la misma.  

Las marcas, al igual que los productos están siempre amenazadas por volverse antiguas, es 

por este motivo que necesitan acoplarse a las tendencias que marcan la moda en la 
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actualidad de hoy en día en su rubro.  

 

En la mayoría de los productos el ciclo de vida es inevitable, en el caso de las marcas no 

necesariamente, es decir el producto podrá desaparecer, más la marca puede permanecer en 

la mente de los consumidores eternamente. 

 

Branding entonces es, el poder que tiene una marca, su peso en la mente de los 

consumidores. Hace referencia al proceso de creación de valor. El valor que tiene cada 

marca es diferente entre sí, la clave entonces está en esta diferenciación, ya que es la que el 

consumidor final percibe y rescata a la hora de elegir.  

Existen en el mercado muchísimas marcas poderosas por su trayectoria, aceptación, 

diferenciación y memorable posicionamiento, como por ejemplo; Nike, Starbucks, Ikea, 

Apple, entre muchas más. Estas marcas más allá de sus productos, venden la idea de un 

estilo de vida y logran transmitir claramente al consumidor los valores de su organización.  

Según Melissa Davis (2008), 

Los expertos en branding hablan de captar un sexto sentido o espíritu  de marca que 

establezca una conexión más profunda con el público. El poder de la marca se 

extiende a más (e innovadoras) formas de vivir la marca… La marca bajo cualquier 

forma debe ser simple en su aplicación y no complicada en su mensaje. (Davis, 

2008, p.74) 

La intención del branding es posicionar una marca no sólo en la mente de los 

consumidores sino en los sentimientos, en el lado afectivo de ellos, dejando como 

consecuencia la idea de que el consumo bien sea de un producto o de un servicio 
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determinado brindará una sensación de satisfacción emocional, una relación directa con los 

anhelos profundos de una persona. Entonces, la meta principal del branding es convertir a 

la marca en un objeto de deseo del consumidor, más allá de algo que va a cubrir 

determinada necesidad. (Martín Stortoni, 2009) 

 

3.2 Branding Emocional 

El branding emocional se puede categorizar como una de las estrategias más importantes 

para llevar el valor de una marca a su máxima expresión. Para conseguir esto, actualmente 

se busca construir una relación emocional con el consumidor, en dónde este tenga algún 

sentimiento frente a la marca, más allá del producto o servicio; como consecuencia se 

presenta a un cliente leal a una marca.  

El diccionario de la Real Academia Española define una emoción como: “Alteración del 

ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción 

somática”. (RAE, 2001). Según esta definición, se puede inferir que toda emoción trae 

como consecuencia un impulso que puede verse como una acción, o una tendencia hacía 

un movimiento de parte de la persona. Tener esto en cuenta es imprescindible para una 

marca, para así lograr dicho movimiento por parte de las personas y dirigirla a la 

apreciación y beneficio para la marca. 

 

Roberts (2005) dice, que lo que más importa en una organización es la marca. Se ha  

podido observar con el transcurrir de los años como la forma de negocios ha ido 

cambiando. A través del valor agregado de la marca, esta ha pasado de vender productos 

que cubrían necesidades, a vender beneficios y de vender beneficios a vender estilos de 
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vida.  

Un ejemplo claro de cómo crear valor en una marca es el caso de Coca Cola; ésta es una 

marca que ha logrado, a través del tiempo, que cuando una persona tenga sed, en vez de 

tener ganas de saciar su sed, tenga ganas de tomarse una Coca Cola.  

 

Cuando se crea una marca en definitiva se está buscando que el producto ó servicio sea 

irremplazable.  

 

Teniendo en cuenta que en la cotidianidad las personas tienen cantidades de opciones a la 

hora de elegir un producto o servicio es vital que una marca logre transformar en 

perceptible lo imperceptible para el público. Es decir, una personalidad de marca que haga 

que el consumidor final se sienta identificado para que de esta forma haga de la marca 

parte de su estilo de vida. Esta conexión emocional en donde el consumidor se entusiasma 

con la marca, y en donde ésta tiene personalidad y estilo de vida propio, hacen que la 

marca se destaque en un mercado en donde existe una inmensa guerra de productos iguales 

y sustitutos. 

 

Si bien, la forma de negocios se ha transformado y adaptado a los consumidores, ahora se 

puede observar también un nuevo cambio: el cambio de vender estilos de vida y de vender 

emociones. No hay que dejar de lado que los consumidores antes de pensar, sienten: por 

eso compran marcas con las que se identifican. El concepto, de Lovemarks de Kevin 

Roberts (2005), rompe con cualquier aspecto del negocio tradicional, ya que se enfoca no 

solo en el producto y en los beneficios que este pueda brindar sino que hace énfasis en la 

marca. Dice que una marca debe ser capaz de crear en su consumidor una lealtad más allá 
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de la razón. Basada en tres aspectos fundamentales, el misterio, la sensualidad y la 

intimidad. Si una marca cumple con estos tres atributos va muy seguramente a tener éxito. 

Según Roberts (2005), para crear una Lovemark es necesario que la marca se asocie a una 

causa, para que le de un valor emocional. 

  

Roberts (2005) señala que el 80% de nuestras decisiones se definen por emociones, y que 

estas son las que nos guían a diario, es por ello la necesidad de seducir y atraer a los 

consumidores. Pero no con productos nuevos, sino con experiencias nuevas, con 

emociones nuevas. 

 

Es aquí donde se puede ver la importancia del Branding emocional, no solo porque radica 

por la forma de  generar percepciones y emociones, sino porque es esencial en el momento 

de crear vínculos emocionales entre el cliente y la marca. Para que el individuo no solo 

genere una satisfacción hacia el producto, sino que vaya aún más lejos, que se cree una 

confianza, una intimidad con ella. 

 Manuel Cazares (2008), en su artículo Atrapa su corazón dice, 

El Branding emocional, busca conectarse con el corazón del cliente, comunicando 

las propuestas de valores en rasgos emocionales. Para ello hay que definir qué tienes 

tú que la competencia no posee y sobre todo que es lo que tus clientes quieren. 

(p.76) 

Es esta razón la que hace que una empresa u organización se cuestione a la hora de pensar 

en branding emocional ¿que emoción quiero que mis consumidores compren a la hora de 

ver mi marca?  
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Melissa Davis (2008), aclara que las conexiones emocionales se crean a través del 

comportamiento de la marca, mas allá de su imagen corporativa, está el reflejo de sus 

valores. Una conexión emotiva será entonces, aquella que se logre entre el reflejo de 

dichos valores tangibles e intangibles transparentemente, de tal forma que se logren 

posicionar del mismo modo en la mente de todos sus consumidores. Si el reflejo de lo que 

dice la marca emocionalmente es coherente con lo que se lee y percibe de esta, existirá un 

vínculo entre producto o servicio, marca y consumidor. 

Según Martín Stortoni, (2009) el estudio antropológico y sociológico es el canal que el 

branding emocional debe seguir para encontrar los anhelos y las aspiraciones que motivan 

a los consumidores y a las personas a realizar determinada acción, para tener un impulso 

que lleve a la compra y a establecer una relación emocional entre el consumidor y la 

marca, de tal forma que este consumidor vea en una marca específica sentimientos 

parecidos al afecto que se le puede llegar a tener a un ser querido.  

 

3.3 Humanización  

La humanización de una marca es una etapa importante, ya que es un acercamiento a lo 

humano, es personificar y darle características de un ser a una marca. 

“Hacer humano, familiar y afable a alguien o algo” (REA, 2001, 22a Edición). Según esta 

definición, la humanización se puede ver como una la familiaridad, sensibilidad,  ó 

empatía . Por lo tanto una marca que lo tiene en cuenta focaliza sus esfuerzos en crear esta 

personificación de sí misma, busca humanizarse para proyectarse de una forma sensible, 

cercana y alcanzable por los consumidores. 
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La etapa de humanización dentro de la creación de valor o del branding de una marca es 

muy significativa. Como fue anteriormente mencionado, una marca debe perseguir un 

vínculo emocional con sus consumidores, este vínculo hace referencia a lo emocional, 

específicamente a lo que el consumidor siente. Ahora, cabe destacar la aparición de un 

nuevo planteamiento en el que influye la individualización e identificación del 

consumidor. Es decir, ya la pregunta no es únicamente ¿que siente? Sino que se debe 

preguntar también ¿quién eres?. Estos dos cuestionamientos precisamente afectan la forma 

en que se percibe una marca determinada. Como consecuencia se nota que ahora las 

marcas han de ser más accesibles que antes y el consumidor desempeñará un papel más 

activo en crear la marca que quiera.  

Según Melissa Davis (2008), 

El valor de una marca será medido por su compromiso con el público, en cuanto a 

los valores humanos e identidades entren en escena. Esto significa que el público 

participará activamente en la evolución y desarrollo de las identidades de marca 

emergentes. (p.222) 

Las marcas entonces deben buscar una identificación mas real y que sea percibida por el 

consumidor, por los empleados de la organización y demás stakeholders.  

Las marcas han de transmitir emociones, sensaciones, vivencias, ya el valor de vender 

características técnicas es menor, ahora lo sustancial está en vender lo intangible, la 

personalidad de una marca. Se debe entonces tocar el fondo sensible del consumidor, así 

logrando asemejar la marca a un elemento clave de su personalidad ó estado de ánimo. 
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Humanizar una marca equivale al hecho de personificarla, darle un carácter imaginario, 

intangible, es decir que una marca más allá de los productos o servicios que ofrezca se le 

pude percibir rasgos humanos como por ejemplo, cuantos años tiene, su sexo, hasta su 

aspecto físico. Por este motivo es que una marca es divertida, joven, aventurera, o por el 

contrario es aburrida, vieja y amargada. Por ejemplo un banco puede tener la 

personificación de ser honesto, seguro y simpático, mientras otro puede ser usurero, vago y 

descortés. (Wilensky, 1996) 

 

3.4 Branding Virtual. 

Con la premisa de adaptarse a los nuevos medios de comunicación surge el branding 

virtual, el cual se puede conocer como el proceso de crear valor marcario por medio de 

imágenes y mensajes a través de la utilización de todo producto mediático disponible en 

Internet; ya que es aquí donde se presentan amplias oportunidades para las grandes 

compañías/empresas, que quieran posicionar sus productos o servicios en los 

consumidores.  

Como lo afirma  Rosi (2001),  

El branding virtual es el proceso de transformar un sitio Web en una experiencia 

única para el usuario, única por la calidad de su diseño, por la utilidad y usabilidad 

de sus contenidos y por la simple y eficaz lógica funcional en la navegación o 

interacción en dicho sitio Web. (p.56) 

 

El branding virtual, abre nuevos canales de comunicación con el consumidor, permite 
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posicionar a una marca y transmitir su personalidad y sus valores a los usuarios de Internet. 

 

Existe una gran ventaja para las marcas gracias al branding virtual, ya que la posibilidad 

de segmentación que se presenta en Internet debido a las ricas bases de datos que se 

producen a diario en las redes sociales es muy grande y valiosa a la hora de emitir un 

mensaje con una estrategia de comunicación anteriormente fijada a una audiencia 

seleccionada y acotada sumándole además la oportunidad de tener una llegada global que 

brinda la masividad y la viralidad de la Internet.  

 

Para entender claramente lo que significa el branding virtual, es preciso tener en cuenta el 

concepto de virtualización. Con esto se conseguirá una relación entre el proceso de 

creación de valor y la presencia de una marca en el mundo virtual. Según Lévy (1999), La 

virtualidad no se refiere a algo que no existe, no es abstracta, inmaterial, imaginaria o 

irreal, cuando se habla de la virtualidad referente a las nuevas tecnologías, específicamente 

referente a Internet, se entiende que se habla de un principio de movimiento, el cual está 

sujeto a la creación de contenidos. 

 

Si la virtualidad da espacio al continuo movimiento y a la creación de contenidos, debe ser 

entonces un principio para el proceso de gestión de marca, de creación de valor, en el cual 

la marca puede manipular lo que quiere que exista en este mundo de virtualidad, el cual se 

convierte en un mundo paralelo implícito y tácito.   

Entonces, si el branding habla de explotar el valor de una marca y el branding emocional 

habla de llevar este valor a su máxima expresión, el branding virtual se convierte en un 

medio para seguir aprovechando esta creación de valores y llevarla a la Internet, un espacio 
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en donde los consumidores están más atentos y curiosos.  

 

Fabián Bautista (2009) ejemplifica con una marca poderosa como lo es Apple, la presencia 

y eficacia que tiene mediante el uso del branding virtual.   

 

Es una marca que ha extendido su presencia a este nuevo territorio; su propósito es 

colocar la marca en la mente y en los sentimientos de los consumidores. La 

representación virtual de la marca tiene el objetivo de impulsar las tiendas reales, 

siguiendo las estrategias que se plantean en el diseño de la vida real. En el caso de 

Apple, su presencia en Second Life refuerza su propuesta de diseño al replicar el 

famoso cubo de cristal de la emblemática tienda de la quinta avenida de Nueva 

York. (s.p) 

 

Se puede vincular un consumidor con una marca determinada en un mundo virtual, en 

donde existe la ausencia del tiempo y del cuerpo, pero si la comunicación de la marca es 

clara y coherente con sus principios, sus valores y con su personalidad entonces este 

vínculo será fuerte pues conseguirá relacionarse y lograr identificación y empatía con el 

consumidor. 
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Capítulo 4. La Web 2.0 

Introducción 

En la Web 2.0 es el consumidor el creador de contenido, no esta impuesto por nadie, es la 

interacción entre miles y miles de usuarios, es un lugar social, en el que los usuarios 

acceden para informarse, para compartir y para expresarse.  

Teniendo en cuenta que la Web 2.0 esta centrada en el usuario final y que la comunicación 

que se puede producir mediante este canal es clara concisa y directa y que además permite 

que usuarios de todas partes del mundo opinen y sean participes de esta comunicación, 

hacen de la Web 2.0 una plaza fuerte para que una marca cree una identidad y una imagen 

mas sólida frente al mundo.  

 

4.1 ¿Qué es la Web 2.0? 

Para hablar de la Web 2.0, es necesario referirse a un mundo virtual, un mundo paralelo a 

la realidad en dónde prevalece la ausencia del cuerpo, de la distancia y del espacio; sin 

embargo un mundo en constante movimiento. Es pertinente resaltar estas características de 

la vida virtual en Internet, ya que marcan un límite interesante en cuanto a la actitud que 

tiene una persona en su cotidianidad, y en la actitud de la misma persona frente a un 

computador, frente a este mundo virtual.  

La Web 2.0 se encuentra dentro de esta virtualización, hace foco en el consumidor final, es 

decir en el habitante del mundo virtual. Se centra en su manera de expresarse, crea un 

espacio de interacción entre uno y otro. Al pensar en la Web 2.0, se puede inferir que es 

una evolución tanto de la tecnología como del usuario que se enfrenta a esta tecnología. No 
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se le puede dar todo el significado de Web 2.0 a el constante cambio evolutivo que se 

presenta en Internet, es decir no es una cuestión únicamente tecnológica ya que la Web 2.0 

requiere en su totalidad de la presencia y de la actitud del usuario. Sin embargo, se puede 

decir, que la Web 2.0 es una de las herramientas de interacción entre usuarios que surge 

gracias a la existencia y a la masividad de la Internet, y que el consumidor o usuario es el 

protagonista de la red. 

Por naturaleza, la humanidad está permanentemente creando relaciones, buscando 

afinidades unos con otros, para conformar pequeñas comunidades o grupos ideológicos. Es 

la razón por la cual desde temprana edad los niños buscan amigos para ir a jugar al futbol, 

o las niñas buscan su grupo de amigas en el colegio para jugar a las muñecas, o para hacer 

coreografías de sus cantantes favoritos, etc. Es común entonces que en los colegios existan 

clubs o grupos especializados: el equipo de tenis, el equipo de volleyball, grupos de 

lectura, o hasta de ajedrez. Motivo por la cual nace la Web 2.0. No es más que un reflejo 

de la tendencia hacia la creación de vínculos que se da en la cotidianidad entre los seres 

humanos.  

Esta evolución de Internet, en donde se pasa de un buscador y una comunicación 

unilateral, a una plataforma bilateral en donde el usuario final tiene una participación, tiene 

la oportunidad de crear contenidos y en definitiva de tener intervención se le denomina la 

Web 2.0. Entonces, la etiqueta Web 2.0 representa una Web más colaborativa que permite 

a sus usuarios acceder y participar en la creación de un conocimiento ilimitado, y como 

consecuencia de esta se produce la interacción. (Javier Celaya, 2009). 

En la actualidad, es poco probable encontrar una marca que no figure Internet, ya que se le 

considera un recurso cotidiano. La Web 2.0 supone un enfoque en el usuario final, con una 
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fuerte concentración en blogs y redes sociales, logrando así interacción, retroalimentación 

y diálogos, favoreciendo un espacio donde los usuarios pueden, como anteriormente fue 

mencionado, también crear contenidos; para que de esta forma aporten a la mejora de la 

marca. Es un lugar en donde se da un espacio para crear reputación,  para formar una 

imagen y posicionarla en la mente de los consumidores. Este espacio en donde se juega 

con la reputación de una marca tiene una doble intervención, por parte de lo que la 

empresa decide reflejar, y por parte de lo que el consumidor recibe como información.  

Según Javier Celaya (2009),  

La rápida adopción de las nuevas tecnologías sociales, en comparación con otras 

como el teléfono o la radio, ha hecho que Internet se convierta en uno de los más 

importantes canales de distribución para muchas empresas, por lo que el precio de 

no invertir en tecnologías Web es altísimo. Si antes Internet servía básicamente 

como canal de búsqueda y oferta de información, con la llegada de la Web 2.0 se ha 

transformado en un lugar donde se premia a las compañías que ofrecen una 

personalización de sus contenidos y la posibilidad de crear comunidades para 

colaborar y compartir. (p.27) 

El espacio que brinda la Web 2.0 es propicio e indiscutiblemente generoso para una marca, 

ya que consigue conservar un vínculo con los consumidores en todo momento; antes, en 

simultáneo y después de su interacción 

Estar donde están los clientes es la clave para hacerles llegar los productos, servicios, 

mensajes, y experiencias que una marca proporcione de cualquier empresa. Hoy además de 

los clientes, los proveedores, los empleados, los accionistas y en general todos los 

stakeholders de una empresa están en las redes sociales virtuales, y la forma de contactar 
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con ellos es mediante la Web 2.0. En cualquier caso, para poder gestionar este fenómeno, 

el empresario tiene que entenderlo en primer lugar, y tiene que redireccionar sus 

estrategias de comunicación, para encontrar a sus clientes actuales y potenciales en este 

nuevo espacio, en este mundo virtual en donde ahora se encuentran. 

Cuando se habla de la Web 2.0, es imposible dejar de lado a las redes sociales, y a las 

redes empresariales. Una red social hace referencia precisamente a lo que se menciono 

anteriormente, a estos grupos de personas que comparten afinidades. Es una forma de 

interacción social vista desde una forma de intercambio en continuo dinamismo entre 

personas o entre grupos. Se puede explicar como un sistema disponible que está en 

constante cambio y construcción en donde se involucran a conjuntos de personas que se 

identifican bajo un mismo pensamiento o una misma filosofía. Un ejemplo claro de esto 

entre muchas de las redes sociales, es Flickr, una red social dirigida a personas afines a la 

fotografía. Los usuarios registrados pueden subir sus trabajos fotográficos y comentar en 

los trabajos fotográficos de otras personas, así creando un vínculo virtual entre usuarios.  

Por otra parte también existen las redes profesionales, enfocadas a gestionar una red de 

contactos con fines profesionales. Un claro ejemplo es la red profesional LinkedIn, la cual 

se focaliza en fomentar el empleo a través de la interacción entre profesionales y empresas, 

ya que los usuarios al registrarse suben una versión digital de su curriculum vitae, con sus 

gustos, afinidades y talentos.  

Estos dos tipos de redes sociales que se presentan anteriormente se puede ver con claridad 

la presencia de la interacción, de la retroalimentación, y de la participación de las personas 

que cada vez más incursionan en el mundo de la Web 2.0, ya que todos estos beneficios de 
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comunicación multidireccional que se presentan hoy en día en Internet son consecuencia 

de la Web 2.0. 

Las marcas ya se han dado cuenta de este fenómeno y por esa razón tratan de llegar a los 

usuarios de Internet por medio de las redes sociales, por ejemplo incursionando en 

Facebook, Twitter, myspace, Blogger, entre otras más. Es de suma importancia contar con 

la presencia en la Web, y sobretodo que esta sea interactiva y de doble vía, que exista ese 

vínculo con los usuarios para crear cercanía entre ellos y la marca.  

Una empresa debe dirigir sus esfuerzos siempre a la captación de clientes y a la retención 

de aquellos que ya tiene. Teniendo en cuenta que en Internet se encuentran la mayoría de 

marcas, y que cada una sigue una estrategia de comunicación diferente, como la inserción 

a las diferentes redes sociales, la creación de blogs temáticos, etc. Se puede hablar también 

de las redes empresariales.  

Para desarrollar una red empresarial 2.0, lo primero que se debe tener en cuenta es la 

aproximación a lo que es el cluster, es decir el grupo de personas, de empresas o de 

instituciones a las que el mensaje es dirigido. Esta estrategia asociativa busca generar un 

mayor mercado entre las entidades pertenecientes a la red empresarial, de manera que los 

miembros de la red pueden beneficiarse unos de los otros. Se busca la unión de empresas 

que ofrezcan un producto o servicio que satisfagan las necesidades de distintos usuarios, es 

decir, que se complementen. Por ejemplo, si una empresa vende determinado producto a 

un usuario, ¿qué otro producto le podría interesar a este mismo usuario? Y así, con 

retroalimentación de las demás empresas pertenecientes a la red, podrán unirse para 

satisfacer a la mayor cantidad de personas. 
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4.2 Interacción 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2001), el interactuar supone una 

acción que se presenta recíprocamente entre dos personas, dos objetos o dos agentes. El 

concepto de interactuar es fundamental y prácticamente indispensable, para la actividad de 

una marca en Internet. 

La interacción que ha de presentarse entre usuario y marca debe ser recíproca, debe 

convertirse en un canal de doble vía en el que la marca tiene algo que decir, y el usuario lo 

consume y a la vez participa de lo que sea que la marca dice.  

El modelo de comunicación básico propuesto por Shannon y Weaver en 1948 en el que 

estaba la presencia de un agente emisor que emitía un mensaje a un receptor a través de un 

medio, fue cambiando con el tiempo, ya que se vio interceptado por diferentes elementos, 

como por ejemplo, el ruido y el código entre otros. Dentro de la Internet y con la inserción 

de la Web 2.0 se genera un fenómeno interesante relacionado a la interacción. A este 

modelo se le suma la riqueza de que el receptor en primera instancia deja de serlo y pasa a 

ser el receptor, es decir, que cuando se emite un mensaje en Internet, sin importar el 

código, este mensaje es recibido por el usuario internauta, es procesado y después es 

respondido de tal forma que aparece la retroalimentación en un medio en el que 

anteriormente solo existía la comunicación o el mensaje enviado por el receptor. A esto se 

le denomina interacción; es el feedback producido por los usuarios de Internet, bien sea 

entre unos y otros usuarios o entre una marca y sus consumidores.  

Alonso y Arébalos, (2009) le suman al modelo tradicional de las 4 p´s, producto, precio, 

plaza y promoción una p más. A esta p se la denominan como peer ó par. Esta p aparece 

debido a las plataformas sociales y elementos que se mueven horizontalmente. Presentan a 
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los pares como el motor de Internet que está llevando hacía adelante la comunicación que 

se presenta entre los usuarios de Internet, el medio y el contenido que aquí hay. Esta es la 

interacción que se presenta con las nuevas tecnologías, en dónde aparecen los peers ó 

pares. Estos tienen el mismo derecho de acceso, el mismo derecho de paso de información 

y de creación de contenidos al igual que las marcas, por este motivo se presenta este 

dialogo y esta retroalimentación. Los pares y líderes de opinión en la Web 2.0 manejan la 

reputación de las marcas.  

Según Alonso y Arébalos, (2009), 

A este peer, a diferencia del consumidor tradicional, le gustan las historias. Si bien 

en el entorno digital el precio, la plaza, la promoción y el producto continúan 

vigentes, más importante es aquello que el producto o el servicio viene a contar. El 

precio sí importa, por supuesto, pero cada vez menos, porque, nos guste o no, los 

seres humanos nos identificamos con lo que nos están diciendo las marcas. Y eso es 

más importante que el precio(…)Ya no se trata de construir una marca, sino que el 

objetivo es edificar una historia sobre la cual se depositará la marca. Antes, la marca 

solía usar un logotipo para comunicar su identidad; ahora utiliza, además, una 

narrativa con la que el peer se identifique. (p.38) 

La interacción es la consecuencia entonces, de la intervención de los usuarios de estos 

pares, ya que son cada día en mayor medida mas concientes, mas tecnológicos y su 

participación en cuanto a la creación de contenidos es de mayor magnitud. 

Entre los usuarios de la Internet puede existir interacción de mayor o menor medida, esto 

se debe a el concepto de contenidos virales que se generan en este medio y a la cantidad de 

líderes de opinión que aparecen a diario.  La viralidad de un contenido u otro se da a partir 
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del impacto que este contenido produzca en las personas, a mayor impacto mayor 

viralidad, ya que si a una persona le gusta algo que ve pues lo va a rebotar de una a otra 

persona, de una red social a otra y de esta manera hasta conseguir la unión de más y 

nuevos usuarios. Cabe destacar que todo aquello que se suba a Internet estará siempre en 

Internet por mas de que el usuario que creó dicho contenido no lo quiera tener más. Una 

vez se incursione a este mundo virtual y se participe de el subiendo información de 

cualquier tipo quedará registrado allí. 

Es importante tener en cuenta que la interacción que un usuario tenga bien sea con otro 

usuario, con una marca, con una red social, blog etc. es diferente a la interacción que un ser 

humano tenga fuera de esta virtualidad. La atención y la disposición que esta persona tiene 

al sentarse frente a un computador es totalmente otra a la que tiene en su cotidianidad, no 

tiene esa espontaneidad que surge en una conversación entre dos personas, no existe la 

comunicación gestual, por el contrario existe una premeditación de lo que se dice, escribe 

y comenta. Esto es clave para que una marca tenga en cuenta a la hora de pensar 

estratégicamente en una comunicación vía Internet haciendo uso de la Web 2.0. La 

estrategia de comunicación de una marca debe ser pensada diferente para medios offline a 

la que se le debe pensar para el espacio online, espacio al cual se le da ingreso abierto a 

cualquier persona para que interactúe en este caso con la marca, con su imagen y con su 

reputación. Es necesario tener en cuenta que el usuario tiene una disposición y atención 

total en este medio, la cual no tiene generalmente al consumir publicidad en medios offline.  
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4.3 Comunicación para nuevos consumidores  

Existe una trayectoria en cuanto a la comunicación de las marcas hacía los consumidores. 

Según Matías Galimberti en su conferencia sobre social media (Septiembre 16, 2010), en 

grandes rasgos la comunicación entre marca-consumidor se puede llegar a clasificar en tres 

etapas. La primera etapa de comunicación entre marca y consumidor se da de tal forma en 

donde las marcas juegan un rol de padres y los consumidores juegan un rol de niños 

pequeños. Las marcas les dicen a sus hijos (los consumidores) que hacer, que comprar y 

porque comprarlo. Por ejemplo las marcas de detergentes les decían a las madres que 

compraran determinado detergente, porque era ese el que les iba a quitar las manchas, o 

porque era ese el que les iba a mantener los colores en las prendas. Dependiendo de las 

indicaciones las madres que en esta etapa son los hijos de las marcas, obedecían. En la 

segunda etapa los consumidores crecieron, y ya no eran niños pequeños a los que se les 

decía que hacer, ahora eran adolescentes rebeldes, cada vez eran más las marcas que 

competían en cada rubro y la fidelidad de los consumidores era cada vez menor. La forma 

de comunicación hacía estos rebeldes adolescentes cambió, ya que no se les podía decir 

que hacer y que comprar, por lo que las marcas empezaron a contar historias, de tal forma 

que como un padre le habla a un adolescente, esperaban tener respuesta, pero solo si el 

adolescente, que en este caso es el consumidor, se sentía relacionado con dicha historia 

entonces obedecía y adquiría el producto o servicio de la marca que le contaba la historia 

de la mejor manera. La tercera etapa es la actual, en la que estos adolescentes crecieron y 

ahora tienen la edad de los padres, es decir de las marcas, y la estrategia de comunicación 

entonces debe consistir en un diálogo, en el que el consumidor este de acuerdo con lo que 

dice y le da la marca. Este consumidor está cada vez más informado y busca experiencias, 

vivencias a la hora de adquirir un producto o servicio. Para este que este dialogo se de, las 
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plataformas que ofrece la Internet se vuelven un medio perfecto para crear este vínculo 

entre consumidor y marca, un vínculo que perdure en el tiempo en donde los pares como 

Alonso y Arébalos les llaman a los usuarios de Internet, creen contenido, y sean parte de la 

información que hay en la Web, que hagan parte de la marca. 

La comunicación para estos nuevos consumidores, que están a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías y están presentes en la virtualidad merecen de una estrategia de comunicación 

precisa enfocada en ellos. Se debe enfatizar en la creación de vínculos estables, de 

interacción constante entre consumidor y marca, la cual debe dedicar su tiempo en brindar 

vivencias a los usuarios y consumidores. 

Teniendo en cuenta que la tecnología avanza rápidamente y que lo que hoy es nuevo 

mañana ya es viejo por el hecho de que salió al mercado algo más avanzado, las personas 

se ven obligadas a envolverse, a informarse y a insertarse en todas estas nuevas 

tecnologías. Aparecen entonces, los inmigrantes tecnológicos, es decir todas las personas 

que nacieron en una época en la cual las tecnologías no eran muchas, y ahora por los 

avances diarios y la masificación de Internet se ven casi obligados a entenderla y a 

manejarla, sobretodo la tecnología relacionada a la telefonía y a la Internet. Además, 

también están los consumidores que desde temprano adoptan las diferentes tecnologías y 

las incorporan a su cotidianidad, a diferencia de los inmigrantes, estos entienden la 

tecnología porque van a su ritmo, avanzan con ella. También, existen los consumidores 

mas jóvenes, a los cuales se les debe prestar la misma atención que a los dos grupos de 

consumidores anteriores. Estos terceros consumidores son los nativos tecnológicos, los que 

desde que nacieron estuvieron acompañados de la tecnología, la conocen y manejan 

perfectamente. (Investigación de mercados, TBS Inc., 2008). 
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Es importante tener en cuenta que los consumidores, excluyentemente de cual sea su 

relación con la tecnología, especialmente con la Internet, se ven influidos por ella, porque 

está ahí, y desde hace algunos años las marcas y las comunicaciones crecen en este medio. 

La interacción entre personas en la Web es cada vez mayor. Por lo tanto la aparición de 

este consumidor tecnológico es merecedor de la atención por parte de las marcas, siendo 

un marco de referencia la inserción de las personas en la Web para generar vínculos y 

relaciones en esta plaza. 

Ahora los consumidores exigen que los tengan en cuenta no como consumistas sino como 

personas que sienten por lo tanto la estrategia de comunicación y la estrategia creativa de 

un mensaje debe ser pensado para que llegue a las emociones de las personas y más aun si 

se puede conseguir esta retroalimentación en donde el receptor, es decir, el consumidor 

pueda devolver el mensaje y volverse emisor. 
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Capítulo 5. Imagen e Identidad: Desarrollo profesional 

En este capítulo del PG realizará la creación de una imagen e identidad de marca para 

Masawa Hostel, sólida y fuerte que estará basada en una proyección simple y eficaz de la 

construcción de la misión, visión, valores, cultura, anatomia, génesis y condiciones de la 

identidad, características propias de la identidad de marca según el autor Alberto Wilensky 

en su libro La Promesa de la Marca.  

 

5.1 Identidad según Wilensky 

La identidad de la marca está relacionada a lo que es en sí la marca, qué hace y porque lo 

hace. Es entonces válido decir que la organización se debe plantear unos objetivos al 

momento de instaurarse; estos objetivos deben ser claros, concisos, con una dirección 

trazada a lo que quiere reflejar.  

 Según Wilensky (2006),la identidad de marca se puede percibir mediante la ecuación de la 

suma de dos factores, la definición explícita de la compañía más la percepción implícita 

del consumidor. Al tener clara la definición de la compañía, es decir sus valores, su misión, 

su visión, su cultura y su razón de ser y de existir se puede pensar en la forma en que este 

conjunto de atributos se reflejan y a la vez se perciben por el consumidor o el público 

objetivo, teniendo en cuenta que esta percepción es una conceptualización individual de la 

marca por cada conocedor de la misma.  

Wilensky afirma que, “La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través 

de su identidad.” (2006, p.109 ) 
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Sí una marca es tangible a partir de su identidad se puede concluir que la identidad es 

como la personalidad de un individuo, la cual está cargada de atributos que hacen que esta 

persona sea aceptada y querida socialmente, al igual que una marca que refleje una 

identidad impecable sea aceptada y querida por su público objetivo.  

Según Wilensky (2006), la identidad de una marca está dada por la presión y la existencia 

de 3 grandes escenarios que la terminan por condicionar. El primer escenario es el de la 

oferta; Dentro de este escenario se encuentra todo aquello que la marca se propone a 

ofrecerle a su público objetivo. Está compuesto por la misión y la visión corporativa, así 

como por su cultura y sus valores. 

Haciendo referencia a la misión, esta según la define Ivan Thompson (2006) es, 

"La misión es el propósito general o razón de ser de  la empresa u organización que 

enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos 

ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello 

que todos los que componen la empresa u organización se sienten impelidos a 

realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión del empresario o de los 

ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que orienta las acciones, 

enlaza lo deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas". (s.p) 

Por otra parte, según Isabel González del Programa Coninpyme (s.f) la visión es, 

“La Visión es la ubicación de la empresa en escenarios futuros. Es mas que un 

sueño, puesto que debe ser viable, realista y medible en el tiempo. Es la imagen 
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clara del estado deseado, que logra motivar a los miembros de la organización a 

convertirlo en realidad.” (s.p) 

En cuanto a los valores y la cultura empresarial, Isabel González (s.f) expone, 

“La Cultura Organizacional es el repertorio de conductas, la manera de proceder y 

actuar una organización. La cultura en cuanto conducta habla de las características, 

propiedades, tipología y forma de conducirse de los diferentes miembros de la 

empresa, la cultura refleja la imagen de la organización. 

Los valores son los principios-guías que orientan y  comparten los miembros de una 

organización, son creencias que energizan o motivan al cumplimiento de acciones. 

Los valores son factores, convicciones que agrupan, cohesionan y pueden lograr que 

una empresa sea más o menos competitiva.” (s.p) 

 

El segundo escenario es el de la demanda; Este centra su atención en el consumidor final 

del producto o servicio.  “Está conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, las 

expectativas, fantasías y los temores del consumidor.” (Wilensky, 2006, p.112). Le sigue el 

escenario Cultural; Teniendo en cuenta que el escenario de la demanda está centrado en el 

consumidor y en el público en general, la identidad de la marca está también condicionada 

por las grandes tendencias que existen en el mercado. Lo que culturalmente está siendo 

aceptado y lo que se espera que una marca dentro de un mercado con determinadas 

actitudes sociales y culturales ofrezca. 

Por último se encuentra el escenario Competitivo. En este escenario se toman en cuenta las 

identidades de marca de las empresas de la competencia, esto debido a que si se trata de 

posicionarse diferente a las mismas, estas se deben conocer.  
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     5.1.1 Génesis de la identidad 

La génesis de la identidad es un aspecto que condiciona la identidad marcaria. Está 

relacionada con la influencia que ejercen las caracteristicas del servicio o producto. Dentro 

de lo que és la génesis de la identidad se encuentran ocho puntos importantes. (Wilensky, 

2006) 

El primero es la categoria, es decir, la ubicación en el sector industrial en donde se 

encuentra la marca, dependiendo del producto o servicio que brinda.  

El segundo punto es el servicio del producto. Esto hace referencia a todos los atributos, 

bien sean físicos, o simbólicos para caracterizar el producto ó el servicio, teniendo en 

cuenta también a todos aquellos servicios adicionales que la marca ofrece.  

Le sigue la calidad; la cual se refiere a el nivel de calidad al que se asocie el producto o el 

servicio. 

Como cuarto punto de la génesis de la identidad está el consumo; el cual hace referencia al 

momento de uso, o situacines en las que los consumidores consumen el producto o el 

servicio. 

El cliente hace parte también de la génesis de la identidad, aquí se genera una asociación al 

tipo de cliente al cual se dirige la compañía. 

Se presenta el origen como sexto punto, refiriéndose a la identidad ligada al lugar de 

procedencia de la marca, relacionandola a atributos que el país tiene de por sí. 
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La Organización es importante en la génesis de la identidad, las características de la 

compañía influyen escencialmente en la imagen de la compañía generando un concepto de 

la misma en los consumidores.  

Por último está la personalidad, es decir, la relación de una personalidad asignada a una 

marca determinada genera una identidad mucho más fuerte que la relación que pueda 

generar una marca cuando se relaciona específicamente a lo que hace el producto o la 

marca. (Wilensky, 2006) 

5.1.2 Condiciones de la Identidad  

Según A. Wilensky (2006), existen cuatro propiedades fundamentales para la creación de 

una identidad de marca fuerte.  

La legitimidad es una de ellas. Está relacionada a la continuidad que se da entre el espacio 

y el tiempo. Hace referencia a la característica mística a partir de lo que genera la marca, 

dejando de lado el día preciso del nacimiento de la misma.  

Otra de las propiedades que conforman la creación de una identidad fuerte es la 

credibilidad en la identidad de marca, ya que juega un papel estratégico, está ligada a la 

coherencia de la marca, en cuanto a lo que dice que es y lo que demuestra que es.  

La Afectividad: Es la vinculación que existe entre la marca y las emociones de los 

consumidores.  

La última propiedad fundamental de la creación de identidad de la marca está ligada a la 

autoafirmación; El respeto que la marca tiene al rol que ah establecido, a su personalidad. 

No es nunca conveniente para una marca tratar de adoptar la personalidad de su 

competencia. (Wilensky, 2006). 
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5.1.3 Anatomía de la identidad  

Wilensky (2006), plantea tres elementos claves los que conforman la anatomía de la 

identidad.  

El primer elemento de la anatomía de la identidad para una marca es su escencia; Como su 

palabra lo dice, es la escencia de la  marca lo cual le va a dar peso a la identidad de la 

misma. Aunque el tiempo transcurra, la escencia, el “corazón” o el “alma” de la marca no 

debe cambiar. Será entonces el valor central el que los consumidores identifican de la 

marca. Este valor es de tipo emocional. 

El Atractivo es el segundo elemento que conforma la anatomía de la identidad de la marca. 

Se basa en brindarle al público objetivo algún tipo de beneficio que responda a alguna de 

sus necesidades o deseos para acercarlos a la marca. Existen tres tipos de atractivos; el 

primero de los atractivos está relacionado a los beneficios funcionales, los cuales  son 

considerados como una ventaja competitiva cuando la marca logra apoderarse de un 

beneficio funcional. Es decir, son de tipo racional. Los segundos atractivos son los que 

están relacionados a los beneficios emocionales; los cuales son considerados como el 

acercamiento a los sentimientos del público objetivo por parte de la identidad de la marca. 

Por último se encuentran los atractivos vinculados a los beneficios económicos; estos se 

refieren a la política de precios que tiene la organización. Estos beneficios son relativos, es 

decir, una marca decide si sus precios están por encima, por debajo o igual a los precios de 

la competencia. Tenieno en cuenta que precioso altos pueden connotar exclusividad, 

prestigio, al igual que los consumidores pueden creer que es demasiado caro para lo que 

reciben. Todo depende de la decisión estratégica de la empresa.  



 

 

 

60 

El tercer y último elemento que conforma la anatomía de la identidad marcaria son los 

distintivos. “Los distintivos de marca son elementos que la hacen inconfundible y permiten 

distinguirla en forma inmediata aun a la distancia” (Wilensky, 2006, p.99) 

 

5.2 Identidad de Marca Masawa Hostel 

A partir de la teoría expuesta anteriormente, es necesario que la marca Masawa Hostel se 

ubique dentro de cada uno de estos rasgos para conformar su identidad, y así lograr reflejar 

específicamente lo que inicialmente se va a proponer reflejar, y como consecuencia 

consiga una imagen de marca favorable dentro del universo del individuo al cual va 

dirigido el servicio.  

La presión de la existencia de los siguientes cuatro escenarios condicionan a Masawa 

Hostel: 

• Escenario de Oferta 

Cultura de Masawa Hostel: Su cultura corporativa está regida por el buen servicio, 

haciendo énfasis en la limpieza, la amabilidad del personal y el respeto hacia el 

cumplimiento de las necesidades de cada uno de sus huéspedes. El cliente para Masawa 

Hostel es el corazón de la empresa. Los esfuerzos del hostal están enfocados en brindarle a 

sus clientes una excelente estadia en el país, hacíendolos partícipe de esta rica cultura.  

Misión de Masawa Hostel: Brindar un servicio integral de hospedaje basado en la cultura 

colombiana, ofreciéndole a cada uno de los huéspedes una atención personalizada bajo un 

ambiente cálido y hogareño. 
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Visión de Masawa Hostel: Lograr un reconocimiento nacional e internacional como un 

centro de hospedaje difusor de la cultura colombiana, teniendo como base principal el buen 

servicio enfocado en la plena satisfacción de las exigencias de sus consumidores. 

Valores de Masawa Hostel: 

Responsabilidad: Caracteriza nuestra conducta hacía el cumplimiento en hora y espacio de 

las necesidades y deseos de nuestros clientes. 

Confianza: Caracteriza la transparencia de la información proporcionada a todos sus 

públicos. Confianza para valorar los pertenencias de los huéspedes. Confianza para 

mantener un puente de doble vía en la comunicación entre la organización y los 

consumidores.   

Compromiso: Caracteriza los esfuerzos hacia la proporción de un excelente servicio, 

atendiendo a los consumidores con amabilidad, y con la plena convicción de que cada uno 

de los consumidores es el centro de la organización. 

Amor al trabajo y a los huéspedes: Caracteriza la pasión con la que se trabaja día a día. La 

pasión por ser difusores y receptores culturales. 

• Escenario de Demanda: 

Son jóvenes viajeros provenientes de todo el mundo, impulsados por la aventura, por las 

ganas de conocer una cultura totalmente diferente a la propia. Generalmente son jóvenes 

que recorren todo Sur América, y son provenientes de paises primer mundistas. Muestran 

interés por paises tercermundistas, subdesarrollados con una gran riqueza medioambiental; 

en definitiva, buscan conocer lugares diferentes a su país de origen. Una de sus 

motivaciones más grandes en el viaje es conocer a personas nativas del país, al igual que a 
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otras personas que esten viajando en sus mismas condiciones. Buscan ahorrar en los gastos 

de hospedaje, pero no es esta su prioridad. Su prioridad está en vivir la cultura del país al 

que visitan. Son jóvenes que tienen el dinero para viajar, bien sea porque ahorraron para el 

viaje o porque sus padres se los dan, siempre teniendo en cuenta que el cambio de la 

moneda les favorece. Sin embargo ahorran para alargar su estadia dependiendo de su gusto 

por el lugar en el que se encuentren. El público objetivo de un hostel busca diversión por 

encima del confort, evita un lugar de hospedaje que tenga demasiadas reglas. Por esta 

razón es que no les importa llegar a compartir un cuarto o un baño con otros extranjeros, 

ya que consideran esto como un aporte a su viaje.  

Los temores de estos consumidores se remontan a los peligros que tienen los países de 

latinoamérica. Colombia es un país que a pesar de su continuo esfuerzo por mejorar su 

imagen tiene una reputación en el exterior de ser un país muy peligroso. De todas formas 

se puede ver que con mayor frecuencia los viajeros incorporan a Colombia en su destino de 

viaje, ya que es un país rico en cultura, en aventura, en biodiversidad, en paisajes, en pisos 

térmicos y mucho más.  

Un viajero que busca este tipo de hospedaje es una persona descomplicada, social, 

aventurera, intrigada por lo que no conoce.  

Los jóvenes mochileros son grandes consumidores de Internet, están presentes en almenos 

una red social y se dejan influenciar en gran medida por las opiniones de sus pares.  

• Escenario Cultural: 

Teniendo en cuenta que el mercado de los hostales está hasta ahora siendo explorado en 

Colombia, y que el turismo en los últimos años ha estado creciendo, la modalidad que 
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ofrece una unidad de negocio como lo es un hostel es nueva para los habitantes 

colombianos. Sin embargo, la población colombiana es reconocida por su carísma y su 

tendencia a ser receptivos, amigables y serviciales hacía los turistas. En este país no es 

muy frecuente ver a personas del extranjero, por lo tanto cuando esto ocurre se tiende a 

tratar de crear vínculos con ellos.  

Por otra parte, el mercado de hostales exige ahora un cambio en pro del huesped. 

Anteriormente los hostales eran residencias en las cuales llegaban los huéspedes a pasar la 

noche, se les brindaba un desayuno a la mañana y no habia mucha relacion entre la unidad 

de negocio y el cliente. Ahora las nuevas tendencias en los hostales requieren de mayor 

atención hacia sus consumidores finales, por esto en el mercado se encuentran hostales con 

piletas, con t.v con cable, películas ilimitadas, juegos de mesa, bares y hasta restaurantes 

dentro de los ellos. Esto quiere decir que ahora el huésped no llega únicamente a dormir, y 

sus necesidades y expectativas son más altas. Las tendencias del mercado obligan ahora 

crear un lugar de esparcimiento de diversión, en donde el principio de vincularidad entre 

uno y otro huesped se mantenga.  

• Escenario Competitivo: 

La competencia directa de Masawa Hostel, son todos aquellos hostales que se encuentran 

ubicados en la ciudad de Bogotá, y que se instauran en el barrio de La Candelaria. Estos 

Hostales, que también están dirigidos a un público turista jóven, a un viajero “mochilero” 

que busca economía en su estadia. Los Hostales de esta zona están posicionados como 

lugares económicos de interacción entre viajeros, y son conocidos por ser lugares que 

ofrecen diversión. Inclusive algunos de estos tienen una imagen colectiva de ser lugares en 

donde se pueden llegar a experimentar los límites de drogas en Colombia. En la ciudad de 
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Bogotá no existe en el rubro un hostal que además de proporcionar un ambiente cálido de 

hospedaje con ambientación adecuada para brindarle a sus consumidores la libertad y la 

diversión que buscan en sus vacaciones y en su estadía en la ciudad, a su vez, brinde un 

completo panorama de la cultura colombiana. Masawa Hostel se encuentra sin rivalidad en 

esta categoría de identidad de marca, ya que ningun competidor ofrece este acercamiento a 

la identidad Colombiana. 

Sus competencia directa es: 

Figura 3. Competencia Masawa Hostel 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  Competencia Masawa Hostel 

       

     5.2.1 Génesis de la Identidad Masawa Hostel 

Como Wilensky (2006) lo expone, una identidad marcaria está también ligada a la 

interrelación que tiene la marca con el producto/servicio. Masawa Hostel lo hace de la 

siguiente manera: 
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La Categoria: Masawa Hostel es una unidad de negocio que se desarrolla en el sector de 

los Hostales en la capital de Colombia, siendo un lugar de hospedaje de bajo presupuesto. 

Es una empresa que realiza sus actividades comerciales en la categoria de hoteleria y 

turismo.  

El Servicio: Masawa Hostel brinda un servicio de hospedaje integral, en el que el cliente 

puede elegir entre alojarse en una habitación individual, una habitación compartida con 4, 

6 o 8 personas dependiendo de su presupuesto o de su propia iniciativa. El hostal contará 

con personal capacitado para orientar turísticamente a sus huéspedes, además de tener 

diferentes convenios con parques, bares, restaurantes, museos y lugares de esparcimiento y 

atractivos turísticos que puedan ser del interés del cliente. En Masawa se proporcionará un 

menú variado para el desayuno, el cual está pensado en dar a conocer la comida típica 

colombiana a la que el extranjero no tiene acceso en su país. Es un centro promotor de la 

cultura colombiana, por lo tanto tiene convenios con hostales ubicados en diferentes puntos 

de Colombia a los que los clientes pueden ser recomendados. Como servicio 

complementario también se creará un mini bar dentro del Hostel, de tal manera los 

consumidores podrán comprar bebidas a todo momento sin tener la necesidad de salir a 

comprar. Como servicios de esparcimiento dentro del hostal se crearán espacios de juegos 

de mesa, y además contará con una mesa de pool. Otro servicio adicional al hospedaje será 

una cabina telefónica con acceso a llamadas internacionales, en caso que los huéspedes 

necesiten llamar a su país de origen, evitando así que tengan que salir a buscar un 

locutorio. Tendrá en todo momento servicio de aseo, de tal forma que los ambientes esten 

siempre adecuados y limpios. Las diferentes maneras de pago, en efectivo (pesos 

colombianos y dólares), con tarjeta de débito y crédito, facilitarán la transacción del 

consumidor. Se le brindará al cliente la facilidad de internet inalambrico, además de tener 
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5 computadores para el uso exclusivo de los huspedes a cualquier hora del día. El televisor 

con cable estará a la disposición del consumidor a cualqueir hora del día. Asi mismo 

existirá una lavadora y una secadora a disposición de los huéspedes mediante el pago de 

monedas (peso colombiano). 

La calidad está dada por; el excelente servicio al cliente, el impecable aseo del 

establecimiento y, por la comida que se proporciona, la cual  estará siempre fresca.  

Consumo: El servicio se consume a lo largo del año, sin embargo, tiende a estar mas 

apetecido durante las vacaciones de mitad de año y las fiestas al finalizar el año. 

Generalmente los turístas llegan a la capital al iniciar o al finalizar su viaje en el país, por 

lo tanto la capital se convierte una parada casi obligatoria.  

Cliente: Hombres y mujeres entre 20 y 35 años, de nivel socioeconómico medio, medio-

alto, residen fuera de Colombia. Son personas extrovertidas, aventureras, abiertos a la 

experiencia, curiosos, son amables, sociables, con ganas de empaparse de otra cultura. Los 

clientes de Masawa Hostel les interesa la cultura colombiana,  les gusta viajar y crear 

vínculos de amistad con personas que conocen en sus viajes. No se complican y son 

independientes. 

Origen: El país de origen de esta marca es Colombia, la región es la capital de la nacion 

Bogotá D.C 

Organización: Masawa Hostel, con sede inicialmente en Bogotá, contará con una 

infraestructura localizada en el centro y el corazón cultural de la ciudad de Bogotá, el 

popular barrio La Candelaria. Servirán como medios para comunicar su existencia, su 

página web, su presencia en diferentes páginas web de hostales del mundo, y en la popular 
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red social de facebook.  El hostal tendrá una decoración en sus ambientes netamente 

colombiana, para así hacer participe de la misma al huesped desde el primer momento en 

que ingrese al establecimiento. La atención al cliente se proporcionara las 24 horas del día. 

Las reservas se podrán realizar personalmente, telefónicamente y vía online. 

Personalidad: La personalidad de marca de Masawa Hostel no será únicamente relacionada 

a la actividad comercial del servicio, es decir, no es netamente un lugar de hospedaje. Se 

reflejará como un centro difusor de la cultura y el ambiente Colombiano, además de serun 

lugar divertido que brinda la oportunidad de conocer personas provenientes de todo el 

mundo. Es un hogar lejos de casa. 

 

     5.2.2 Condiciones de la Identidad de Masawa Hostel 

Las propiedades fundamentales que constituyen la identidad de marca de Masawa Hostel 

son: 

Legitimidad: Teniendo en cuenta que es una marca nueva en el mercado, es importante que 

conserve siempre su referente principal, el cual es ser un centro difusor de la cultura 

colombiana. Si mantiene siempre dicho referente, este se convertira en algo místico y el 

hostal se relacionará con el pasado del país y la riqueza cultural que tiene Colombia. 

Credibilidad: Es un desafio para la marca conseguir una credibilidad de identidad, para 

esto deberá cumplir con rigurosidad sus valores corporativos. Además conseguirá 

credibilidad mediante la difusión de la cultura, desde el punto de vista de la ambientación 

del hostal, la comida y el buen servicio que proclama tener. La credibilidad también está 

ligada a los comentarios que se pueden ver en las diferentes páginas mundiales de hostales, 
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en las cuales los huéspedes describen su experiencia en Masawa Hostel. Las alianzas que 

el hostal implantará con centros turísticos, bares, y lugares de interés turistico le 

transmitiran credibilidad al Hostel. Las diferentes formas de pago (tarjeta de crédito/débito, 

dolares y pesos colombianos) reflejan también flexibilidad y transparencia.  

Afectividad: Teniendo en cuenta que es un hostal de infraestructura mediana/pequeña, se 

busca una conexión afectiva con sus consumidores mediante la personalización en la 

atención, el hacerles sentir que estan en casa, que es su hogar lejos de su familia. Otra 

conexión emocional que tendrá el hostal con sus consumidores es hacerlos sentir 

adoptados por una cultura diferente a la propia, hacerlos parte de la cultura colombiana. 

Autoafirmación: Masawa Hostel es un lugar de hospedaje para extranjeros que esten 

interesados en conocer, vivir y respirar la cultura colombiana en un ambiente cálido y 

hogareño. Es un posicionamiento diferente al de la competencia, el cual no debe cambiar. 

 

     5.2.3. Anatomía de la identidad Masawa Hostel 

Las áreas que se distinguen en la marca Masawa Hostel son: 

Escencia: La escencia de la marca desde el momento de su creación, es la conexión que la 

misma tiene desde todos sus aspectos con las raices de la cultura colombiana. Este 

“corazón” abre las puertas y adopta a otras culturas haciendolas parte y partícipe de la 

colombiana.  

Atractivo: Masawa Hostel se basa en beneficios que fomentan la resolución de las 

necesidades, las expectativas y los deseos de su público objetivo. 



 

 

 

69 

Los primeros son los beneficios funcionales: ofrece cuartos con camas individuales, camas 

dobles. Cuartos compartidos para cuatro, seis y ocho personas. Baños individuales y baños 

compartidos. Esto implica que hay un rango de precios a los que los huéspedes se pueden 

acomodar según su presupuesto o bien según su preferencia. El hostal cuenta con servicios 

adicionales que implican la comodidad en diferentes aspectos para los consumidores y que 

son percibidos como beneficios funcionales. Algunos de estos servicios son: Lavandería, 

Bar, Restaurante, Cabina telefónica, Internet y Wifi, juegos, lockers y alianzas con centros 

y atracciones turísticas de la ciudad.  

Los atractivos relacionados a los beneficios  emocionales: Masawa Hostel es un lugar de 

hospedaje que se preocupa por la satisfacción y el enriquecimiento cultural de sus 

huéspedes. Sus esfuerzos está en hacer sentir a cada uno de sus consumidores en casa, por 

lo tanto la familiaridad con la que se les tratará desde el primer momento los hará sentirse 

en casa y en confianza aún estando en un país lejano al propio. 

Por último, los atractivos vinculados a los beneficios económicos: Es importante para 

Masawa Hostel brindar una serie de beneficios, como anteriormente se mencionaron 

funcionales y emocionales que reflejen a sus consumidores una relación apropiada de 

coste/beneficio. Masawa Hostel tendrá sus precios por encima de los de su competencia, 

sin ser estos muy altos, pero si con una mínima diferencia. De tal modo se va a posicionar 

con características de exclusividad y de mayor prestigio, sin sobrepasar la línea de ser un 

hospedaje económico. 

Distintivos: Los elementos que hacen la marca inconfundible y la distinguen de su 

competencia están relacionados a  que Masawa Hostel brinda una experiencia de hospedaje 

más allá del servicio, ya que es un centro de hospedaje difusor de la cultura colombiana. 
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Lo distingue de su competencia también, su infraestructura con decoración netamente 

colombiana y educativa de la lengua indígena. La palabra “Masawa”, perteneciente a su 

nombre, es una palabra desconocida, sonora e intrigante para quienes no saben que 

significa. Hace alusión a las raíces indígenas del país.  Los colores de su identidad visual, 

azul aguamarina y marrón, los distingue de los demás hostels de la zona. Masawa Hostel se 

caracteriza por su limpieza impecable, por su personal servicial y cálido, además de contar 

estratégicas vinculaciones con centros turísticos.  

 

5.3 Imagen Corporativa 

La imagen corporativa, se forma a partir de la sumatoria de rasgos o características 

específicas que representan un todo. La imagen corporativa, según Pablo Múnera y Uriel 

Sánchez (2003), es una síntesis mental. Esta síntesis mental es la construcción y 

percepción que un individio tiene en su mente. Es entonces válido decir que la imagen 

corporativa puede variar según cada persona. Sin embargo, si la comunicación marcaria es 

coherente con la cultura, los valores y la identidad de la organización, esta síntesis será una 

construcción favorable para la compañía. La imagen corporativa no es tangible, tiene un 

carácter imaginable. 

Como Pablo Múnera y Uriel Sanchez (2003) lo dicen, 

“ La imagen corporativa es descrita también como el retrato que se tiene de la 

organización; no está en el entorno físico, sino en la memoria latente de los 

individuos y en el imaginario colectivo y social. Por lo tanto, es también imagen 

pública. La imagen corporativa es una cuestión imaginaria. No está en la empresa, 
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aunque ella es la inductora, para bien o para mal. El público completa esta 

inducción, deduciendo y valorando significados, y reaccionando a ellos.” (p.404) 

El público objetivo construye en su mente una buena imagen o una maa imagen sobre la 

organización dependiendo de la proyección que la misma le de a su identidad.  

 

5.4 Imagen de Masawa Hostel  

Al igual que la campaña Colombia es Pasión realizada en el 2005, con motivos de 

mostrarle al mundo la receptividad e invitación de parte del país a extranjeros a que lo 

conozcan, a su gente, y su riqueza cultural y medioambiental; Masawa Hostel aprovecha 

para unirse al concepto y comunicar y difundir desde su interior esta cultura. Masawa 

Hostel, como lo hace Colombia, se esfuerza por salir del estereotipo de ser un lugar con 

acceso a las drogas, en dónde van a conseguir una extenuante diversión. Es un lugar de 

hospedaje que se pretende reflejar mediante su buen servicio, y su variedad de facilidades 

de tal forma que en la mente del colectivo social se tenga de esta unidad de negocio una 

imagen que refleje comodidad, calidez, y sobretodo que se perciba como un lugar difusor 

de las raíces colombianas. Para lograr esta imagen de marca, Masawa Hostel se apoya en 

una estrategia de ambientación en el punto de venta, establece palabras en lengua indígena, 

desde el nombre hasta la señalización interna del hostal. Esto se hace con el objetivo de 

permitirle al extranjero cuestionar al staff y aprender sobre el país; a su vez, tiene como 

consecuencia un grado de recordación del hostal de parte del consumidor. Su imagen se 

pretende basar también en el servicio integral de hospedaje más la suma de las facilidades 

que se les brinda a sus huéspedes complementarias, para que este no las tenga que buscar 

fuera del hostal. Se busca conseguir una imagen diferente y nueva en el mercado, ya que la 
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competencia ha explotado una parte de la motivación del público objetivo, brindándoles un 

espacio para la interacción y vinculación entre viajeros, pero no se enfocó todavía en 

proporcionarles un panorama de la cultura colombiana.  
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Capítulo 6. Posicionamiento de Masawa Hostel  

Masawa es un hostal ubicado en el corazón  de la capital colombiana, Bogotá.  

Es un lugar pensado para extranjeros con características de un viajero mochilero, que está 

en la ciudad por un tiempo determinado, que busca una reducción de costos pero que a la 

vez se le ofrezcan experiencias de viaje diferentes a las que puede encontrar en cualquier 

otro hostal. Se busca jugar con sus cinco sentidos para que perciban al Hostal como un 

lugar diferente, que los trata como individuos y no como un viajero más.  

Posicionar al hostal en la mente de los consumidores es el reto, bucando ejes 

diferenciadores y únicos en el mercado.  

 

6.1 Posicionamiento de Marca 

El posicionamiento de una marca está fuertemente relacionado al análisis y a la 

exploración que le da una marca a la oferta, para entender lo que el público objetivo valora 

de esta y por consecuencia lo que debe hacer para diferenciarse clara y positivamente en su 

entorno competitivo.  (Riu y Ollé, 2004) 

Para lograr un posicionamiento de marca preciso es necesario apropiarse de una 

personalidad, y que esta sea tan fuerte para que los consumidores y en general el público 

objetivo perciba dicha personalidad y que piense a la marca bajo la misma. Esta propuesta 

de valor debe ser considerada relevante por los consumidores, diferenciándola de la 

propuesta que tiene la competencia o el rubro en que se desenvuelve.  
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Es por esta razón es que se debe realizar una contextualización del entorno de la marca 

para así posicionarla en el mercado y en su target, brindándole una personalidad única. Se 

debe entonces, conocer en que categoría desempeñan su actividad comercial los 

competidores para salir de ella.  Por lo tanto el verdadero reto de una compañía está en 

marcar las reglas de juego para que las sigan los de la competencia. En conclusión se debe 

buscar un marco de referencia nuevo. (Riu y Ollé, 2004) 

Por ejemplo, una marca que supo salirse de un esquema ya establecido en un mercado fue 

la marca de relojes Swatch. En este mercado las diferentes marcas existentes competían 

bajo la misma categoría, vendían tiempo. Por el contrario Swatch se salió de este marco 

referencial y buscó una personalidad mucho mas sólida, diferente e innovadora en su 

rubro. Logró insertarse en la mente de los consumidores bajo la categoría de moda; era 

todo un contexto nuevo, juvenil, y moderno. Swatch encontró entonces su personalidad y 

ahora impone las reglas de todas aquellas marcas que quieran posicionarse bajo el mismo 

concepto.  

Es importante entonces, tener en cuenta que después de realizar una contextualización del 

mercado y de la competencia para adoptar una personalidad definida y diferente al resto se 

debe posteriormente realizar una conceptualización de la misma, es decir encontrar la 

correcta comunicación de la contextualización. Para que el público lo capte fácilmente la 

comunicación de esta personalidad debe ser simple y eficaz, reconocible y perceptible, que 

no contenga diferentes connotaciones, sino que al contrario denote lo que se ah planteado 

inicialmente como concepto de marca. (Riu y Ollé, 2004) 

Para que una organización consiga reflejarse de una determinada manera a su público 

objetivo es necesario que empiece desde su interior, desde su corazón, es decir, la cultura 
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corporativa debe ser muy fuerte, para esto, los dirigentes deben crear una filosofía de 

trabajo y un ambiente hogareño  en sus empleados y su equipo de trabajo. “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” (Michelli, 

2007, p.11). Si los valores de la empresa se viven desde su interior serán fácilmente 

reflejados y por ende captados por los consumidores.  

Si una compañía espera y pretende satisfacer las necesidades de sus clientes es necesario 

que satisfaga las necesidades de sus trabajadores primero, pues estos son la cara que ve el 

consumidor, y son los que brindaran un buen o mal servicio dependiendo de sus 

sentimientos hacia la empresa. El hecho de que un cliente perciba un buen servicio en el 

momento de la compra traerá como consecuencia un nivel de satisfacción brindada por la 

marca y por dicha razón se posicionara positivamente en la mente de los consumidores. 

(Michelli, 2007). 

Una cultura corporativa única hace referencia a la experiencia que viven diariamente las 

personas que hacen parte de la organización: vendedores, proveedores, accionistas y 

dirigentes, y la experiencia que estos mismos reflejarán a los consumidores, mediante la 

constante práctica de los valores internos de la compañía.  

Es importante tener en cuenta que cada una de las personas tienen en su cabeza un mapa 

mental que envuelve la realidad individual, por esta razón es que una organización debe 

buscar un lugar dentro de estos mapas mentales que poseen las personas del público 

objetivo. Encuadrando la comunicación dentro de estos esquemas de pensamiento del 

target, se logra conseguir una oportunidad de formar una eficaz interacción entre la 

empresa y sus consumidores. (Daniel Scheinsohn, 2000) 
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6.2 Posicionamiento Masawa Hostel 

Debido a las razones anteriormente mencionadas, la unidad de negocio Masawa Hostel, 

debe buscar una categoría en la que pueda sobresalir de su competencia, teniendo en 

cuenta que es una empresa nueva en un mercado ya explorado por otros. Para lograr un 

posicionamiento de marca fuerte debe pensar entonces en una personalidad que le interese 

y le llame la atención a su público objetivo, que los seduzca para que estos tengan ganas de 

conocer la marca y por ende adquirir el servicio. Teniendo en cuenta que el público 

objetivo de Masawa Hostel son los jóvenes mochileros, que como se conoce, son personas 

con una motivación definida, concretamente decididos a conocer una cultura diferente a la 

propia e incentivados por la emoción de la aventura, del no saber que va a pasar al día 

siguiente. Los hostales alrededor del mundo y  precisamente en Bogotá, están posicionados 

bajo la categoría de ser un lugar económico, y a la vez de diversión. Masawa Hostel 

pretende ubicarse en la mente de los consumidores como un lugar en donde se desenvuelve  

la cultura colombiana. Se proyecta como un lugar de hospedaje en donde los clientes se 

podrán sentir en todo momento en un mundo colombiano, compartiendo costumbres y 

hábitos del país. Busca posicionarse bajo la experiencia nativa, siendo este un lugar en 

donde, conocerán personas provenientes de todo el mundo pero vivarán y respirarán un 

aire totalmente  Colombiano (experiencia colombiana). Para lograr dicho posicionamiento 

se debe conceptualizar y comunicar de la manera correcta, estando en los medios 

adecuados, explotando los beneficios que brinda la plataforma de la Web 2.0 para tener 

una presencia global. Además a este posicionamiento se le debe sumar el clima y 

ambientación que se vivirá al entrar al hostal, enfocado en una estructura de  diseño 

netamente colombiano con diferentes espacios divididos según las regiones de Colombia. 

Este plan de ambientación y de experiencia mediante dicha ambientación será explicado 
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con detenimiento más adelante, sin embargo es considerado un atributo  para que la marca 

genere recordación con los consumidores y logre posicionarse de otra forma en el público 

objetivo. 

Teniendo en cuenta que el nombre de esta unidad de negocio MASAWA, significa buenos 

vientos en un lengua indígena, haciendo referencia a las raíces culturales del país, se 

plantea una estrategia para incentivar la recordación del hostal, nombrando a cada uno de 

sus espacios físicos con una palabra también indígena de fácil pronunciación. Es decir, 

cada cuarto, la cocina, los baños, el bar y así sucesivamente se le denominará bajo palabras 

de raíz indígena. Esto fomenta además la experiencia cultural a la cual se someterán los 

huéspedes, ya que se verán intrigados por aprenderse las palabras y el significado de ellas, 

y porqué no, más adelante usarlas, después de su hospedaje. Se busca hacerlos sentir 

partícipes de la cultura Colombiana en todo momento. 

El desarrollo de su posicionamiento debe tener coherencia en diferentes aspectos, tales 

como: Los atributos del servicio, es decir, la relación del espacio físico, el precio y la 

calidad de la atención al cliente, ya que esto será altamente valorado por el consumidor. 

Para que estos se sientan satisfechos y crean que lo que están invirtiendo monetariamente 

es adecuado, el servicio que se proporcione en Masawa Hostel debe ser totalmente 

personalizado y dirigido a los consumidores. Los trabajadores, en especial los que tienen 

contacto con el cliente, deben amar su lugar de trabajo, se deben sentir satisfechos por lo 

que los dirigentes les ofrecen, de tal modo reflejarán este amor por la marca y se la 

transferirán a los consumidores.  
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La competencia de Masawa Hostel está ligada principalmente al tipo de servicio de 

hospedaje que se brinda, a la ubicación geográfica que tienen en la ciudad de Bogotá, 

dentro del barrio antiguo y cultural La Candelaria.   

Se puede observar entonces el posicionamiento de Masawa Hostel de la siguiente forma: 

Figura 4. Posicionamiento Masawa Hostel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Posicionamiento Masawa Hostel 
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Las categorías de la imagen están relacionadas al posicionamiento en el que cada uno de 

los hostales se encuentran. Está la categoría de servicio, la cual se refiere a la actividad 

comercial que realiza la unidad de negocio, es decir que, existen hostales que centran sus 

esfuerzos en proporcionar únicamente un lugar de estadía, un espacio dónde dormir, más 

allá de la interacción entre huéspedes que se puede llegar a dar en todos los hostales. Está 

también la categoría de diversión, en dónde se encuentran la mayoría de hostales de 

Bogotá. Sus esfuerzos se centran en proporcionarles a los consumidores un espacio 

adecuado para el esparcimiento y la diversión, bien sea mediante juegos de mesa y lugares 

físicos para la reunión de huéspedes. Esta categoría es interesante ya que comparte junto 

con Masawa Hostel la idea de proporcionarle al consumidor algo más allá del servicio, lo 

cual se simplifica en la experiencia durante la estadía.  

En la imagen se puede observar como Masawa Hostel está solo en la categoría de la 

cultura, ya que es el único en su rubro que pretende brindarle a sus huéspedes un completo 

panorama de la cultura colombiana, haciendo de esta una experiencia para quién se 

hospede en el hostal. 

 

6.3 Posicionamiento Vincular aplicado a Masawa Hostel 

Como se mencionó en capítulo dos, un vínculo supone algún tipo de ligadura entre dos o 

más agentes. El posicionamiento vincular hace referencia precisamente en el tipo de 

vínculo, es decir, ligadura que se puede presentar entre una empresa y su publico objetivo. 

Daniel Scheinsohn (2000) habla del posicionamiento vincular. Lo define como la 

configuración de un vínculo basado en un enfoque sistémico-relacional entre la empresa y 
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cada uno de sus públicos. Según su postura, existen cuatro tipologías básicas de vínculos 

que se pueden presentar entre una empresa y su público.  

La primera tipología es la del vínculo Comunitario (VC); Es también conocido como 

Vínculo Paterno-filial. Se caracteriza por darle más valor a la masculinidad. El poder lo 

tiene el hombre. El público objetivo simboliza o quiere simbolizar todo aquello 

considerado como masculino, generalmente como idealización. Por ejemplo la revista Play 

Boy. La siguiente tipología es el vínculo Materno-filial (VM-F); Al contrario del vínculo 

paterno-filial, en este se idealiza la función maternal como una figura de protección, de 

cuidado y de gratificación. Se le da valor a la vida, y a las emociones. El publico es o 

espera ser madre, cumplir la función de ser protegido o de proteger. Por ejemplo Disney 

World. Le sigue la tipología del vínculo Simbologista (VS); Este vínculo está relacionado 

al status, a la innovación, la estética, pretende alcanzar el refinamiento, la sensualidad, las 

nuevas tendencias. Un ejemplo de este vínculo son todas aquellas marcas de diseño, como 

por ejemplo Armani, Channel y Vogue. Por último está la tipología del vínculo 

Pragmático; Este vínculo está relacionado a las expectativas, sueños, deseos, metas y 

propósitos. El público tiene un rol protagónico, toma las decisiones, tiene autonomía y 

poder de elección en este tipo de vinculación. (Daniel Scheinsohn, 2000)  
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Existe entonces, según este autor Daniel Scheinsohn (2000), un mapa de posicionamiento 

vincular, el cual esta definido así: 

Figura 5. Posicionamiento Vincular 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de: Scheinsohn, D. Más allá de la imagen corporativa: 
como crear valor a través de la imagen corporativa. (2000, p. 147) 

 

El mapa de posicionamiento vincular es útil para ubicar el tono de comunicación, y la 

estructura discursiva que debe emplear una marca con su público objetivo, con fin de 

establecer un vínculo mutuo.  
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Haciendo referencia al posicionamiento vincular aplicado en la unidad de negocio Masawa 

Hostel, se puede observar su ubicación y la ubicación de su competencia en el mapa de la 

siguiente manera: 

Figura 6. Posicionamiento Vincular Masawa Hostel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de: Scheinsohn, D. Más allá de la imagen corporativa: 
como crear valor a través de la imagen corporativa. (2000, p. 147) 

 

Mediante la realización de este mapa de posicionamiento vincular, se puede observar que 

Masawa Hostel se encuentra en el cuadrante del Vínculo pragmático. Esto quiere decir que 

el hostel se vincula con su público objetivo proporcionándoles una solución a las 

expectativas, sueños, deseos, metas y propósitos que tienen los viajeros que llegan a la 
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ciudad de Bogotá motivados por conocer la riqueza cultural de este país, en un amplio 

panorama.  

El público tiene un rol protagónico, toma las decisiones, tiene autonomía y poder de 

elección. Es el corazón del hostal, los esfuerzos del hostal están enfocados en la plena 

satisfacción de sus consumidores, sirviéndoles como intermediario para que ellos puedan 

conseguir sus objetivos del viaje.  

La posición de Masawa hostel en el cuadrante pragmático implica brindarle al consumidor 

ventajas, facilidades y prestaciones, como también supone generar una amplia variedad de 

opciones otorgando al importante papel que tiene la relación costo-beneficio integralmente 

con una experiencia diferente a la de la competencia durante el hospedaje.  

 

6.4 Las leyes inmutables del marketing 

Los diferentes esfuerzos comerciales que emplea una organización para satisfacer las 

necesidades, las expectativas, los deseos y las motivaciones de su público objetivo, bien 

sea mediante desencadenantes funcionales, como desencadenantes emocionales, que 

promueven el intercambio monetario de bienes o de servicios se convierten en objetivos 

del marketing.  

A, Ries y L. Ries (2005) en su libro Las 22 leyes inmutables del marketing, plantean una 

serie de reglamentos enfocados a la eficiencia de un posicionamiento exitoso en la mente 

de sus públicos. Plantean en principio la Ley del Liderazgo, la cual consiste en ser el 

primero en el mercado, más allá de ser el mejor. Se debe a que el primero tiende a 

convertirse en un producto genérico. Sin embargo, debido a que los mercados son cada vez 



 

 

 

84 

mas explorados, y existe un ingreso de nuevas marcas constantemente al mercado, es cada 

vez más difícil ser la primera marca que ofrece un producto o un servicio. Para lograr un 

posicionamiento destacado sin ser el primero se debe entonces acudir a la Ley de la 

categoría, la cual según los autores, expone que una marca debe crear una nueva categoría 

que no exista en el mercado, si es que su producto o servicio lo ofrece otra marca. Esto 

significa que se inventa una nueva necesidad para el consumidor que no satisface la marca 

que llego primero al mercado.  

La tercera ley expuesta por los autores consiste en enfocar los esfuerzos para ser la primera 

marca en la mente de los consumidores, antes de ser la primera marca en el punto de venta. 

Esta ley es una consecuencia de la siguiente; La ley de la percepción, teniendo en cuenta 

que el marketing está basado en una guerra de percepciones, y no de productos o de 

servicios. Es decir que, una marca es más poderosa sí es percibida de forma positiva por su 

público objetivo, antes de contar con mejores productos. Es importante tener en cuenta que 

una percepción instaurada en el pensamiento colectivo es una verdad universal, por ende es 

el reflejo de una marca. Estas últimas dos leyes son un respaldo a la relevancia de la 

siguiente ley, la cual explica la concentración o el enfoque. Supone que una marca deberá 

apropiarse de una palabra, un concepto que sea identificador del producto o el servicio, y 

hasta de la misma organización. Es entonces la clave, apropiarse de una palabra en la 

mente de sus consumidores. Esta palabra o concepto de la cual la empresa se apropia debe 

cumplir un carácter único, como lo plantea la sexta ley, la ley de la exclusividad. Una 

empresa debe proteger el concepto al cual pretende ser asociado, y no debe nunca copiarse 

o tratar de lograr una identificación que ya ha conseguido su competencia. (A, Ries y L. 

Ries, 2005)  
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La séptima ley propuesta por los autores consiste en enfocar la estrategia de la marca en 

base al escalón que ocupe en la categoría. Es decir, saber que en la mente de los 

consumidores existe una jerarquía en la cual se basan para tomar sus decisiones, y 

aceptando el escalón que la marca ocupe en esta ésta jerarquía la estrategia para llegar a 

sus consumidores va a ser más precisa. A esta ley se le denomina la ley de la escalera. A 

largo tiempo, en la etapa de madurez de las marcas, esta escalera se reduce a dos escalones, 

en los cuales se posicionan las dos marcas líderes en el mercado, es un desafío entonces 

luchar por ocupar uno de estos dos escalones, tal y como lo explica la ley de la dualidad. Sí 

se consigue ubicarse en el segundo escalón, entonces la estrategia está determinada por la 

de la marca líder. Es decir que se debe conocer y entender los puntos fuertes de la 

competencia para así presentar a sus consumidores lo opuesto, de tal forma que sea 

percibido como diferente y no como mejor. Esta última es la ley de los opuestos. (A. Ries 

y L. Ries, 2005)  

Siguiendo con las leyes, A. Ries y L. Ries (2005) proponen como 10 ley: La ley de la 

división, la cual consiste en dividir la categoría en varias, dándole oportunidad de acaparar 

a diferentes públicos con un rango de precios diferentes para un mismo producto o servicio 

con algún tipo de diferencial. Es clave para esta estrategia tener un puesto líder en el 

mercado. Seguida a esta ley esta la ley de la perspectiva, la cual infiere que en marketing 

los resultados se ven a largo plazo, por tanto los objetivos deben ser claros, y no se debe 

caer continuamente en estrategias para ver resultados a corto plazo, ya que a la larga 

pueden ser desfavorables. Un claro ejemplo es acostumbrar a los clientes a constantes 

descuentos.  

La ley número 12 habla de la extensión de línea, siendo una estrategia poco conveniente, 
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es decir si una empresa desea extender la marca basada en el éxito de su producto estrella 

no le conviene llamarlo igual, en tal caso que si esta extensión fracasa, el fracaso no se le 

atribuya a su producto estrella también.  A ésta le sigue la ley del sacrificio, la cual indica 

que en repetidas ocasiones se debe sacrificar tres cosas para conseguir más. La línea de 

productos se deberá reducir a la gama mínima y concentrarse en lo que se tiene en vez de 

concentrarse en crear nuevos productos. El mercado objetivo, es mejor enfocar los 

esfuerzos en fidelizar a una porción específica del segmento en vez de tratar de llegar a 

todo el mundo; y el tercer sacrificio se refiere a el cambio constante, no es necesario que 

cada año se tengan que modificar los objetivos. (A. Ries y L. Ries, 2005). 

Los autores también hablan de la importancia de la franqueza de una marca, admitir un 

aspecto negativo tiene como consecuencia que se le atribuya un aspecto positivo a la 

marca. Siguiendo la línea, en la siguiente ley se enfatiza el carácter impredecible del 

futuro, aunque una marca no pueda predecir lo que su competencia va a hacer en el futuro, 

si puede tener objetivos pensados en base a las tendencias del mercado. 

La ley del éxito, número 18, infiere la constancia en el trabajo, es decir que una marca no 

debe nunca creer que una vez se tiene éxito le va a durar para siempre y debe dejar de 

esforzarse. Si el éxito se vuelve arrogancia, la marca tiende al fracaso. Como ley 

antagónica, está la ley del fracaso, la cual expone la idea de aceptación por parte de la 

organización a un fracaso, ya sea a una acción determinada o al fracaso total. Es 

conveniente reconocerlo a tiempo para reducir más pérdidas.  

Por otra parte está la ley de la aceleración, la cual implica que las marcas deban trabajar 

sobre tendencias, no sobre modas, ya que las modas son pasajeras, las tendencias implican 

el trabajo a largo plazo, mayor rentabilidad.  

La última ley propuesta por A. Ries y L. Ries (2005) es la ley de los recursos, la cual 
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supone que para despegar una unidad de negocio, además de una buena idea es necesario 

contar con los recursos necesarios para implantarla y además comunicarla.  

 

6.5 Leyes inmutables del marketing para Masawa Hostel 

Masawa Hostel se encuentra actualmente en un periodo en dónde su mayor reto es superar 

las barreras de entrada. Esta es una razón fundamental por la cual se debe pensar 

cuidadosamente en las estrategias de marketing y de comunicación que debe emplear. 

Teniendo esto en cuenta, el uso de las leyes inmutables del marketing planteadas por A. 

Ries y L. Ries sirven como modelos para esta organización.  

La primer ley a tener en cuenta es la ley de la categoría. Masawa Hostel no es el primer 

negocio que ofrece un hospedaje de tipo Hostel, enfocado hacía la satisfacción del turista 

mochilero en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, como se pudo observar en la Figura 1, 

Masawa Hostel crea una categoría nueva en un mercado ya explorado con otros, no ofrece 

únicamente un servicio de hospedaje económico para el turista joven mochilero que se 

encuentra recorriendo el país, sino que ofrece ser un hospedaje difusor de la cultura 

colombiana, creando y satisfaciendo la necesidad de brindarle más allá de libertad y 

diversión al huésped un panorama de lo que es y de dónde viene la cultura colombiana 

mediante la experiencia en la estadía. 

La ley de la percepción es también una base para Masawa Hostel, ya que se busca lograr 

una percepción del hostal diferente a la que se tiene de la competencia.  La personalización 

del servicio y la aplicación de la ley de la categoría, siendo el único hostal que se muestra 

como un centro cultural hace que esta percepción sea diferente, y se valorice por encima 

del servicio base que es la proporción de un lugar para pasar la noche.  
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Masawa Hostel hace uso de la ley de la concentración. Siguiendo el hilo de las dos leyes 

anteriores, se busca asociar al hostal al concepto de la cultura colombiana; de tal forma el 

turista mochilero va a asociar siempre a Masawa Hostel con las raíces colombianas. Como 

consecuencia de esta ley también se pretende proteger este concepto para cumplir con la 

ley de la exclusividad, en dónde Masawa Hostel se posiciona como único en la categoría, y 

aunque otro hostal en un futuro busque compartirla, Masawa se adueña de esta como 

pionero.  

Como la mayoría de hostales, Masawa Hostel recurre a la ley de la división, brindando 

opciones en la elección de las habitaciones, cada una con un rango de precios diferente. 

Las más caras son las habitaciones individuales, en las cuales los huéspedes no comparten 

ni el baño ni la habitación, seguida por los cuartos compartidos, dependiendo de lo que el 

consumidor busque, bien sea economía o interacción con otros huéspedes. 

La ley del sacrificio es una estrategia que Masawa Hostel implementará. Se trata de 

sacrificar una porción de su mercado meta. Aunque es un lugar receptivo para personas 

provenientes de cualquier parte del mundo, su comunicación se va a centrar en los países 

transatlánticos, Estados Unidos, Canadá, Europa y Oceanía segmentando así con más 

precisión su público objetivo para conocerlos mejor y entender sus hábitos de consumo. Se 

eligen estos países teniendo en cuenta que son personas provenientes de estos países los 

que más visitan Colombia.  

Por último la ley inmutable del marketing número 21, ley de la aceleración, será empleada 

por Masawa Hostel , ya que es un hostal que se preocupa por las tendencias, por lo que el 

turista quiere conocer de un país totalmente diferente al propio. No se centra en brindarles 

únicamente diversión sin límites, sino que se encarga de brindarles un panorama más 
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amplio, en donde se muestre a todo un país, y no sólo las actividades de básica diversión 

que pueden tener en cualquier otro lugar del mundo.  
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Capítulo 7. Plan de Comunicación 

Introducción 

Es importante realizar un plan de comunicación, con objetivos a largo y a corto  plazo bajo 

una relación espacio/temporal. Un plan de comunicación que mediante tiempos 

determinados y canales pensados estratégicamente logren una comunicación eficaz, que 

transmita el mensaje indicado al segmento de mercado al que se dirige la organización.   

Mediante la realización del plan de comunicación se busca determinar con presición que se 

quiere conseguir, a quién va dirigido el mensaje de comunicación, definir la idea que se 

pretende transmitir para posteriormente fijar los medios adecuados con la frecuencia de 

utilización de cada uno. La idea del plan de comunicación es que se pueda  medir su 

eficacia para posteriormente detectar las posibles desviaciones.  

 

7.1 EMPRESA 

     7.1.1 Análisis de Marketing 

Masawa Hostel es un hostal que pretende brindar un servicio integral de hospedaje, 

complementariamente con servicios adicionales que faciliten la estadía del cliente en el 

establecimiento.  
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Tabla 2. Cartera de servicios  

Cartera de servicios Cartera de servicios adicionales 

Habitación privada con baño privado Lavandería 

Habitación compartida 4 camas Bar 

Habitación compartida 6 camas Restaurante 

Habitación compartida 8 camas Cabina telefónica 

Baños privados por habitación Planes turísticos 

Baños compartidos  

 

Fuente: Elaboración propia. Cartera de servicios Masawa Hostel 

7.1.2 Análisis de los servicios  

- Cartera de servicios: Los consumidores del servicio de hospedaje tienen derecho a las 

todas las facilidades del hostal. Internet Wifi y computadoras a disposición. Lockers 

individuales por cama. Toallas, sábanas, cobijas. Servicio de limpieza. Café y té gratis 

durante todo el día. Desayuno diario.  Mapas e información turística. TV cable y películas 

a disposición. Juegos de mesa. Cocina a disposición.  

- Cartea de servicios adicionales: La lavandería se podrá operar con monedas colombianas 

y estará a disposición de los huéspedes durante el día. El restaurante estará abierto desde 

las 12 del medio día, hasta las 8 de la noche; se venderán platos típicos de la comida 

colombiana, a modo de platos fuertes, entradas, y picadas. El bar estará abierto las 24 

horas, de tal forma que bebidas alcohólicas y no alcohólicas estarán siempre a disposición 

de los huéspedes. La cabina telefónica tendrá tarifas fijas por minuto a todos los países, así 

como también se podrán realizar llamadas locales. Los planes turísticos que ofrece el 
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hostal están relacionados a co-brandings con restaurantes autóctonos bogotanos, como por 

ejemplo Andrés carne de rés, discotecas ubicadas en la zona rosa de la ciudad, planes a 

museos y recorridos en bicicleta por el centro de la ciudad. Así mismo con excursiones a 

las afueras de la ciudad.  

       7.1.3 Marca 

Masawa Hostel es una empresa creada a principios del año 2010, hasta el momento está 

siendo instaurada en el mercado. Es un hostal que se encuentra atravesando las barreras de 

entrada en el mercado de hosteleria en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Con sede inicialmente en Bogotá, contará con una infraestructura localizada en el centro y 

el corazón cultural de la capital, el popular barrio La Candelaria. Servirán como medios 

para comunicar su existencia, su página web, su presencia en diferentes páginas web de 

hostales del mundo, y en diferentes redes sociales.  El hostal tendrá una decoración en sus 

ambientes netamente colombiana, para así hacer participe de la misma al huesped desde el 

primer momento en que ingrese al establecimiento. La atención al cliente se proporcionara 

las 24 horas del día. Las reservas se podrán realizar personalmente, telefónicamente y vía 

online. 

       7.1.4 Atención al cliente 

La atención al cliente es para Masawa Hostel una base para el funcionamiento del hostal. 

Los esfuerzos están centrados en el cliente, y por ende se busca conseguir la plena 

satisfacción del mismo, y la atención al cliente es fundamental para lograrlo. A través de la 

misma se le proporciona al consumidor toda la información turística de la ciudad y del país 

además de la información necesaria del hostal. Se busca a partir de esto la cercanía entre la 
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marca y el consumidor, tomando a cada persona perteneciente del staff como representante 

físico de la marca, de la misma organización. Por esta razón el trato entre el staff y el 

consumidor debe ser de completa familiaridad y calidez, mostrando todo interés en las 

necesidades del huésped. Los valores principales que el staff del hostal considera 

indispensables para el trato con el cliente son la cortesía, la atención rápida, la 

confiabilidad, la atención personalizada, el personal bien informado y la simpatía.  

La atención al cliente tendrá lugar telefónicamente, online desde su página Web y las 

diferentes redes sociales y en el punto de venta.  

       7.1.5 Estacionalidad de Masawa Hostel 

Colombia es un país ubicado sobre la línea ecuatorial, en plena zona tropical.  Esto quiere 

decir que el territorio colombiano no cuenta con variedad de estaciones. En Colombia se 

vive únicamente un periodo de sequía al que se le denomina verano; y un periodo de 

lluvias, al que se le denomina invierno. Sin embargo, ninguno de estos dos periodos son 

extremos en sus temperaturas. Es un país de clima calido la mayor parte del año, por la 

cual su clima no afecta a los periodos de tiempo de recepción de turistas.  

A pesar de esta ventaja climatológica que ofrece el país, existen periodos de estacionalidad 

que favorecen al mercado de la hotelería y el turismo. Estos periodos son, de Junio a 

Agosto y de Diciembre a Marzo. Son meses en que la entrada de turistas al país es en 

mayor cantidad debido a las vacaciones que se presentan en centros educativos y 

profesionales en estas dos etapas del años. Generalmente por ser vacaciones de verano o 

por las fiestas de fin de año. 
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7.2 Estudio del Sector 

       7.2.1 Estructura del mercado 

El mercado de hosteleria es un mercado en crecimiento y va de la mano del crecimiento 

turístico que se está presentando en Colombia. Bogotá, siendo la capital del país, es un 

destino turístico por excelencia y una parada casi obligatoria culturalmente para el 

visitante, además de ser un punto al que llegan los vuelos internacionales. Los mochileros 

son un segmento de mercado al que se le debe prestar atención igual de especializada a la 

que se le presta al viajero tradicional, ya que se está convirtiendo en una tendencia de 

viaje. Es el momento apropiado para explotar y sacarle ventaja a este incremento de 

turistas mochileros al país, teniendo en cuenta que la competencia es baja. 

El posicionamiento de los hostales está netamente enfocado a la proporción del servicio de 

hospedaje, más las características de libertad y espacios de vinculación que dan como 

resultado la diversión para los jóvenes extranjeros. Brindarle a este segmento de mercado 

además de las características recientemente mencionadas un acercamiento a la cultura 

colombiana mediante la proporción del servicio, de las facilidades del hostal y de la 

infraestructura del lugar, hacen de Masawa Hostel una nueva unidad de negocio llamativa 

para los consumidores.  

       7.2.2 Análisis FODA Masawa Hostel 

Es importante analizar la situación competitiva de Masawa Hostel dentro del mercado de 

hosteleria, con las oportunidades y amenazas, las cuales se encuentran en el entorno. 

Además se deben conocer las características controlables positivas y negativas internas de 

la empresa, es decir, sus fortalezas y debilidades, con el fin de conocer el panorama 

competitivo de la empresa. 
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Tabla 3. Análisis FODA Masawa Hostel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Análisis FODA Masawa Hostel. 

 

7.3 Objetivos espacio temporales 

       7.3.1 Objetivo General:  

Crear, planificar e incorporar un plan de comunicación para lograr una eficaz 

comunicación de Masawa Hostel. 
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       7.3.2 Objetivos específicos:  

• Mediante la estrategia de comunicación se busca perseguir la creación de vínculos con 

el público objetivo de Masawa Hostel, crear empatía y cercanía hacía la marca.  

• Una relación de complicidad entre Masawa Hostel y sus huéspedes.  

• Crear confianza en la marca, teniendo en cuenta que es una marca nueva 

• Posicionar a Masawa Hostel como una marca líder en hosteleria. 

• Comunicar ventajas competitivas 

• Diferenciar la marca 

• Introducirse y fijar una imagen positiva dentro de los consumidores. 

• Identificar periodos de alta frecuencia para la venta del servicio 

       7.3.3 Espacio 

Los objetivos de comunicación se van a insertar a nivel internacional, específicamente en 

los países transatlánticos, Europa, Estados Unidos, Canada, y Oceanía; ya que es allí dónde 

se centra el público objetivo. 

       7.3.4 Tiempo 

La comunicación para cumplir con los obbjetivos planteados tendrá un tiempo de 1 año, 

con periodos de mayor intensidad para los meses de menor movimiento turístico, teniendo 

en cuenta que es en el momento en que los extranjeros están planeando y evaluando las 

posibilidades de hospedaje para cuando sea el momento del viaje. 
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7.4 Destinatarios principales  

       7.4.1 Target 

Demográfico: Masawa Hostel busca un público principalmente joven, conformado por 

hombres y mujeres entre los 20 y los 35 años. Son personas de nivel socioeconómico 

medio, medio-alto.  Aunque es un lugar de recepción para extranjeros provenientes de todo 

el mundo, los esfuerzos de su comunicación se centran principalmente en países 

trasatlánticos; Estados Unidos, Canadá, Europa y Oceanía. Estos son los países objetivos 

de Masawa Hostel, debido a que según el Ministerio de Industria y Turismo (2009) son los 

destinos de dónde provienen la mayoría de los extranjeros ingresantes al país.  

Son jovenes que tienen el dinero para viajar, bien sea porque ahorraron para el viaje o 

porque sus padres se los dan, siempre teniendo en cuenta que el cambio de la moneda les 

favorece.  

Conductual: El público de Masawa Hostel es un gran consumidor de Internet, planea sus 

viajes con mucha anterioridad, son ordenados y estratégicos. Son prevenidos, y por eso les 

gusta asegurar por medio del uso de las plataformas de la Web sus destinos y lugares de 

hospedaje.  Provienen de un entorno de tranquilidad, donde predomina un ambiente no 

caótico, sus países de origen proporcionan un alto índice de seguridad y estabilidad 

económica y social. 

Actitudinal: Son personas extrovertidas, aventureras, abiertos a la experiencia, curiosos, 

son seres amables, sociables, con ganas de empaparse de otra cultura. A estas personas les 

gusta viajar, crear vínculos con personas e interactuar con sus pares. Son independientes y 

no se complican al tomar sus desiciones. Ordenados, planean sus viajes con anterioridad, 

saben el o los destinos de su viaje previamente.  
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Motivacional:  La motivación principal que tiene el público objetivo de Masawa Hostel, es 

conocer y empaparse de una cultura desconocida y diferente a la propia. Sus grandes 

temores al visitar a un país tercer mundista son los peligros y la violencia que en el exterior 

los caracterizan; a su vez este temor se vuelve en una motivación, ya que muestran interés 

por salir de la rutina y mundo casi perfecto que conocen, para conocer el caos y el 

desorden que existe en un país como Colombia. Otra motivación que los lleva a un destino 

turístico como este son precisamente las diferencias que hay medio ambientales, riqueza de 

especies, de selvas, volcanes, desiertos etc. También la calidez, amabilidad y 

características de una persona del caribe. Están impulsados  y tentados por la cultura de 

países tropicales. Los motiva también el cambio de moneda, ya que les favorece, los 

dólares, euros, y libras llegan a doblar, triplicar y a veces cuadriplicar el peso colombiano. 

Están también seducidos por la interacción y posibilidad de vinculación con personas 

provenientes de diferentes partes del mundo que comparten la experiencia de viaje; como 

también desean conocer gente que los reciba con amabilidad en el país receptivo.  

        

     7.4.2 Ruta de decisión de compra del consumidor 

El público objetivo, es decir los mochileros que llegan a Bogotá en busca de un hostal 

tienen en cuenta las características racionales más las características emocionales que le 

proporciona el servicio. Este es un proceso de búsqueda interno y muchas veces 

inconciente que realizan a la hora de elegir a una marca por encima de otra.  

La siguiente figura es la ilustración del proceso de decisión de compra por el que pasan los 

consumidores a la hora de elegir a Masawa Hostel como el lugar dónde se van a hospedar 

en su estadía en la ciudad de Bogotá. Se puede observar la unión del beneficio emocional 

más el racional, después la intención que los lleva a explorar los lugares adecuados en 
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dónde podrían encontrar información sobre el mismo, para posteriormente localizar 

específicamente al hostel y continuamente evaluar sí es esto lo que están buscando. 

 

Figura 7. Ruta de desición de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cátedra de Empresas Publicitarias II de la profesora 
Florencia Weiss de la Universidad de Palermo. 
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7.5 Planteamiento básico de la comunicación 

La comunicación interna y externa de Masawa Hostel pretende reflejar al hostal, como un 

centro difusor de la cultura colombiana en todos sus aspectos, desde antes hasta despues de 

completado el servicio. Se pretende mostrar como un lugar de constante vinculación entre 

los huespedes en donde todas las personas del staff trabajan para brindar un ambiente 

cálido para hacer de la estadía del cliente toda una experiencia.  

 

7.6 Mix de counicación 

• Actividades below the line:   

Relaciones públicas, marketing directo, promociones y merchandising 

• Soporte técnico:  

Publicidad por correo: mailing  

Publicidad de punto de venta: folletos, merchandising  

Promociones: Folletos, marketing directo  

Nuevas tecnologías: Web 2.0, redes sociales, Página Web especializada, banners. 

 

       7.6.1 Elección de medios en base a su eficacia  

Se realizó una tabla en la cual se le asignó un puntaje del 1 al 4 a los medios más 

convenientes para la difusión de la comunicación con el fin de conseguir exitosamente los 

objetivos de comunicación. 
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Tabla 4. Puntaje de medios más eficaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cátedra de Empresas Publicitarias II de la profesora 
Florencia Weiss de la Universidad de Palermo. 

 

     7.6.2 Fundamento del uso de canales 

Internet: El uso de Internet se realiza en 4 diferentes plataformas: 

a. Página Web de Masawa Hostel interactiva: En esta página los internautas podrán 

realizar un tour virtual y pasear por la infraestructura del hostel, reconociendo en ella las 

características que tiene que lo convierten en un difusor de la cultura colombiana. Además 

de tener un espacio para la interacción entre consumidores, los cuales podrán comentar en 

fotos de ellos o de amigos, fortaleciendo los vínculos que se crearon entre personas durante 

su hospedaje. A su vez, esto promueve una buena imagen para Masawa, reflejando a 

posibles consumidores un ambiente cálido y hogareño. Promueve una relación estable 
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entre la marca y el consumidor, como también se pretende llamar la atención de quienes no 

conocen personalmente Masawa Hostel, por ende la interactividad es una característica 

esencial de la página Web de Masawa Hostel. En esta también se podrán hacer reservas y 

consultas online al staff, el cual va a estar atento a responder en brevedad cualquier 

consulta o realización de reservas. 

b. Páginas Web especializadas: Las páginas Web especializadas en la realización de 

reservas y la exploración de opciones para hospedaje de tipo hostel, más usadas en los 

países seleccionados como publico objetivo son: www.hostelworld.com, 

www.hostels.com, www.hostelclub.com, www.hostelbookers.com, www.tripadvisor.com, 

www.quickhostels.com. La presencia de Masawa Hostel en estas plataformas es 

indispensable, ya que es el primer canal por el que los extranjeros pasan para seleccionar 

un destino de hospedaje, allí pueden encontrar una compilación de hostels en la ciudad a la 

cual planean visitar. Pueden encontrar fotos de la infraestructura de cada uno de los 

hostels, como también pueden encontrar una pequeña descripción del hostal hecha por los 

directivos de cada una de las organizaciones presentes. Es un indicador de calidad y ayuda 

a que el posible consumidor se cree una imagen previa y calcule sus expectativas en base a 

las fotos y a las calificaciones que clientes han hecho sobre cada hostel. Cada extranjero 

que realice una reserva por este medio tiene la posibilidad de realizar un comentario 

evaluando al hostel, es por esta razón que el servicio no se debe detener cuando la compra 

se realiza, sino que se debe intensificar después de que se realizó, es decir buscar satisfacer 

al cliente durante su estadía, cumpliendo con cada una de sus expectativas y deseos. Estas 

páginas funcionan en cierto grado como promovedores del boca a boca. 

c. Redes sociales más usadas en Estados Unidos, Canadá, Europa y Oceanía: Las redes 

sociales, consecuencia de la Web 2.0, son espacios de interacción y vinculación muy 
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poderosos. Son espacios en dónde los jóvenes se vuelven creadores de contenido, en donde 

muchos se vuelven líderes de opinión, y a esto se le puede sacar provecho, teniendo 

presencia en estos espacios, ya que son espacios propios de ellos. Es entrar y hacer parte de 

su intimidad. Conseguir hacer parte de los amigos y de los gustos de estos líderes de 

opinión genera ser seguidos por la cadena de amigos de estos mismos. Además a través de 

estas plataformas se pueden enviar mensajes sobre promociones, beneficios y diferenciales 

de Masawa Hostel siendo recibidos en un tono simpático en vez de un tono marketinero. 

Las redes sociales más usadas por jóvenes de estos países son principalmente Facebook, 

Twitter, Bebo, hi5, y Orkut. 

d. Banners: El uso de banners en páginas Web relacionadas al turismo es favorable para la 

marca, ya que sirven como elementos de recordación, y de presencia en la Web, por ende 

en la mente del consumidor mochilero. Estos banners sirven como un puente que 

direcciona al internauta a la página Web al hacer un click sobre ellos. Es común que no se 

realicen muchos clicks, sin embargo lo que se busca con esta estrategia es presencia y 

recordación de marca.  

Folletos/Marketing directo: Los folletos y el marketing directo se realizarán durante el 

periodo de recordación, es decir en el periodo de estacionalidad alta, cuando los turistas 

empiecen a llegar al país. Se repartirán cantidades suficientes a puntos de información 

turística localizados en los aeropuertos, terminales, y el barrio La Candelaria (barrio dónde 

se encuentran la mayoría de hostales en Bogotá). También se repartirán en hostales de 

otras ciudades del país. Esto con el fin de hacer conocer el hostal a quienes no lo 

conocieron durante el periodo de campaña, incentivándolos con un cupón de descuento. En 

estos también se comunicarán las facilidades que brinda el hostal y el diferencial que lo 

posiciona en el mercado.  La ventaja de esta estrategia de comunicación se basa en conocer 
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y medir los resultados y eficacia de la misma, teniendo en cuenta que la transacción se 

desarrolla en un determinado lugar (puntos de información turística, y otros hostales). 

RRPP: Las relaciones públicas tienen como fin crear una actitud y una imagen positiva de 

la marca y del servicio que esta proporciona. Masawa Hostel deben realizar con frecuencia 

relaciones con vecinos del barrio, ya que existe la posibilidad de que lleguen extranjeros 

sin un lugar de hospedaje y busquen asesoría por parte de los vecinos. Una buena relación 

con ellos tiene como consecuencia que dirijan a estas personas al hostel, además de que les 

den buenas referencias del mismo, de su servicio y sus diferenciales. También es 

importante relacionarse con los taxistas que usualmente son los mismos quienes trabajan 

en los aeropuertos y las terminales. Estos hacen parte de un canal de comunicación 

estratégico para direccionar a posibles consumidores al hostel. Es una buena estrategia 

realizar convenios y relacionarse con hostales de diferentes ciudades del país, para que 

mutuamente se transfieran huéspedes, recomendándose el uno al otro. Al igual que las 

relaciones que se establezcan con otros hostales de la zona, es decir con la competencia, 

teniendo en cuenta que al ser pocas unidades de negocio que desempeñan la actividad de 

hosteleria, en periodos de alta temporada se pueden llegar a recomendar huéspedes en caso 

tal de estar llenos.  Se realizarán entonces, visitas a cada uno de los públicos mencionados, 

brindándoles tarjetas personales y folletería del hostel además de invitaciones para que 

visiten y conozcan la empresa y la marca. 

Merchandising: Es importante saber que el merchandising está conformado por las 

acciones de marketing realizadas en el punto de venta. El objetivo que Masawa Hostel 

pretende alcanzar con esta estrategia de comunicación  es la rotación de marca, para que la 

conozcan fuera del punto de venta. Los elementos de merchandising, como dulces típicos 

de Colombia con rotulado de Masawa Hostel, y riñoneras, separadores de libros, biromes y 
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encendedores serán repartidos a los huéspedes dependiendo de su tiempo de estadía en el 

hostal. Los huéspedes que se hospeden por menos de 3 noches recibirán los dulces. Los 

huéspedes que duren entre 3 y 5 noches recibirán biromes ó separadores de libros; Los 

clientes que se hospeden entre 5 y 7 noches podrán elegir entre biromes y encendedores; y 

los huéspedes que duren mas de 10 días se podrán llevar una riñonera con el rotulado del 

hostal. Esta estrategia será permanente de forma continua durante todo el año. 

P2P: La forma más antigua y más eficaz de la publicidad es el conocido boca a boca, ya 

que entre pares se recomiendan lo que consideran que es lo mejor. Tiene gran credibilidad 

que una persona que no se beneficia de ninguna forma y que además comparte los mismos 

deseos y afinidades sugiera lo que considera que va a satisfacer las necesidades de su par. 

Para lograr este objetivo, es necesario centrar todos los esfuerzos en el consumidor, y en el 

excelente servicio, ya que si este crea un vínculo y una empatía entre el consumidor y la 

marca, seguramente lo van a transmitir a quienes conozcan que vayan a elegir a Bogotá 

como un destino de viaje.  

 

7.7 Calendario para todas las acciones 

Teniendo en cuenta que se ah decidido cuales son las modalidades de comunicación, es 

pertinente realizar un plan de ejecución teniendo en cuenta el tiempo y el espacio para 

cumplir los objetivos de comunicación. 

 

     7.7.1 Periodo para cumplir los objetivos de comunicación 

Teniendo en cuenta que esta unidad de negocio cuenta con periodos de alta estacionalidad 

que favorecen al mercado de la hotelería y el turismo, es necesario basar en este aspecto su 

estrategia de periodo de comunicación para lograr cumplir con los objetivos planeados. 
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Como se mencionó anteriormente el público objetivo de Masawa Hostel está conformado 

por personas provenientes de países desarrollados que tienen como característica ser 

ordenados y hasta cuadriculados a la hora de planear sus viajes. Desde anterioridad al viaje 

ya tienen seleccionado su destino y en muchas ocasiones tienen también seleccionado 

opciones de hostales en los cuales se van a hospedar.  Por esta razón se plantea el tiempo 

de comunicación para la etapa de campaña para los meses de Marzo a Mayo, y de 

Septiembre a Noviembre, de tal forma que para la etapa de alta estacionalidad de mitad de 

año y final de año, el público objetivo conozca previamente al viaje el hostal debido a su 

presencia en las plataformas de la Web. Seguido a esto se continuará con las etapas de  

mantenimiento los meses de Junio a Agosto y de Diciembre a Febrero, teniendo en cuenta 

que en estos meses los extranjeros se supone que ya estarían en el país, por tanto esta etapa 

de mantenimiento se esfuerza en llegar al cliente o extranjero cuando ya está en la ciudad 

de Bogotá. En total la comunicación de Masawa Hostel prevista para cumplir con sus 

objetivos tiene una duración de 12 meses, enfocando la mayoría de sus recursos los meses 

de baja temporada en turismo, es decir, los meses en los cuales los posibles consumidores 

están planeando su viaje, y decidiendo el lugar dónde se hospedarán.  

Alcance Geográfico: gracias al alcance global característico de la plataforma de la Web, la 

repercusión geográfica de la estrategia de comunicación es amplia.  Sin embargo se puede 

acotar a los países trasatlánticos, específicamente Estados Unidos, Canadá, Europa y 

Oceanía. La segmentación es posible en los canales de difusión de Internet, este tipo de 

filtros para llegar a un público joven que resida en estos países mencionados se puede 

realizar con facilidad en las diferentes redes sociales.  Se tendrán en cuenta los idiomas de 

los países a los que se pretende llegar para la difusión de los mensajes y por ende el logro 

de los objetivos de comunicación. 
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Figura 8. Calendarización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Periodo de comunicación 

 

En la figura anterior se puede ver gráficamente como se pretende distribuir los elementos 

de comunicación para llevar a cabo la estrategia de comunicación. En el periodo de 

campaña, es decir en los meses de marzo, abril, mayo y los meses de septiembre, octubre y 

noviembre, los esfuerzos comunicacionales son más altos, se implementan todos los 

recursos para comunicar la marca en las nuevas tecnologías, en la página Web, mediante 

los banners, mailing y estrategias en las diferentes redes sociales.  Se le llama campaña 

porque es el momento clave para conseguir clientes, teniendo en cuenta que se encuentran 

en el extranjero, la idea es que conozcan la marca en la etapa de planificación de su viaje. 

En la figura se puede observar para los meses de diciembre, enero y febrero y para los 

meses de junio julio y agosto un menor esfuerzo en la presencia de marca en las nuevas 

tecnologías y mayor esfuerzo en los medios btl, como lo son la folletería, marketing 

directo, merchandising, y las relaciones públicas, teniendo en cuenta que los extranjeros en 

esta época del año se espera que estén en el país, por ende se busca fidelizarlos en el punto 

de venta, logrando recordación de marca. También mediante los folletos en los puntos de 
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información turística de la ciudad se busca atraer a nuevos clientes incentivándolos con 

descuentos, en caso de que no conocieran la marca previamente en el momento de la 

campaña. 

 

     7.7.2 Visualización 

En la siguiente tabla se puede observar los periodos de altos y bajos esfuerzos de 

comunicación dependiendo del mes, teniendo en cuenta los medios a utilizar, con el fin de 

conquistar los objetivos de comunicación planteados anteriormente.  

 

Tabla 5. Visualización 

 

 Menor esfuerzo, menor inversión, sin embargo con presencia en el medio 

 Mayor esfuerzo, mayor inversión 

 

Fuente: Elaboración propia. Visualización 
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7.8 Recursos de comunicación 

La comunicación de Masawa Hostel, además de emplear los canales elegidos 

anteriormente, se basa en estrategias indispensables para su difusión.  

 

     7.8.1 Co-branding 

Es una estrategia que tiene como fin potenciar la marca mediante la alianza con otra marca, 

de tal forma que las dos salgan beneficiadas. Masawa Hostel busca unirse con otras marcas 

de interés turístico para sacar lo mejor de cada una de las marcas.  

 

Masawa Hostel y City Discovery: City Discovery es una empresa dedicada a la realización 

de tours en diferentes ciudades del mundo. Bogotá no es la excepción, es una de las 

ciudades incluidas en la cartera de servicios de esta empresa. Tienen diferentes paquetes 

turísticos, que ofrecen un amplio panorama de Bogotá. Por ejemplo, están los recorridos 

por toda la ciudad de día y de noche; recorridos culturales, en los cuales visitan los museos 

más importantes de la ciudad; recorridos románticos, por bares y restaurantes reconocidos 

de la capital colombiana, entre otros.  La alianza estratégica de estas dos marcas consiste 

en la dirección de clientes por parte de Masawa Hostel a City Discovery ganando un 5% 

sobre el precio total del tour elegido por el huésped del hostal.  A su vez City Discovery 

también sitúa a clientes que adquieren sus servicios a Masawa Hostel ganando también un 

5% del precio de estadía. 

 

Masawa Hostel y Somos Aventureros: Al igual que el co-branding realizado entre Masawa 

Hostel y City Discovery se llevará a cabo con Somos Aventureros, empresa dedicada a 

excursiones a las afueras de Bogotá para realizar deportes extremos como, bungee 

jumping, rapel, trekking, entre otros.  

 

Masawa Hostel y Andrés Carne de Rés: Andrés Carne de Rés es un restaurante/bar muy 

reconocido no sólo en el país, sino en Latinoamérica por su excentricismo, su exquisita 

gastronomía, su decoración entre kistch y barroca. Es un lugar considerado mágico, 

llamativo y extravagante. Sus características hacen de este sitio un punto turístico 

importante y un atractivo para los huéspedes de Masawa Hostel. El co-branding con esta 
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marca se basa en la recomendación de clientes de una marca hacia la otra con folletos de 

descuento. 

 

Masawa Hostel y Bogotá Bike Tours: La alianza estratégica entre estas dos marcas 

consiste en compartir espacios en la página Web de cada una y en los folletos informativos 

que cada marca emite para los centros de información turística. El fin es remitir los clientes 

de Masawa Hostel a Bogota Bike Tours, empresa dedicada a la proporción de tours en 

bicicleta por el centro de la ciudad. A su vez, esta última también remite a sus clientes a 

Masawa Hostel. El incentivo de cada una de las marcas es el 5% de las ganancias a la hora 

de remitir los clientes.  

 

 

     7.8.2 Infraestructura 

La infraestructura de Masawa Hostel es un recurso importante de comunicación para esta 

unidad de negocio, teniendo en cuenta que es una base sólida para brindarle a los clientes 

una experiencia, una vivencia diferente a la que pueden encontrar en la competencia. Su 

infraestructura está caracterizada por la división de ambientes, en donde se pueden 

encontrar algo distinto dependiendo en el ambiente en el que estén.  

El hostal cuenta con 5 ambientes decorados de la siguiente manera; uno bajo las 

características de la Región Andina de Colombia, el siguiente bajo las características de la 

Región Amazónica, así mismo para la zona de la Región de la Orinoquía, para la Costa 

Pacífica y para la Costa Atlántica. El fin de la división por zonas del hostal es mostrar un 

amplio panorama del país. Mediante el arte y la decoración de interiores se busca lograr 

que todos los ambientes sean muy llamativos y que se les encuentre algo nuevo cada vez 

que se les mira, para lograr esto es importante tener en cuenta los pequeños detalles. 

 

Es importante encaminar adecuadamente  las emociones y  sensaciones de los clientes 

respecto a la identidad de Masawa Hostel,  por tal motivo es pertinente una decoración que 

resalte la escencia del hostal, es decir,  que hable por sí sola sobre la cultura de Colombia, 

ya que el hostal persigue este posicionamiento. Desarrollando dicho concepto en todos los 

dormitorios, el bar, cocina, salón de juegos, lavandería, cabina telefónica y cada uno de los 

espacios que son de alto flujo; estos a su vez,  tendrán un nombre en lengua indígena, de 
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tal forma que los huéspedes creen un lenguaje familiar dentro del hostel, cambiando los 

nombres tradicionales (bar, cocina, teléfono, etc.) por los nombres que Masawa Hostel le 

asigna a cada uno de ellos, abriendo espacio a una experiencia inolvidable.  

 

   7.8.3 Nuevas tecnologías 

Es un beneficio para marcas como Masawa Hostel plataformas globalizadas que permiten 

las nuevas tecnologías como lo son Skype y los Blackberry.  

Skype:  Es un software que permite realizar llamadas a cualquier lugar del mundo desde 

una pc a otra pc. Esto permite que los usuarios de Internet, que ingresen a la página Web 

de Masawa Hostel realicen llamadas al hostel y tengan la oportunidad de hablar 

directamente con el personal, y de esta forma adquirir toda la información necesaria que 

requieran.  

Blackberry: Es una línea de teléfonos inteligentes que tienen como característica principal 

un sistema de mensajería instantánea por medio de un PIN, este servicio es totalmente 

gratuito entre teléfonos blackberry de cualquier parte del mundo. Masawa Hostel utiliza 

este sistema para crear cercanía con sus clientes potenciales, esto lo hará de la misma 

forma en que empleará el sistema de comunicación por Skype, publicando el PIN en su 

página Web, para que sea un medio para entablar comunicación con la empresa. 
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Conclusiones 

  

Mediante la realización de este proyecto de graduación se logró entender un segmento de 

mercado, conformado por jóvenes viajeros conocidos como mochileros, que incorporan a 

Colombia como un lugar de interés para sus viajes. Un país que tiene todo para ser un 

destino turístico por excelencia, sin embargo, a raíz de su negativa imagen en el mundo, no 

es muy explorado. Mediante las cifras proporcionadas en este trabajo se puede observar 

como este segmento de mercado es cada vez mas grande en Colombia, por lo tanto la 

oferta para satisfacer sus necesidades también debe incrementar. Masawa Hostel, marca 

desarrollada en este proyecto, está incentivada por la preocupación de ampliar las opciones 

de hospedaje de estos viajeros, por tanto fue importante crear una marca poderosa, con 

diferenciales dentro del mercado. 

Fue satisfactorio trabajar con una marca en desarrollo, ya que se empieza a crear un 

escenario en dónde el consumidor es el corazón y el motor de la empresa, por lo tanto, la 

misma debe proporcionarle una atmósfera ficticia que acompañe la adquisición del 

servicio, de tal forma que le brinde una experiencia de consumo, esta va a diferenciar y a 

posicionar la marca en la mente de su público objetivo.  A su vez, se vuelve indispensable 

pensar en una marca como una productora de deseos, aspiraciones, anhelos y de vivencias 

para su público objetivo. 

Al terminar la realización de este Proyecto de Graduación, materializando en un proyecto 

real la teoría recibida durante la carrera, se puede concluir la importancia del planteo de 

una estrategia clara, teniendo en cuenta que es la clave para dar un orden a las acciones, 

para trazar un camino de una organización, empleando los recursos disponibles, teniendo 

presente los atributos que tiene una marca, que a su vez, la diferencian de la competencia, 
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la hacen fuerte y competente en el mercado; así mismo, teniendo en consideración, 

conociendo y aceptando debilidades de la misma. El fin de una marca debe ser conseguir 

una posición de privilegio en la jerarquía mental de su público objetivo, ya que en esta 

basan su elección a la hora de adquirir un servicio o un producto. Para esto, el análisis del 

entorno es indispensable, es necesaria la atención y el cuidado que se le de a los cambios 

del ambiente de la marca, para así estar un paso más adelante, creando tendencias. Es 

necesario conocer las actitudes, motivaciones, las conductas y las expectativas del 

respectivo mercado. Una estrategia clara es entonces, un acercamiento a la construcción de 

una marca poderosa bajo una comunicación eficaz.  

Se puede también resaltar la relevancia que tienen las estrategias de comunicación y de 

difusión de una marca, influyen a la hora de elegir los canales indicados para transmitir los 

valores y la escencia de la misma. Es importante tener en cuenta que para cada caso en 

específico se deben elegir estrategias y canales diferentes. En este caso en particular, que 

pretende abarcar un publico internacional, fue indispensable la presencia de marca en las 

nuevas tecnologías, entendiendo los beneficios abarcativos que tienen las plataformas 

virtuales y las redes sociales, como medio de interacción y vinculación entre marca y 

consumidor. 
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