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Introducción. 

 

El presente Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional, lo cual consiste en un desarrollo proyectual relacionado al campo 

profesional del autor, en este caso, el área publicitaria. La línea temática que el 

presente PG abarca, es la de empresas y marcas. 

Aborda la metodología deductiva, partiendo de un marco de referencia para así 

poder desarrollar los conceptos desde lo general a lo particular. De esta forma, se 

logra formular un diagnóstico que sirve para tomar decisiones a futuro. 

Este PG es el resultado de un extenso proceso de aprendizaje, búsqueda, 

investigación y aplicación de todos los conceptos aprendidos a lo largo de la carrera. 

Se pretende indagar y realizar un desarrollo proyectual vinculado al campo de la 

Publicidad y la Comunicación. El proyecto plantea el desarrollo del branding 

estratégico del club de campo Costa Sauce, ubicado en las inmediaciones de la 

localidad de Saldungaray, en el valle de Sierra de la Ventana, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina. 

El branding estratégico es el conjunto de prácticas de branding en las que se realiza 

un análisis, se plantean posibles problemas y soluciones, y se definen posibles 

implementaciones. Este concepto se diferencia del branding clásico, el cual es 

conocido como el desarrollo de un logotipo, junto a la identidad visual de la marca. 

Este branding clásico se desarrollará luego de haberse establecido el branding 

estratégico que plantea este PG. 

El objetivo principal es ser reconocidos como Club de Campo, permitiendo así 

concretar el negocio propuesto, vendiendo la totalidad de los lotes predispuestos. 

Por lo tanto, se procede al desarrollo del branding estratégico del proyecto, junto a 

sus respectivas estrategias, en conjunto a las de marketing, comunicación y medios; 
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incorporando las emociones y los valores que la marca contempla, utilizándolos 

como factor de aproximación con sus públicos, tanto primarios como secundarios.  

Estas estrategias se plantean como las herramientas que se utilizarán para lograr 

concretar, a futuro, la identidad de la marca correspondiente a Costa Sauce Country 

Club. De esta forma, se establecen como objetivos secundarios el hecho de detectar 

los clientes potenciales, conocer el producto que se ofrece, determinar los valores 

que se pretenden destacar, así como las ventajas únicas que el proyecto propone, y 

utilizar todos estos elementos para formular las mencionadas estrategias. 

Una urbanización cerrada, barrio cerrado, privado o country, es una forma específica 

de barrio residencial. Su ordenamiento y vialidad puede ser de orden privado, con un 

perímetro definido por muros o rejas, y posee una única entrada controlada por un 

servicio de seguridad, los cuales se encargan de comprobar la identidad de los 

visitantes y anunciarlos. Su tamaño varía, desde pequeños conjuntos de lotes hasta 

enormes desarrollos, comparados a pequeñas ciudades. Las urbanizaciones 

cerradas fueron desarrolladas para satisfacer el deseo de seguridad y prestigio de 

sus compradores. Los muros que la rodean, en muchos casos con cámaras de 

vigilancia, les dan a sus habitantes un sentido de seguridad, sea esta real o ficticia. 

Tienen por lo general pequeñas calles residenciales, con sus propias normas de 

tránsito, donde sólo es permitido circular a baja velocidad para evitar accidentes y no 

producir contaminación sonora. Además, los barrios de mayor envergadura suelen 

tener áreas de uso común, tales como club house, áreas comerciales y 

gastronómicas, canchas deportivas, piscinas, parques infantiles, campos de golf, 

campos de polo, sectores hípicos, spas, escuelas, puertos deportivos y helipuertos, 

entre otras características. Su target varía desde personas o familias de clase 

media-típica y clase media-alta, hasta las de clases altas. Según el desarrollo 

deportivo que se persiga, en ciertos casos, pueden reunirse familias afines a la 
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misma actividad deportiva; por ejemplo, el desarrollo ubicado en el partido de 

Transen, Haras del Sur III, con un campo de golf de 18 hoyos. 

El proyecto parte del análisis de una necesidad, que es la de lograr una 

comunicación efectiva con los potenciales clientes, creando de esta forma una 

relación retroactiva y beneficiosa para ambas partes. Será llevado a cabo por la 

sociedad DeXSA (Desarrollos Exclusivos Sociedad Anónima, cuyo registro se 

encuentra pendiente), un grupo de profesionales de San Martín de los Andes, 

Provincia del Neuquén. Con vistas a un futuro desarrollo, se trabajará con el 

branding estratégico del club de campo, en forma tal que los conocimientos 

alcanzados con este PG sirvan, en un futuro, para llevar a cabo el desarrollo del 

diseño de la marca, lo cual no se realizará en este desarrollo proyectual. 

Costa Sauce Country Club es un emprendimiento innovador, en cuanto al concepto 

de diseño urbanístico que el mismo plantea, por lo que su concreción marcará un 

punto de inflexión en la oferta inmobiliaria de la Comarca Turística de Sierra de la 

Ventana. 

El proyecto se desarrolla a partir del concepto de aportar, desde el diseño 

conceptual y la filosofía de uso, a potenciar las características del excelente 

microclima del lugar. Es notable observar cómo, a medida que avanza el tiempo, el 

espacio urbano que se dedica, y el nivel de importancia que se asigna, disminuye 

para el ser humano, a la vez que aumenta para el automóvil. Esto se puede notar en 

las grandes inversiones de pavimentación de rutas que maneja el Gobierno de la 

Nación (INDEC, 2012) 

Esta tendencia, decididamente insostenible, puede ser revertida en base al diseño 

urbanístico, planteando una revalorización del espacio dedicado al hombre, 

adjudicándole mayores y mejores funciones, a la vez que se restringe, tanto el 

espacio, como la importancia de la circulación vehicular. 
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La propuesta del Costa Sauce, se centra en generar una efectiva separación entre 

las circulaciones vehicular y peatonal, dándole a esta última gran importancia y 

dotándola de las mayores facilidades y equipamiento, mientras que la circulación 

vehicular, si bien permitirá el acceso individual a cada propiedad, y el 

desplazamiento normal de vehículos de seguridad y emergencias, será 

absolutamente perimetral y no alentará el uso del automóvil. 

En cuanto a la concepción urbanística, los frentes de las propiedades individuales se 

conectarán al espacio peatonal, el cual dispondrá de un área importante, la cuál 

tendrá la mayor carga de diseño paisajístico, con veredas para la circulación 

peatonal y ciclovías debidamente delimitadas, que conformarán una especie de 

parque central, desde el cual se permite el acceso a todas las áreas del complejo. 

La red vial, por otra parte, da acceso a las propiedades, sin ningún tipo de dificultad 

ni limitaciones, por el fondo de las mismas, y no coincide con veredas ni ciclovías. 

De hecho, su uso para otra finalidad que no sea la de acceder a las unidades desde 

fuera, se encontrará como naturalmente innecesario. 

Esta disposición, explotada al máximo como lo hace este proyecto, tiene numerosas 

ventajas de distinta índole. 

Por un lado, es un aporte sumamente importante a la seguridad en la circulación, 

desde que no existe ningún lugar donde ambas circulaciones se entrecrucen. Este 

es un aspecto esencial que se ha definido, para poder asignar al emprendimiento, la 

calificación de Barrio Peatonal. 

Por otro lado, el desaliento al uso indiscriminado del automóvil para la movilización, 

reemplazando esta acción por el hecho de caminar, utilizar bicicletas, y en caso de 

necesidad poder circular con vehículos tipo golf, siendo esto un aporte al 

mantenimiento de la calidad del medio ambiente, ya que disminuyen al mismo 

tiempo las emanaciones nocivas, el ruido y la afectación al paisaje. Además, aunque 
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en la pequeña medida que lo permite este emprendimiento en particular, se 

contribuye a un uso racional de la energía. 

El predio donde se implementará el proyecto tiene un extremo ubicado sobre la 

margen derecha del Río Sauce Grande.  

Este curso es atípico para la provincia de Buenos Aires, ya que presenta las 

características propias de los cursos de agua de zonas montañosas. De hecho, en el 

tramo correspondiente al desarrollo, presenta sectores con correderas, extensos 

lechos de piedra, barrancas de altura importante, baja temperatura y suficiente 

claridad del agua. A tal punto llegan sus características propias que, en distintas 

oportunidades, se ha efectuado siembra de salmónidos, con resultados interesantes. 

El área del predio lindera al río, presenta una añosa y abundante vegetación 

arbórea, plantaciones de frutales, construcciones de antigua data que serán 

revalorizadas como equipamiento social o club house, y espacio de alto valor 

escénico, suficiente para la ubicación de instalaciones deportivas. 

El área inmediata al curso, a partir de un cuidadoso manejo, se integrará con mayor 

fuerza a los espacios generales, permitiendo un mayor goce de la misma, tanto 

desde el aspecto contemplativo como del uso lúdico del mismo. 

La cuestión ambiental estará presente desde el inicio y forma parte de las bases del 

diseño del proyecto. Aspectos como la revalorización del río, de la vegetación, de la 

calidad paisajística, el aporte del diseño urbanístico al mantenimiento de la calidad 

del aire, y similares, conforman un paquete de consideración hacia el medio natural 

existente. 

En definitiva, la idea general es resaltar el aspecto paisajístico, generar espacios de 

interés. Franquear las veredas con árboles de porte mediano que den sombra para 

los peatones, y agregarle color y diversidad al paisaje. 

El proyecto inmobiliario se encuentra atravesando la etapa inicial, con su nombre 

todavía no definido, pero por el momento se referencia al mismo como Costa Sauce. 
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Se planea destacar puntos tales como el concepto de barrio peatonal, que favorece 

al peatón por sobre la circulación vehicular, el diseño de la red de servicio en forma 

subterránea, la arquitectura general acorde al lugar, el uso del área geográfica, con 

coste de río, y la confianza acerca de los individuos que desarrollan el proyecto. 

La competencia directa de Costa Sauce son los actuales clubes de campo o 

proyectos similares de la zona de la provincia de Buenos Aires. Algunos de estos 

clubes son Arenas del Sur, ubicado en la zona de General Pueyrredón; Chacras del 

Golf, ubicado en la zona de Tandil; Golf Club Chascomús; Lobos Country Club; Los 

Teros, ubicado en el partido de Magdalena; y Sierras de Tandil, entre otros. Dentro 

de este escenario competitivo, el objetivo es satisfacer las necesidades que nuestros 

competidores no cumplen, al mismo tiempo que se ofrecen beneficios 

diferenciadores. 

Costa Sauce Country Club apunta a ser reconocido como club de campo, 

permitiendo concretar el negocio propuesto. De esta forma, se logra llegar en forma 

correcta a los clientes potenciales, realizando comunicaciones publicitarias 

acertadas, para establecer una relación positiva con los clientes. El desarrollo de 

una correcta estrategia de branding estratégico es el elemento que posibilitará 

cumplir este objetivo, seguido del futuro desarrollo del branding clásico, referente al 

aspecto visual de la marca, lo cual no se desarrolla en el presente PG. 

El presente PG se estructurará en forma tal, que brindará al lector la información 

necesaria para poder comprender en su totalidad lo planteado en lo escrito, 

partiendo de conocimientos básicos e introductorios, para ir de a poco adentrándose 

en lo directamente aplicable a branding, identidad de marca y comunicación 

publicitaria. Todo lo desarrollado se encuentra respaldado por un marco teórico 

cuidadosamente seleccionado para su consulta, y su eventual mención. 

El presente PG pretende brindar una lectura fluida y sin inconvenientes. El desarrollo 

del proyecto y los elementos utilizados quedan a disposición del lector, para el 
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análisis de la propuesta y el desarrollo proyectual planteado. A propósito del 

proyecto de Costa Sauce Country Club en si, cabe destacar que la autora del PG 

guarda relación familiar y estrecha con las personas que llevan a cabo el desarrollo 

inmobiliario. 

El PG se encuentra dividido en siete capítulos, los cuales establecen una línea de 

lectura que facilita la familiarización con conceptos, para así poder finalizar en la 

aplicación de estos elementos a las estrategias que se introducen para establecer el 

branding estratégico del proyecto. De esta forma, los capítulos en general hacen 

referencia a cosas nombradas con anterioridad, por lo cual la lectura lineal facilita la 

comprensión de lo escrito por la autora. 

El primer capítulo introduce al lector en la definición de conceptos como la publicidad 

y el marketing, estableciendo generalidades y una aproximación a la evolución de 

estos conceptos, haciendo referencia a la importancia de los mismos en la 

actualidad. Al mismo tiempo, se determina el mercado y la categoría del proyecto en 

sí. 

El segundo capítulo ofrece una aproximación al desarrollo proyectual de Costa 

Sauce Country Club, estableciendo una descripción de los aspectos principales del 

desarrollo, a modo de introducción en el objeto del PG. Se desarrolla el concepto de 

barrio peatonal, de gran relevancia a lo largo del PG. Por último, se procede a 

determinar el encuadre legal y las pautas generales de diseño que se utilizarán en el 

desarrollo del proyecto inmobiliario. De esta forma, se conocen los aspectos más 

destacables acerca del proyecto, en la actualidad. 

El tercer capítulo aborda conceptos relacionados a la identidad de la marca, 

tomando como aporte conceptual al autor Alberto Wilensky (1998). Se desarrollan 

los conceptos del autor, consistentes en los cuatro escenarios que permiten un 

análisis consistente de la identidad de marca; los ocho elementos que consisten en 

la génesis de la identidad de marca, o la forma en que se establece la interrelación 
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entre la marca y el producto/servicio que representa; las condiciones de la identidad, 

tomadas como el conjunto de propiedades fundamentales de la identidad; y 

finalmente, la anatomía de la identidad, la cual permite desmembrar la marca en tres 

niveles. Luego, se procede con el desarrollo del plano estratégico de 

comunicaciones empresariales, y la ideología que acompaña al marco ideológico y 

al marco ejecutivo, tomando como aporte conceptual al autor Daniel Scheinsohn 

(1993). Este capítulo se ve estrechamente relacionado con el capítulo 6, donde se 

completa el desarrollo de las estrategias de branding. 

El cuarto capítulo introduce al lector al conocimiento del marketing, aplicado a clubes 

de campo, tomando esto como un producto inusual, que no suele ser abordado. Se 

toma como aporte conceptual al autor Philip Kotler (1994), aplicando sus conceptos 

de marketing de imagen al objeto del PG. Se establecen los cinco enfoques de 

desarrollo para localidades que el autor plantea, aplicándose la teoría al desarrollo 

proyectual. Por último, se establece una imagen del club de campo en la actualidad, 

tomando como aporte conceptual al autor Nestor García Canclini (1999). 

El quinto capítulo introduce el concepto general de branding, tomando a los autores 

Kevin Lane Keller (2008) y Alberto Wilensky (1998). De esta forma, se establece la 

finalidad del branding, tomando el aporte de Jorge González (2012), acerca de las 

siete dimensiones del branding, como método para explicar el concepto. Se procede 

con el desarrollo del concepto de branding estratégico, y su diferenciación con el 

branding clásico. Se desarrolla el concepto de valor capital de la marca basado en el 

cliente, el cual establece relaciones entre los conceptos de valor de marca y su 

propia fortaleza, estableciendo una conexión entre estos elementos y el desarrollo 

de Costa Sauce Country Club como marca. De esta forma, se relaciona el concepto 

de VCMBC con la imagen de marca, y la visualización de los atributos y beneficios 

de la misma. Esto conduce a la identificación y el establecimiento del 
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posicionamiento de la marca, seguido de la vinculación con el concepto de identidad 

corporativa que propone el autor Paul Capriotti (2009). 

El sexto capítulo establece las estrategias de branding, vinculándose estrechamente 

con lo desarrollado en el tercer y el quinto capítulo. Se establecen lo valores que la 

marca proyecta, y el análisis de los tres niveles que producen el significado de la 

marca, en cuanto a los conceptos del autor Wilensky (1998). Luego, se continúa con 

el desarrollo de la personalidad y el carácter de la marca, y se concluye el capítulo 

con el desarrollo del concepto de génesis de identidad de Wilensky, el cual se refiere 

a una serie de elementos que contribuyen a la formación de la personalidad de la 

marca. 

El séptimo y último capítulo, aborda las estrategias de marketing y las estrategias de 

comunicación, consistentes en las estrategias de creatividad y medios, que se 

implementarán a futuro en el desarrollo de Costa Sauce Country Club. En cuanto a 

la comunicación, se realizan análisis de la personalidad empresarial, del producto y 

la distribución de la comunicación, y de la distribución del sector. Esto concluye con 

un desarrollo del mix de comunicación, junto a un calendario tentativo de las 

acciones a realizar. Por el lado del marketing, se analiza la distribución y se plantean 

las estrategias de marketing seleccionadas. 
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Antecedentes. 

Arango Ocampo, A. (2012) Marketing verde – Herramientas valiosas para el 

Branding de Bio. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Ensayo, dentro de la línea temática de 

Empresas y Marcas. Corresponde a la carrera de Publicidad. La autora plantea en el 

ensayo, la construcción del branding de la marca Bio, perteneciente al rubro 

gastronómico.  Esta marca se dedica a comercializar comida orgánica, por lo que el 

ensayo aborda temas relacionados al medio ambiente, lo cual se relaciona a lo 

tratado en el presente PG. Plantea la construcción de la marca, destacando la 

presencia de marca responsable y con un compromiso ecológico vigente, lo cual es 

similar a lo que persigue Costa Sauce Country Club. Finalmente, el planeamiento 

estratégico que realiza la autora acerca de la marca, establece procesos de 

comunicación orientados al refuerzo de la identidad y la personalidad, tal como se 

establece en el presente PG. 

 

Flores Beltranena, F. N. (2012) Branding social para ecotermo – Campaña creativa 

de bien público. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Empresas y Marcas. Corresponde a la carrera de Relaciones Públicas. 

En el mismo, el autor presenta una articulación de diferentes áreas asociadas a la 

publicidad, creando un proceso interdisciplinario en conjunto con las Relaciones 

Públicas. Toma el concepto de branding social, y lo aplica al proceso de 

posicionamiento y valorización de la marca Eco Termo, una empresa de servicios 

industriales. Se tomó este PG dado que toma elementos del branding y los aplica al 

área social, la cual no está relacionada directamente con el PG propio, pero si sirve 

de contexto en cuanto a la investigación y los autores utilizados. Por otro lado, el 

autor realiza un análisis de la situación actual en el mundo de la publicidad, junto a 
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los nuevos medios y los enfoques del marketing. Estos conocimientos aportaron 

datos para el presente PG. De la misma forma, en que el autor analiza la identidad 

de la marca y los valores que la misma proyecta, lo cual se asimila a lo realizado en 

el presente PG. 

 

Guerra Salinas, D. F. (2012) Extensión de marcas – Máncora Marina Hotel. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Empresas y Marcas. Corresponde a la carrera de Publicidad. La autora 

aborda temas de comunicación y publicidad, focalizándose en la industria del 

turismo, en una zona geográfica en particular, brindando una nueva forma de 

turismo orientada a la juventud. Esto se relaciona a lo planteado en el presente PG, 

en cuanto al factor único del concepto de barrio peatonal, similar a lo que la autora 

destaca en su PG. La autora destaca el diseño del mensaje, y el uso de creatividad 

publicitaria en la comunicación. Esto convierte al trabajo en una posible fuente de 

referencias. Al mismo tiempo, destaca la importancia entre el vínculo que se genera 

entre el oferente y el consumidor, lo cual debe tenerse firmemente en cuenta a la 

hora de ofrecer una experiencia o una comunicación del tipo publicictaria. 

 

Gutiérrez Pinzon, J. T. (2011) Identidad de marca: clave para la comunicación 

empresarial. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Corresponde a la 

carrera de Publicidad. La autora desarrolla el lanzamiento de la marca de un 

emprendimiento de exportación de productos colombianos, en forma de expansión 

de mercado. Por lo tanto, trabaja sobre la imagen de la marca, la identidad 

corporativa y los aspectos básicos de la misma. Plantea que tanto la imagen como la 
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identidad de la marca son factores relevantes a la hora de establecer la 

comunicación de una marca. De esta forma, la autora llega a la misma conclusión a 

la que se arriba en el presente PG. Al mismo tiempo, la autora afirma que la gestión 

de imagen y comunicación de una organización es una labor sumamente importante, 

por lo cual es necesario dedicarle el tiempo y los recursos necesarios a esta etapa.  

 

Larotonda, J. M. (2012) Revolución natural – Branding estratégico para el 

lanzamiento de la marca Fincas del Limay. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Empresas y Marcas. Corresponde a la carrera de Publicidad. El autor 

propone la construcción del branding estratégico para el lanzamiento de una marca 

inmersa en la industria vitivinícola. Primeramente, desarrolla el mercado vitivinícola y 

sus características dentro del país, como introducción en el elemento del proyecto. 

Mediante el análisis de determinadas problemáticas, el autor encuentra el 

direccionamiento del negocio, hacia un aspecto más sensible y experimental. 

Realiza una gestión de la identidad de la marca, lo cual se asimila a lo realizado en 

el presente PG, y sirve para comparar conocimientos y aplicaciones. Con el 

desarrollo del proyecto, el autor propuso la diversificación de los focos de venta, lo 

cual demuestra la aplicación de los conocimientos de branding, específicamente 

estratégico.  

 

Marconi, M. (2012) Bernardita M – Incursionando el terreno del branding emocional. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Medios y Estrategias de Comunicación. Corresponde a la carrera de 

Publicidad. La autora expone la construcción del branding de una marca de 

indumentaria femenina. Plantea la importancia de basarse tanto en aspectos 
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emocionales como racionales, al momento de definir la identidad de una marca. De 

esta forma, la autora pretende posicionar la marca, brindándole mayor importancia a 

la adquisición de nuevos clientes, frente a la generación de mayores ventas. Este 

trabajo, al basar sus estudios en conceptos de branding, resulta de gran ayuda al 

presente PG, en cuanto que se pueda utilizar como medio de comparación, tomando 

conceptos utilizados por la autora, y adaptándolos al PG propio. 

 

Merlino Balard, J. M. (2011) Marcas anónimas – La necesidad de branding en el 

diseño independiente. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Empresas y Marcas. Corresponde a la carrera de Publicidad. El autor 

plantea el desarrollo del branding, tomándolo como herramienta fundamental para 

generar valor y diferenciación de marca. Lo aplica al caso de pequeños productores 

de indumentaria, los cuales comercializan sus productos en pequeñas ferias. El 

autor plantea que estos diseñadores dejan en segundo plano su marca, lo cual 

genera un quiebre en la relación con sus clientes. Es por esto que el autor trabaja el 

concepto de branding, y lo relaciona estrechamente con el desarrollo del carácter de 

la marca, la personalidad y la diferenciación frente a la competencia. Por ultimo, 

mediante la utilización de la estrategia de brand character, establece un plan de 

comunicación para una marca en particular. Todo el análisis que realiza el autor se 

relaciona con el presente PG, y sirve como guía, al mismo tiempo que aporta 

conceptos y conocimientos que pueden resultar favorables. 

 

Meza Rivera y Pierola, G. M. (2011) El desarrollo de estrategias de publicidad en 

deportes de nieve. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Ensayo, dentro de la línea temática de 

Medios y Estrategias de Comunicación. Corresponde a la carrera de Publicidad. La 
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autora plantea una mirada publicitaria sobre los deportes de nieve. Al igual que el 

presente PG, comienza con una definición de aspectos fundamentales referentes a 

la publicidad y el marketing. En este aspecto, se asemeja al trabajo desarrollado. De 

esta forma, desarrolla diferentes estrategias de comunicación, las cuales favorecen 

el éxito de la marca tomada.  

Olavarría Soucy, M. (2012) Re-Branding – Pathmon Producciones, de la tradición a 

la emoción. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Empresas y Marcas. Corresponde a la carrera de Publicidad. La autora 

plantea en su PG el re-branding de una marca, debido a que la misma ha 

descuidado la atención al cliente, no se ha adaptado a los cambios del mercado y no 

ha logrado involucrar la parte emocional a su marca. De esta forma, el trabajo del re-

branding brinda la posibilidad de transformar la marca de tradicional, a emocional. 

Este interesante proceso, se relaciona al presente PG en la forma en que se 

detectan estas falencias en la marca, y se las trabaja. Estas preocupaciones que 

surgen, y llevan a la necesidad de realizar un nuevo branding, son algunas de las 

cosas que no deben llegar a ocurrir en el caso del presente PG, el club de campo. 

Es por esto que este proyecto resulta interesante para su análisis.  

 

Straka, T. (2011) Estrategia de comunicación publicitaria y campaña para producto 

de lujo – Etiqueta Negra. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Empresas y Marcas. Corresponde a la carrera de Publicidad. El autor 

del proyecto desarrolla la creación de una campaña publicitaria de medios anual 

para una marca de indumentaria masculina de lujo. Si bien no es exactamente lo 

que se realiza en el presente PG, sirve de contexto el trabajo realizado por el autor, 

ya que aborda temas cómo la investigación sobre la marca y el contexto, la 



 19 

identificación de medios adecuados, todo esto llevado a cumplir objetivos de 

marketing, comunicación y medios. Esta tipo de análisis es llevado a cabo en el 

presente PG, de una forma más superficial, pero de todas maneras sirve de contexto 

lo realizado por el autor. 

 

 

 

Tierno, M. (2011) Más allá del paladar – Branding y campaña de lanzamiento para 

una PYME de catering integral. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Empresas y Marcas. Corresponde a la carrera de Publicidad. La autora 

plantea que, al igual que las grandes corporaciones, las PYMES también pueden 

utilizar herramientas de comunicación estratégicas, tales como el branding y el BTL. 

De esta forma, su proyecto presenta la construcción de la marca de una PYME de 

catering integral, basándose en estos conceptos. De esta forma, establece la 

identidad de la marca, su personalidad y el carácter que adquirirá dentro del 

mercado, además del posicionamiento de la misma. En este punto, el proyecto de la 

autora se relaciona estrechamente con el presente PG, dado que toma el mismo 

camino y sigue los mismos pasos, desde una perspectiva diferente, pero con la 

misma finalidad. Es por esto, que este proyecto sirve como antecedente para el 

desarrollo estratégico de Costa Sauce Country Club. 

 

Yerien, P. D. (2011) Fiestas personales, creadoras de buenos momentos – Branding 

para una empresa naciente. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Empresas y Marcas. Corresponde a la carrera de Publicidad. La autora 

plantea el lanzamiento de una nueva marca para una empresa organizadora de 
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eventos. El trabajo se basa en tres ejes: el análisis del mercado específico en la 

Argentina en los últimos diez años, el branding y el marketing relacional. Con estos 

pilares, la autora desarrolla un plan de branding que muestra la estructura de la 

marca, su cultura, valores, visión y misión; todo esto acompañado por un plan de 

marketing y uno de comunicación. De esta forma, se relaciona a lo desarrollado en 

el presente PG, tomando similares herramientas para el desarrollo y la buena 

implementación de una marca, con todo lo que esto implica.  

 

Zuluaga Guerra, D. M. (2011) Creación de una marca ecológica – Rebranding de GZ 

Ingeniería. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional, dentro de la línea 

temática de Empresas y Marcas. Corresponde a la carrera de Publicidad. La autora 

propone el desarrollo de un rebranding para una empresa de la industria de la 

tecnología y las telecomunicaciones en Colombia. La autora analiza la tendencia del 

medio ambiente a nivel mundial, la aparición de las marcas ecológicas y el nuevo 

segmento de consumidores verdes. Estos elementos se interrelacionan en cierta 

forma con lo que plantea el presente PG con su concepto de barrio peatonal, y todo 

lo que esto se refiere en cuanto a cuidado del medio ambiente. La autora tiene por 

objetivo el desarrollo de un plan estratégico de comunicación para generar la nueva 

identidad de la marca, destacando a su vez el rol de planner estratégico como 

elemento fundamental para la correcta ejecución de dicho plan.  

 

 

 

 

 

 



 21 

Capítulo 1. Acerca de la Publicidad: breve aproxima ción. 

Hoy en día, el acercamiento y el conocimiento por parte de la sociedad es cada vez 

más abundante, acerca de todo tipo de temas relacionados con el mundo de la 

comunicación publicitaria. En un entorno sociocultural tan amplio y abundante de 

fuentes de información como en el que la sociedad se ve inmersa día a día, es 

frecuente ver utilizados términos como target, planning, focus group. Esto se ve 

reflejado en la avidez por parte de la sociedad, de llevar a cabo la incorporación de 

nuevas herramientas mediante las cuales se logre la expresión de una serie de 

conocimientos recientemente aprendidos, o aprehendidos. 

Para realizar una breve introducción al objeto de estudio primordial de este Proyecto, 

el Branding, se comenzará por introducirse en el ámbito de la publicidad, para así 

poder continuar con el desarrollo de términos como el marketing y el mercado.  

La publicidad es una forma de comunicación paga, la cual utiliza distintos medios de 

comunicación. De esta forma, genera mensajes, mediante los cuales las empresas 

informan y persuaden a los miembros de un target, una audiencia específica, con la 

intención de efectuar un intercambio comercial.  

Dentro de sus características, se destaca que es una parte integral y esencial del 

sistema de comunicación de la sociedad. Ésta cumple la función de informar sobre 

bienes y servicios, permite facilitar la toma de decisiones por parte de la audiencia, 

así cómo reducir los costos de distribución y estimular a la competencia. La 

publicidad es una estructura interdisciplinaria, ya que engloba y se nutre de 

disciplinas afines tales cómo la psicología, sociología, antropología, la estadística y 

la economía, entre otras.  

No resultaría correcto encasillar la publicidad en una sola categoría. En el momento 

de definirla, dado que como disciplina abarca un sinnúmero de especificaciones. 

Primordialmente, y para obtener una respuesta sencilla, puede afirmarse que la 

publicidad es una forma de comunicación, una técnica que pretende hacer llegar un 
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mensaje en forma correcta a un público específico, previamente seleccionado, para 

finalmente concretar una acción comercial. Por lo tanto, y para concretar este 

pensamiento, como afirma Orlando Aprile en La Publicidad Puesta al Día: “La 

publicidad es un arte, debe ser una ciencia y, en los hechos, es también un negocio 

(…)” (2003, p. 18) 

En la actualidad existe un gran avance en materia de tecnología, comunicación y 

procesos comerciales. Todo esto está inmerso en un ambiente postmoderno de 

egoísmo e inmediatez, llevando a las empresas a enfrentarse a varios puntos a tener 

en cuenta a la hora de planear una comunicación publicitaria. Por un lado, se topan 

con una audiencia fragmentada, donde los grupos referenciales son cada vez más 

numerosos y con categorías cada vez más específicas, lo que obliga a planificar 

comunicaciones publicitarias cada vez más definidas. Luego, se ven inmersos en 

una amplia rama de medios de comunicación, los cuales se han fragmentado en 

forma radical, ofreciendo innumerables propuestas para seleccionar.  

Por otro lado, se mueven dentro de una sociedad compuesta por consumidores 

emocionales, en lugar de racionales, lo cual los lleva a tomar en consideración 

diferentes puntos a la hora de realizar una decisión comercial. Todo esto lleva a los 

agentes comunicadores a replantear y redefinir sus actividades en materia de 

comunicación publicitaria, lo que produce una necesidad mayor de planificación, uso 

de técnicas y estrategias propias de la materia. 

Esta práctica comunicacional y comercial, se relaciona con una serie de 

herramientas específicas que aspiran a la misma finalidad, pero a la vez 

comprenden sus propios objetos. Dentro de las mismas, se encuentran algunas de 

las cuales se quieren especificar a continuación.  
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1.1. Marketing: Generalidades. Evolución a través d e los años. 

El Marketing, también conocido como Comercialización o Mercadotecnia, es una 

actividad humana cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades o deseos del 

ser humano mediante procesos de intercambio (Kotler, 1989) 

Javier Furman, académico de la Universidad de Palermo, sostiene que este proceso 

ha variado a lo largo de los años, adaptándose a las diferentes épocas y 

atravesando cuatro grandes etapas que vale la pena mencionar (Comunicación 

Personal, 2012) 

La primera, desarrollada entre las décadas del cincuenta y del sesenta, destaca los 

siguientes puntos. Por un lado, se produce frente a un mercado masificado de 

consumidores/usuarios, en el cual se ofrecen productos genéricos, sin mayor 

distinción de calidad o presentación, debido a que la competencia no era abundante. 

Se destaca el concepto de fábrica y producción fabril como operario primordial y 

como principal canal de distribución de todo producto, orientado al cliente. Mientras 

que el precio de los productos está dado por una sencilla fórmula de costo más 

utilidad, sin establecer un valor agregado.  

La segunda etapa comprende las décadas del setenta y ochenta. Se atraviesa una 

segmentación del mercado, dada por la aplicación de las técnicas de investigación 

de mercado. Por otro lado, se maneja el concepto de servicio, aplicado al cliente. La 

clave para que esto ocurra, como explica Richard C. Whiteley en La empresa 

consagrada al cliente (1992), es que la organización debe evaluar las acciones con 

respecto a las necesidades del cliente, y si alguna acción no agrega ningún tipo de 

valor a la percepción del cliente, es una acción que más vale suprimirla.  

Además, se establecen las extensiones de líneas de productos para diferentes 

consumidores. El precio está reflejado en la optimización de costos y la 

productividad de la competencia. Por último, entran en juego los supermercados, 

con sus propias marcas, y el creciente fenómeno Shopping, de la mano del concepto 
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de extensión de línea mencionado anteriormente, siendo el método de apropiación 

de artículos más popular. 

La tercera etapa, que comprende las décadas del noventa y el principio del nuevo 

milenio, establece un mercado enteramente a medida, ofreciendo así las marcas un 

producto básico y un amplio número de productos específicos orientados a cada tipo 

de necesidad y cliente.  

Se emplea una relación personal entre la marca y el cliente, que ya no es tenido en 

cuenta tan sólo como un mero consumidor, sino que las empresas se preocupan 

cada vez más en analizar los deseos, necesidades y personalidades de sus clientes, 

para así poder lograr una comunicación plena y satisfactoria para ambas partes. El 

precio está dado por el valor agregado, que es percibido por cada uno, 

incorporándose de la mano del diseño aplicado, las diferentes técnicas, el packaging 

y el servicio al cliente, entre otros puntos destacables.  

La cuarta etapa, actualmente en desarrollo, muestra el panorama que ha sido 

descrito con anterioridad. La multiplicidad de medios, una audiencia fragmentada, 

cada vez más emocional, constantes avances en materia de comunicación y 

tecnología aplicada, entre otras cosas.  

Este desarrollo muestra como la actividad del marketing se ha visto erosionada por 

el ambiente en el que le tocó desarrollarse, por lo tanto la actividad se adaptó al 

momento que le tocó atravesar, adecuándose a las épocas y a los cambios que 

sufrieron las audiencias. Este proceso de adaptación es natural en todas las 

prácticas humanísticas, ya que como el hombre es su principal objeto de estudio, se 

tiene en cuenta el tiempo en el que se vive, los procesos políticos, económicos y 

socio-culturales que se atraviesan, y cómo este entorno afecta y moldea a la 

sociedad. 

El marketing, como disciplina, puede diferenciar dos grandes ramas: el marketing 

activo o proactivo, que es aquel que pretende actuar antes de que el cliente lo 
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requiera, anticipándose, lo cual produce la posibilidad de cambiar de manera 

definitiva, permanentemente. Por otro lado, el marketing pasivo es aquel que espera 

a que el cliente requiera de un cambio, que lo necesite, generando un cambio 

provisorio, solo válido para solucionar el inconveniente del momento. Ambas 

direcciones son válidas, lo que cambia es el resultado que producen, mientras un 

tipo genera soluciones que perduran en el tiempo, el otro tipo sólo genera una 

solución provisoria del problema, necesitando una revisión a largo plazo. 

Si se analiza el marketing y sus protagonistas,  no sólo los consumidores varían a lo 

largo de los años, sino que todo el mercado en el que se está inmerso se ve 

afectado por el entorno. Es por esto que es muy importante poder delimitarlo, y 

saber acompañar las nuevas direcciones que éste toma. 

 

1.2. Mercado y categoría del Proyecto. 

La sociedad ha variado desde que emprendió el largo camino de su conformación 

como tal, y estos cambios se ven reflejados en la conformación de las actuales 

audiencias publicitarias. En su libro Marketing, Kotler (1989) define el mercado cómo 

un conjunto de compradores/consumidores reales y potenciales de un producto o 

servicio; estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que 

puede satisfacerse mediante una relación de intercambio.  

Según el autor, la economía moderna opera con base en el principio de la división 

del trabajo, donde cada persona se especializa en la producción de algo, recibe una 

paga, y con su dinero adquiere las cosas que precisa, generando así una 

abundancia de mercados en la economía moderna. Desde este punto de vista, el 

tamaño del mercado depende de la cantidad de compradores que responden a 

determinada oferta comercial. 

El mercado ofrece una serie de clasificaciones. Como aporte a este PG, se realizará 

una descripción de la categoría de mercado que compete, la de clubes de campo. 
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Una urbanización cerrada, barrio cerrado, privado o country, es una forma específica 

de barrio residencial. Su ordenamiento y vialidad suelen ser de orden privado, con 

un perímetro definido por muros o rejas, y posee una única entrada controlada por 

un servicio de  seguridad, los cuales se encargan de comprobar la identidad de los 

visitantes y anunciarlos. Su tamaño varía, desde pequeños conjuntos de lotes hasta 

enormes desarrollos, comparados a pequeñas ciudades. Las urbanizaciones 

cerradas fueron desarrolladas para satisfacer el deseo de seguridad y prestigio de 

sus compradores. Los muros que la rodean, en muchos casos con cámaras de 

vigilancia, lo que le aporta a sus habitantes un sentido de seguridad, sea esta real o 

falsa. Tienen por lo general pequeñas calles residenciales, con sus propias normas 

de tránsito, donde sólo es permitido circular a baja velocidad para evitar accidentes y 

no producir contaminación sonora.  

Además, los barrios más grandes suelen tener áreas de uso común, tales como 

clubhouses, áreas comerciales y gastronómicas, canchas deportivas, piscinas con 

sus respectivas instalaciones, parques infantiles, campos de golf, campos de polo, 

sectores hípicos, spas, escuelas, puertos deportivos y helipuertos, entre otras. El 

target de estas urbanizaciones varía desde personas o familias de clase media-típica 

y clase media-alta, hasta las de clases altas. Según el desarrollo deportivo que se 

persiga, pueden reunirse familias afines a la misma actividad deportiva. 

De esta forma, luego de una aproximación a los términos publicitarios básicos, 

puede resumirse la categoría de mercado dentro de la cual va a manejarse el 

Proyecto llevado a cabo. Es sumamente importante conocer los designios básicos 

de las disciplinas publicitarias, que engloban las acciones específicas que se 

desarrollarán a lo largo de este escrito. De modo tal, que ningún concepto le resulte 

ajeno al lector, ni pierda su rumbo mientras la teoría avanza, entremezclándose con 

los conocimientos aplicados al tema en particular que le compete. 
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Capítulo 2. Costa Sauce Country Club: Aproximación al proyecto. 

Una vez aclarados los términos principales sobre la actividad publicitaria, sólo resta 

proceder con la explicación del objeto del PG en si: el desarrollo del branding 

estratégico de un club de campo. Al respecto puede aclararse que el proyecto en si 

es real, se encuentra en etapa de gestación, por lo tanto realizar este trabajo es una 

forma de impulsar el futuro desarrollo del mismo.  

El proyecto consiste en el desarrollo inmobiliario de Costa Sauce Country Club, un 

emprendimiento innovador en cuanto al concepto de diseño urbanístico que plantea, 

dejando en claro que su concreción marcará un punto de inflexión en la oferta 

inmobiliaria de la Comarca Turística de Sierra de la Ventana.  

Ubicado a la vera del Río Sauce Grande, entre las localidades de Sierra de la 

Ventana y Saldungaray, se encuentra enclavado en un hermoso valle en medio de 

Los Cordones de la Ventana y de Pillahuincó, en el corazón de un lugar con un clima 

excepcional, con el aire más puro de la Provincia de Buenos Aires.  

Atendiendo a esta inmejorable situación, el proyecto se desarrolla a partir del 

concepto de aportar, desde el diseño conceptual y la filosofía del uso, a la 

potenciación de las características del excelente microclima del lugar.  

 

2.1. Concepto de Barrio Peatonal. 

Es notable observar cómo, a medida que avanza el tiempo, el espacio urbano que 

se dedica, y el nivel de importancia que se asigna, disminuye para el ser humano, a 

la vez que aumenta para el automóvil.  

Esta tendencia, decididamente insostenible, puede ser revertida en base al diseño 

urbanístico, planteando una revalorización del espacio dedicado al hombre, 

adjudicándole mayores y mejores funciones, a la vez que se restringe, tanto el 

espacio, como la importancia, de la circulación vehicular.  
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El PG y su objetivo, se centra en generar una efectiva separación entre las 

circulaciones vehicular y peatonal, dándole a esta última gran importancia y 

dotándola de las mayores facilidades y equipamiento, mientras que la circulación 

vehicular, si bien permitirá el acceso individual a cada propiedad, y el 

desplazamiento normal de vehículos de seguridad o emergencias, será 

absolutamente perimetral y no alentará al uso del automóvil.  

Urbanísticamente, los frentes de las propiedades individuales darán al espacio 

peatonal, el cual dispondrá de un importante espacio y tendrá la mayor carga de 

diseño paisajístico, con veredas para circulación peatonal y ciclovías debidamente 

delimitadas, que conformaran un parque central desde el cual se accede a todas las 

áreas del complejo.  

La red vial, por otra parte, da acceso a las propiedades sin ningún tipo de dificultad 

ni limitaciones, por el fondo de las mismas, y no coincide con veredas ni ciclovías, de 

hecho, su uso para otra finalidad que no sea la de llegar a casa desde fuera, 

aparecerá como naturalmente innecesario.  

Esta disposición, explotada al máximo como lo hace este proyecto, tiene varias 

ventajas de distinta índole. Por un lado es un aporte valorable a la seguridad en la 

circulación, desde que no existe ningún lugar donde ambas circulaciones se 

entrecrucen. Este es un aspecto esencial que hemos definido para poder asignar al 

emprendimiento, la calificación de Barrio Peatonal.  

Por otro lado, el desaliento al uso indiscriminado del auto para movilizarse, 

cambiándolo por caminar, andar en bicicleta y, en caso de necesidad, poder circular 

con vehículos eléctricos tipo carro de golf, se convierte en un aporte al 

mantenimiento de la calidad del medio ambiente ya que disminuyen las 

emanaciones, el ruido, la afectación al paisaje; mientras que, aunque en la pequeña 

medida que lo permite este solo emprendimiento, se contribuye a un uso mas 

racional de la energía.  
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2.2.- Aspectos destacables. 

El predio donde se implantará el proyecto tiene un extremo ubicado sobre la margen 

derecha del Río Sauce Grande.  

Este curso de río es atípico para la provincia de Buenos Aires, ya que presenta las 

características propias de los cursos de agua de zonas montañosas; de hecho, en el 

tramo correspondiente al desarrollo, presenta sectores con correderas, extensos 

lechos de piedra, barrancas de altura importante, baja temperatura y suficiente 

claridad del agua; a tal punto llegan sus características propias, que, en distintas 

oportunidades se ha efectuado siembra de salmónidos, con resultados interesantes 

(Comunicación Personal, 2012) 

El área del predio lindera al río, presenta una añosa y abundante vegetación 

arbórea, plantaciones de frutales, construcciones de antigua data que serán 

revalorizadas como equipamiento social y espacio de alto valor escénico suficiente 

para la futura ubicación de instalaciones deportivas.  

El área inmediata al curso de río, a partir de un cuidadoso manejo, se integrará con 

mayor fuerza a los espacios generales, permitiendo un mayor goce de la misma, 

tanto desde el aspecto contemplativo como del uso lúdico del sitio.  

La cuestión ambiental estará presente desde el inicio y forma parte de las bases del 

diseño del proyecto, aspectos como la revalorización del río, de la vegetación, de la 

calidad paisajística, el aporte del diseño urbanístico al mantenimiento de la calidad 

del aire, y similares, conforman un paquete de consideración hacia el medio natural 

existente.  

Por el lado de la infraestructura a instalar, para lo cual ya se han iniciado las 

consultas con la Cooperativa de Agua y Energía de Saldungaray y Camuzzi Gas 

Pampeano, las consideraciones ambientales se centrarán en distintos aspectos.  

Por un lado, los tendidos de servicios, a diferencia de lo que es norma en la zona, 

serán subterráneos en su totalidad; la iluminación común será de bajo impacto, 
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descartándose la colocación de columnas luminarias de altura; se implementará un 

sistema de recolección de residuos compatible con las experiencias en desarrollo en 

la zona, como es el caso de la separación de residuos; se determinará 

científicamente el sistema de disposición de efluentes cloacales a adoptar, 

optándose por la modalidad que presente las mayores garantías de ausencia de 

contaminación, todo esto dentro de las exigencias que planteen los Organismos de 

Control correspondientes.  

Las circulaciones peatonales y bicisendas contemplarán recorridos que permitan a 

cada propietario conectarse con cualquier sector del barrio, sean otras propiedades, 

o las áreas sociales, administrativas o comerciales. Estas veredas se construirán de 

forma de garantizar una circulación segura y confortable, se evaluará su 

construcción en hormigón simple, pavimento articulado o similar.  

Las circulaciones vehiculares perimetrales y los accesos a cada módulo de lotes 

tendrán las capas de rodamiento que correspondan, según el caso.  

Respecto del tratamiento del arbolado, los trabajos se enmarcan en el concepto 

general que plantea el proyecto, o sea un cuidadoso manejo del medio ambiente sin 

dejar de lado los objetivos paisajísticos de los árboles, en los distintos lugares. 

En la franja lindera al río hay una forestación añosa que acompaña a las 

construcciones existentes y que debe ser raleada con el objeto de convertirla en una 

masa forestal apropiada para cumplir con el objetivo definido.  

En la margen del río hay un bosque en galería de sauces, que debería ser manejado 

adecuadamente, ordenando de esta forma todo el sector, con el objeto de permitir 

mejores visuales pero sin comprometer la estabilidad de la orilla. 

Existe una forestación perimetral parcial que debe ser completada con especies de 

rápido crecimiento, lo que conformaría una efectiva barrera para proteger el área de 

los vientos, a la vez que refuerza, y enmascara, el cercado olímpico perimetral a 

construir.  
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El Parque Central y sectores secundarios de circulación peatonal presentan partes 

ya arboladas, las que serán enriquecidas con otras especies de porte mediano, se 

agregarán sectores de matorrales y otros macizos ornamentales.  

En definitiva, la idea general es resaltar el aspecto paisajístico, generar espacios de 

interés, franquear las veredas con árboles de porte mediano que den sombra para 

los peatones, y agregarle color y diversidad al paisaje. 

 

2.3. Encuadre legal y pautas generales del diseño. 

En base a lo conversado con Federico Rubén Ponti, el proyecto se desarrollará bajo 

los lineamientos de la Ley Provincial 8912 y Decreto 9404/86, en la modalidad de 

Club de Campo, bajo la figura de PH (Propiedad Horizontal), generándose un total 

de 163 Unidades Funcionales (Comunicación personal, 2012) 

El barrio contará con un estricto Reglamento de Copropiedad, al que se agregarán 

distintos anexos, entre ellos el Código de Edificación, Arquitectura e Impacto 

Ambiental, que apuntará a promover altos estándares constructivos y de diseño.  

La trama de calles, espacios verdes comunes y áreas de circulación peatonal, están 

planteadas como ejes paralelos a la dimensión mayor de la fracción, de unos 1200 

metros en promedio, con una calle vehicular en cada lateral y una circulación 

peatonal común al centro.  

La separación entre estos tres ejes es de unos 110 m entre cada uno. El ancho total 

de la fracción es de 230 m. 

La urbanización se plantea como macizos de Unidades Funcionales, en bloques 

separados entre sí, con calles de acceso vehicular secundarias para cada bloque, 

que se desprenden de cada una de las calles perimetrales principales, y que 

culminan en cul de sac. Cada una de estas calles de acceso a las UU. FF. se vincula 

con el eje peatonal central, a través de una conexión que parte de cada uno de los 
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cul de sac, pero cuyo uso se limita a la circulación peatonal, pasada de redes de 

servicios, o la circulación circunstancial de vehículos de seguridad o mantenimiento.  

Las UU. FF. de los bloques normalizados tienen superficies que oscilan entre los 

860 y los 1000 m2. Las cinco unidades ubicadas sobre el frente del emprendimiento, 

que superan los 1000 m2, y las dos unidades del área Centro Cívico, cuyas 

superficies están por debajo de los 860 m2, conforman las únicas excepciones en 

este aspecto.  

El área Centro Cívico se ubica en la parte central del desarrollo, en coincidencia con 

instalaciones de campo que se mantendrán y revalorizarán estéticamente, siendo un 

molino y un tanque australiano. En este sitio se produce un ensanche del área 

Parque Central, conformando un amplio espacio verde, en uno de cuyos flancos se 

ubican las instalaciones del CC, que originalmente consistirán en un área 

administrativa y un sector comercial de desarrollo limitado, todo con alguna 

posibilidad de crecimiento a futuro según se presente la necesidad.  

En el área social, ubicada en cercanías del río, se plantea la reconversión de la casa 

principal existente, de tradicional estilo ferroviario inglés, en Club House con algún 

tipo de servicio gastronómico. Se evaluará la conveniencia de reciclar otras 

estructuras existentes para adaptarlas como apoyo de las actividades deportivas 

previstas, que son una cancha de fútbol 5, dos canchas de tenis de piso duro, y una 

piscina. En las inmediaciones de la piscina se prevé la construcción de un salón de 

usos múltiples y del sector de vestuarios.  

También se plantea la implementación de algún tipo de estructuras livianas en el 

área del río, tales como decks y veredas de recorrido peatonal, con sectores de 

descanso y contemplación, todo apuntando a una mayor integración y disfrute del 

área.  

De esta forma, se entiende que la concreción del proyecto de Costa Sauce Country 

Club, será un aporte sustancial para la oferta inmobiliaria de la zona.  
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Sin embargo, lo más importante es que el concepto de Barrio Peatonal que se 

presenta, es absolutamente innovador e inédito; lo que, sumado al manejo de las 

cuestiones ambientales contempladas, y la calidad de los servicios a brindar, 

permiten presentar el emprendimiento como el primero de estas características que 

se concreta, a nivel país.  

 

2.4. Análisis de las contradicciones encontradas. 

Las contradicciones son polos opuestos, conceptos que se enfrentan, que a su vez 

pueden ser manifiestos, como algo que realmente ocurre, algo notorio; o latentes, 

que se encuentran por debajo de algo, ocultos. En este par de contrarios, un 

elemento es el dominante, y el otro el dominado. El objetivo del análisis de estas 

contradicciones, es poder llegar a revertir esta situación, situando al dominado como 

dominante, y viceversa. Hay casos de contradicción antagónica, en la cuál los polos 

no pueden revertirse.  

Podemos encontrar una contradicción principal, la más fuerte, que a su vez engloba 

a otras contradicciones secundarias. Esta contradicción principal es la que está 

relacionada en mayor medida al objetivo del PG. A continuación, se analiza el 

proceso de las variables contradictorias encontradas, principales y secundarias. 

Se establece conservador – innovador como par contradictorio principal, ya que 

engloba el objetivo general del proyecto, que es el de efectuar el branding 

estratégico de la urbanización, que presenta nuevos enfoques y modus operandi.  

Asimismo, el proyecto contiene los elementos básicos que lo hacen un plan 

conservador en cuanto a los beneficios básicos a los que debe aspirar un club de 

campo, como lo son brindar seguridad, un diseño correcto y funcional, comodidad en 

cuanto al ofrecimiento de los servicios, entre otros. Pero, a la vez, plantea el 

concepto de barrio peatonal, el cuál ha sido explicado en mayor profundidad en el 

apartado 2.1, lo que lo convierte en un proyecto innovador, algo que no ha sido 
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planteado, que invita a las personas a mantener una actitud de vida eco friendly en 

su lugar de residencia. 

De esta forma, se procede a la contraposición de los conceptos, adoptando el de 

innovador como dominante, y el de conservador como dominado. 

Dentro de las contradicciones secundarias, se establece el par contradictorio 

racional-emocional, ya que se pretende pasar de una forma de entendimiento 

racional sobre lo que significa un club de campo y lo que esto implica, como lugar de 

residencia, a una creencia más emotiva, mas ligado a lo emocional, en la que se 

destaquen otra serie de valores, tales como el respeto, la solidaridad, la ayuda al 

medio ambiente, etcétera. Estos valores se pretenden destacar al momento de 

realizar el branding. 

Por otro lado, el par contradictorio necesidad-satisfacción, según el cual se plantea 

que un club de campo puede considerarse como un proyecto urbanístico cuyo fin es 

dar un lugar de residencia privilegiado, con ciertos beneficios propios, lo que seria 

una lectura racional; o puede desempeñarse como la combinación de una serie de 

elementos pensados para brindar la mayor satisfacción al cliente.  

De esta forma, nos alejamos de la mera satisfacción de necesidades básicas 

expuestas, para apuntar al desarrollo de elementos que brinden un alto grado de 

satisfacción. Sabemos que la calidad del servicio brindado es un factor fundamental 

en la decisión de compra, por lo que queremos trabajar sobre este punto. 

El par contradictorio problema-solución, establece que el problema es la falta de 

comunicación y desarrollo de identidad marcaria sobre el proyecto del Club de 

Campo. La solución es realizar el branding estratégico del proyecto, para poder 

realizar a futuro el desarrollo del branding clásico, llevando a cabo los cinco pasos 

básicos del branding, que son el naming, el desarrollo de la identidad corporativa, el 

posicionamiento, el desarrollo de marca y la arquitectura de marca. 
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El último par contradictorio encontrado, se refiere a la inseguridad-seguridad. La vida 

en countries o barrios cerrados ha demostrado que, aunque su elemento distintivo 

es la seguridad, en reiteradas ocasiones se ha visto afectada en este punto tan 

primordial. Numerosas veces hemos oído de secuestros, robos, casas desvalijadas, 

etcétera. Uno de los objetivos es reforzar este punto, reposicionando el concepto de 

la seguridad como elemento constitutivo de un barrio cerrado, generando un 

sentimiento de confianza en los clientes. 
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Capítulo 3. Identidad de Marca. 

El proyecto Costa Sauce Country Club, va a ser desarrollado por la Sociedad 

DeXSA (Desarrollos Exclusivos Sociedad Anónima – registro pendiente). Por el 

momento, el consejo de administración se encuentra conformado por un grupo de 

personas, entre las cuales se encuentran, en el rol administrativo, el Sr. Alejandro 

Rolling. En el rol de diseño y desarrollo, el Agr. Federico Rubén Ponti, y por último, 

en el área administrativa y financiera, el Ing. Agr. Raúl Osvaldo Pizales. 

Estos individuos son reales emprendedores en el ámbito del desarrollo de proyectos 

inmobiliarios exclusivos, ya que se rigen a una serie de características que son 

usuales en un emprendedor. Como afirma H. A. Castillo en el Estado del Arte en la 

Enseñanza del Emprendimiento, “la palabra emprendedor proviene del francés 

entrepreneur (pionero). Las investigaciones de percepciones de los ejecutivos 

describen el espíritu emprendedor con términos como innovador, flexible, dinámico, 

capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento” (1999, p.4) 

Además de los nombrados, integran el proyecto de desarrollo varios profesionales, 

que colaboran con la S.A. 

Pero para lograr un correcto desarrollo del branding y la comunicación publicitaria, 

se debe establecer una correcta identidad de marca. 

En un mercado cada vez más competitivo, es de suma importancia generar una 

diferenciación entre nuestra marca y la de los competidores. Esta diferenciación, 

llámese ventaja competitiva o elemento diferenciador único, es la mejor arma con la 

que cuenta la marca al momento de acechar a sus competidores y generar una 

diferenciación visible frente a sus clientes.  

Esta identidad debe decir claramente qué es la marca, a que se dedica, que la 

diferencia de otras similares; de esta forma, la identidad debe hacerse visible en el 

discurso de la misma. La marca debe ser la definición explícita de la empresa, 
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sabiendo con seguridad que es su marca, y logrando de esta forma ser la 

percepción explícita de sus consumidores. 

Cabe aclarar que esta identidad está compuesta de dos elementos sumamente 

importantes, que en su conjunto hacen visible la verdadera identidad. Por un lado, lo 

que plantea la compañía sobre la marca, lo que se pretende demostrar desde el 

adentro. En este punto, el problema que puede surgir es que la marca no tenga 

totalmente clara su identidad, de forma que se visualice erróneamente o con 

asociaciones negativas no intencionadas.  

Por otro lado, la percepción que el cliente tiene de esta identidad planteada desde la 

compañía. Es la forma en que absorbe el discurso de la marca. Al respecto, Alberto 

Wilensky explica que “la percepción del consumidor deja de ser implícita cuando se 

logra ‘explicitarla‘ a través de los estudios de mercado” (1998, p. 109). De esta 

forma, se logra manifestar esta percepción.  

Esta identidad se hace visible en su discurso, compuesto por sus valores, misión, 

visión, filosofía, entre otros elementos. El objetivo de toda identidad es lograr volver 

explícito lo implícito. Esta forma de materializar la marca, es ofrecida a los clientes 

para su comprensión, de forma tal que se establezca una diferencia de otras marcas 

similares.  

 

3.1. Escenarios de análisis de la identidad de marc a. 

La identidad de marca se divide en cuatro grandes escenarios para su análisis 

individual, los cuales se detallan a continuación. 

Primeramente, el Escenario Cultural, en el cual, además de los valores individuales 

de cada cliente, se deben tener en cuenta las grandes tendencias sociales, los 

valores sociales y otros comportamientos de los consumidores que influyen en el 

comportamiento del mercado, y en la configuración de la identidad marcaria. 
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La marca se afianza en el creciente movimiento ecológico, que apunta a promover 

proyectos que protejan el medio ambiente. Todo esto se plantea bajo el concepto de 

Barrio Peatonal. Al respecto, el Agrimensor Federico Rubén Ponti detalla que 

      La gente cómo peatón ha perdido muchísimo espacio urbano, que lo ha ganado 
el automóvil. Entonces, pensando en eso y teniendo en cuenta ese concepto, es 
que nos planteamos desarrollar un sistema de subdivisión donde se separe la 
trama vehicular de la trama de circulación que tiene que ser peatonal. Entonces, 
en ese caso, hemos diseñado un sistema que es aplicable en forma 
prácticamente universal. Generar un espacio de circulación donde no intervenga 
el vehículo. Que ese espacio (verde) brinde los accesos a todos los lugares. 
(Comunicación Personal, 2012) 

Al respecto, es notable observar cómo, a medida que avanza el tiempo, el espacio 

urbano que se dedica y el nivel de importancia que se asigna al automóvil aumenta, 

mientras que para el ser humano se disminuye. Esta tendencia, decididamente 

insostenible, puede ser revertida en base al diseño urbanístico, planteando una 

revalorización del espacio dedicado al hombre, adjudicándole mayores y mejores 

funciones, a la vez que se restringe, tanto el espacio, como la importancia, de la 

circulación vehicular.  

El desaliento al uso indiscriminado del automóvil para movilizarse, cambiándolo por 

caminar, andar en bicicleta y en caso de necesidad poder circular con vehículos 

eléctricos tipo carritos de golf, siendo esto un aporte al mantenimiento de la calidad 

del medio ambiente ya que disminuyen las emanaciones, el ruido, la afectación al 

paisaje, etcétera; mientras que, aunque en la pequeña medida que lo permite este 

solo emprendimiento, se contribuye a un uso mas racional de la energía. 

El Escenario de la Oferta está compuesto por la visión y misión corporativa, junto a 

sus valores, su cultura y objetivos. Junto a esto, se desarrollan las distintas variables 

del Marketing Mix, conocido como las 4 P. Es el posicionamiento propuesto por la 

marca. 
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La visión es lo que la marca quiere llegar a ser, donde quiere ubicarse en el futuro. 

En este caso, la visión es lograr posicionar a Costa Sauce Country Club dentro del 

mercado existente de la provincia de Buenos Aires. 

En cuanto al concepto de misión, los autores de Estrategias para el liderazgo 

competitivo, abordan el concepto de la misión de una empresa, sobre la cual afirman 

que 

la misión de la empresa aborda la esencia de lo que ella es en realidad. Tiene 
dos componentes principales: la definición del alcance del negocio, y las 
competencias únicas que la empresa ha desarrollado y que seguirá cultivando en 
el futuro (Hax y Majluf, 1997, p.257) 
 

La misión es cómo se ve la marca en el presente, lo que es. En este caso, la misión 

es que DeXSA es una empresa dedicada a los desarrollos inmobiliarios, que 

presenta en el proyecto Costa Sauce Country Club el concepto de Barrio Peatonal, 

absolutamente innovador e inédito; sumado al manejo de las cuestiones 

ambientales, y la calidad de los servicios a brindar, nos permite presentar el 

emprendimiento como el primero de estas características que se concreta, a nivel 

país. 

Los valores que destaca la empresa, se basan en que es una empresa joven, que 

desarrolla su primer proyecto, dispuesta a triunfar y a planear futuros desarrollos. 

Buscando ofrecer lo mejor de ellos para satisfacer totalmente a sus potenciales 

clientes, destacando valores cómo la responsabilidad, el respeto, la confianza, el 

compromiso y el sustento de la ecología. 

Como objetivo, se plantea el ser reconocido como Club de Campo, permitiéndoles 

concretar el negocio propuesto, vendiendo la totalidad de los lotes predispuestos. 

Llegar en forma correcta a sus clientes potenciales, realizando comunicaciones 

publicitarias acertadas, para establecer una relación positiva con sus clientes. El 

concepto de Mix de Marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien listó 

doce elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del responsable del 
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marketing. Esta lista fue simplificada a cuatro elementos clásicos, o Cuatro P, por E. 

J. McCarthy en 1960. A continuación se detallan los cuatro elementos conformantes. 

Por un lado, el producto o servicio, siendo aquello que se ofrece al mercado. En este 

caso, lotes residenciales en el marco de un Club de Campo Barrio Peatonal. 

El precio, que es el monto monetario aproximado de intercambio sujeto al producto o 

servicio. En este caso, alrededor de U$S 25.000 el lote, aproximadamente U$S 30 el 

m2. 

Luego, la plaza o distribución, que es donde se comercializa el producto o servicio. 

En este caso, se utiliza un sistema de fideicomiso al costo, por intermediario de una 

inmobiliaria en Buenos Aires y una inmobiliaria en la zona de Bahía Blanca, ambas a 

confirmar. 

Finalmente, la promoción, que es la comunicación utilizada para informar y persuadir 

al cliente. Se pretende utilizar varios medios, entre ellos revistas específicas, 

suplementos de diarios, mailing, redes sociales, invitaciones personales a target 

específico, entre otros. 

El Escenario de la Demanda está conformado por el posicionamiento logrado por la 

marca. Consta de los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y 

los temores del consumidor (Wilensky, 1998) 

En cuanto a los hábitos de consumo, los clientes potenciales son personas de alto 

nivel de ingreso económico, NSE medio alto y alto, en su mayoría residentes en 

Buenos Aires, específicamente en Capital Federal o en la ciudad de Bahía Blanca. 

Buscan realizar buenas inversiones inmobiliarias, o un nuevo lugar para residir, que 

les brinde la calidad y los servicios que pretenden obtener. Interesados en colaborar 

con el cuidado y la preservación del medio ambiente. 

En cuanto a las actitudes, la principal del cliente frente al producto que se les ofrece 

es la de satisfacción de necesidades y compromiso ecológico. Estos puntos logran 

una conexión fuerte con el tipo de consumidor descrito anteriormente. 
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La expectativa consta en que el producto obtenido sea tal cual como se ha ofrecido, 

que cumpla los objetivos a los que apunta en cuanto a seguridad, cumplimiento de 

servicios y actitud amigable con el medio ambiente. Como fantasía inconsciente, el 

aporte al status y la reputación del cliente; como temor el fracaso de la idea de 

Barrio Peatonal, debido a la importancia actual del uso de automóviles. 

Por último, el Escenario Competitivo. Dado que la identidad de marca surge de la 

diferenciación con otras marcas, se debe analizar el discurso y la identidad de la 

competencia. La competencia directa de la marca son los actuales Clubes de 

Campo o proyectos similares de la zona. Algunos de estos clubes son Arenas del 

Sur (Gral. Pueyrredón), Chacras del Golf (Tandil), Golf Club Chascomús, Lobos 

Country Club, Los Teros (partido de Magdalena), Sierras de Tandil, entre otros. 

Dentro de este escenario competitivo, el objetivo es satisfacer las necesidades que 

nuestros competidores no cumplen, al mismo tiempo que ofrecemos beneficios 

diferenciadores. De esta forma, la diferenciación se establece en forma tal que la 

marca supera los beneficios brindados por su competencia. 

 

3.2. Conformación de la identidad de marca. 

La identidad de una marca se encuentra influenciada por el producto o servicio que 

representa. Esta interrelación entre la marca y el producto se puede constatar en 

ocho elementos. 

La categoría del producto consiste en la forma en la que se encuentra la marca, 

desde su generalidad. Es cómo el producto le da sentido a la marca en sí, 

estableciendo dentro de que ámbito se desempeña. El proyecto se vincula a las 

categorías de Clubes de Campo – Barrios Cerrados de la Argentina. Este tipo de 

desarrollos inmobiliarios tienen cierto prestigio y diferenciación, lo que los convierte 

en excelentes oportunidades de concretar negocios favorables para inversores. 
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El servicio del producto consiste en los atributos físicos o simbólicos que lo 

caracterizan, y también los servicios extras que acompañan al producto, influyendo 

en la identidad de la marca. De esta forma, se apunta a llevar lo físico a un plano 

simbólico, para poder aportar un valor agregado.  

El desarrollo ofrece excelente diseño en su construcción, una serie de múltiples 

beneficios y actividades a desarrollar, excelente calidad de servicios, y el concepto 

de Barrio Peatonal ya descrito anteriormente, todo en un contexto natural y 

ambiental sumamente potencial, lo cual es un beneficio que diferencia de su 

competencia. 

La calidad se ve en la forma en que el consumidor la asocia a la marca, teniendo 

esto una repercusión directa en la formación de la identidad de la marca. El  

proyecto ofrece una calidad excepcional en cuanto a servicios, diseño y ayuda al 

medio ambiente, todo esto respaldado en los profesionales que llevan adelante tan 

innovador proyecto. 

En cuanto al consumo, se refiere a los momentos de uso o compra, o las situaciones 

de uso o consumo específicas. En cuanto al proyecto, no se tiene un momento 

exacto de consumo. Se da desde que se concreta la venta, durante la construcción y 

la consiguiente residencia del loteo. 

La identidad de la marca se asocia al tipo de cliente al que se dirigen los productos. 

Los clientes potenciales son personas de alto nivel de ingreso económico, en su 

mayoría residentes en Capital Federal o en la ciudad de Bahía Blanca 

El origen consta del lugar de procedencia del producto o el país donde se produce. 

En este caso, el proyecto se origina en Argentina, intelectualmente se desarrolla en 

San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, de donde provienen los integrantes 

de la S.A., desarrolladora del proyecto en cuestión; físicamente, está ubicado a la 

vera del Río Sauce Grande, entre las localidades de Sierra de la Ventana y 

Saldungaray, cercano a la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. 
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La organización está dada por las características de la compañía que acompaña a la 

marca, y aportan a la construcción de la identidad de la marca en cuestión. Este 

proyecto es el primero en ser desarrollado por DeXSA, por lo cual las características 

de la compañía no pueden ser analizadas en base a proyectos anteriores, sino que 

es su primer desarrollo, por lo tanto se demostrará su carácter como compañía por 

primera vez. 

En el libro Diseño de organizaciones – tensiones y paradojas, Leonardo Schvarstein 

(1998) plantea que las empresas, así como las personas, pueden sufrir de 

enfermedades. El trabajo de la organización es detectarlas y tratarlas con tiempo, 

para que no afecten a la empresa. Este trabajo debe efectuarse por los diseñadores 

de la organización, en este caso, por los miembros de DeXSA. El autor plantea 

varios pares contradictorios, que se enfrentan. Entre estas contradicciones, se 

detiene en un principio en la diferencia entre la organización en la modernidad y en 

la posmodernidad. Por citar un ejemplo, plantea como parámetro el lugar de trabajo. 

En la posmodernidad, lo califica como remoto, dado que se lleva a cabo en forma de 

teletrabajo.  

Esto se entiende, pensando en el trabajo como actividad, y no como el espacio físico 

de desarrollo del mismo. Esto se ve claramente en el PG, dado que el grupo de 

emprendedores no residen en la zona del desarrollo, por lo que deben efectuar parte 

del trabajo a distancia, realizando viajes periódicos para resolver asuntos del 

proyecto. 

Por otro lado, Schvarstein (1998) plantea que la identidad de las organizaciones es 

todo aquello que permanece sin variaciones en el tiempo, y que permite distinguir a 

la organización de otras. Los atributos tomados como propios por la organización, 

generan esta identidad. En el caso del PG, se destacan una serie de atributos, los 

cuales se manifestarán en el discurso de la organización, que son todas las 

comunicaciones que emita, consiente o inconscientemente. 
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Los rasgos de la personalidad, que buscan adaptarse a la realidad, son la 

responsabilidad, que es el valor que le permite a la persona reflexionar, administrar, 

orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral, 

para actuar concientemente; y el cuidado por el medio ambiente, el cumplimiento de 

los compromisos. 

Por otro lado, las condiciones de identidad se construyen con un conjunto de cuatro 

propiedades fundamentales (Wilensky, 1998) 

La primera es la legitimidad, que se basa en la continuación espacio-temporal de la 

marca, en su existencia a través de los años, lo que desdibuja el momento puntual 

del nacimiento de la misma, lo que le otorga una dimensión trascendental a la 

marca. Dado que el proyecto se encuentra en desarrollo, aún no contamos con una 

legitimidad auténtica. La S.A. está pendiente de ajustar unos últimos detalles antes 

de su registro como tal.  

La segunda es la credibilidad, que se ve en la trayectoria, cuando el mundo que la 

marca propone puede asociarse naturalmente con el producto o servicio que ofrece 

la misma, lo que conforma la coherencia de la marca. Esta credibilidad está dada por 

la reputación y los años de experiencia de los profesionales que conforman DeXSA, 

los que serán encargados de llevar adelante el proyecto del Club de Campo. 

La tercera es la afectividad; es la importancia de lo real y las emociones del 

consumidor. De esta forma, las marcas consiguen ser más valoradas si logran 

establecer un vínculo directo con las emociones de sus consumidores. El proyecto 

del Club de Campo propone conformar una relación afectiva con sus potenciales 

clientes, en forma de comunicaciones personalizadas, realización de eventos 

informativos, y destacando su conducta eco friendly. 

La cuarta es la autoafirmación, que es el diferenciador que se afirma, el rol que se 

quiere cumplir. Si bien la marca debe estar atenta a su competencia, nunca debe 

perder su identidad propia ni su diferenciación, por tratar de asimilarse a la de su 
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competidor. En este caso, Costa Sauce Country Club, un desarrollo con excelente 

diseño y prestación de servicios. 

 

3.3. Tres áreas de la identidad. 

La anatomía de la identidad de una marca está conformada por una serie de 

elementos, que se diferencian dentro de tres áreas. La primer área es la de la 

esencia, que es el conjunto de valores que se modifican, junto a un valor central que 

es conocido por los consumidores, entendido y apreciado. Es una característica 

única que logra diferenciar a la marca de las demás, constituyendo un valor para el 

consumidor.  

Esta esencia es la parte entera de la marca, que se mantiene inalterable aún cuando 

la personalidad, la simbología o el posicionamiento de la misma se adapten a 

tiempos nuevos. Al respecto de la esencia, Alberto Wilensky afirma que “la esencia 

de la marca es, entonces, una característica ‘única‘ que la diferencia de las demás y 

constituye un valor para el consumidor” (1998, p. 117). El valor central y diferencial 

del proyecto es el concepto de Barrio Peatonal, seguido por los beneficios que 

brinda. 

La segunda área en la del atractivo, cuyo objetivo es brindar beneficios que ayuden 

a la resolución de un conjunto de deseos y necesidades del mercado. Estos 

beneficios pueden ser tanto subjetivos del consumidor, como funcionales del objeto. 

Se dividen en tres tipos principales.  

Cómo beneficio funcional, que son aquellos que tienden a ser grandes ventajas 

competitivas, se plantea brindar satisfacción en cuanto a los servicios pretendidos. 

Cómo beneficio emocional, que son aquellos beneficios afectivos, se propone el 

nuevo concepto de barrio peatonal que colabora con la protección del medio 

ambiente. Cómo beneficio económico, que son aquellos ligados al precio y la 

adquisición, la posibilidad de obtener los loteos a través de un sistema de 
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fideicomiso al costo. Destacando estos atractivos se consigue satisfacer a nuestros 

potenciales clientes. 

La tercer área es la de los distintivos, que son aquellos elementos o valores que 

distinguen a la marca y la vuelven inconfundible, como lo son la excelencia en 

servicios, proyecto innovador, sistema de fideicomiso al costo, hermoso contexto 

natural, excelente oportunidad de inversión inmobiliaria, diseño acorde al entorno, 

entre otros. Es importante que estos distintivos de marca tengan la amplitud y la 

fuerza suficiente para potenciar la marca, además de para lograr distinguirla. 

Una vez conjugados estos elementos que completan la identidad de la marca, se 

pueden detectar ciertos emergentes manifiestos y latentes. Dentro de los 

emergentes manifiestos, que son aquellos que resultan notorios, se destacan la 

posibilidad de brindar un producto innovador en una categoría exclusiva; la falta de 

conciencia en cuanto a la caducidad en el uso de automóviles; la importancia de 

brindar seguridad en proyectos similares; y la importancia de ofrecer una serie de 

servicios/beneficios extra en clubes de campo, tales como campos de deporte, 

proveeduría, entre otros. 

En cuanto a los emergentes latentes, que son aquellos que se mantienen ocultos y 

potenciales, surgen la necesidad de mejorar el status; la necesidad de mejorar la 

calidad de vida/seguridad de la residencia; la falta de conciencia general en cuanto a 

conservación del medio ambiente; la importancia de la trayectoria de una empresa al 

momento de la compra; y la importancia del capital humano de una empresa al 

momento de la compra. 

 

3.4. Plano estratégico de comunicaciones empresaria les, y marco ejecutivo e 

ideológico. 
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Las Temáticas de Intervención plantean el plano estratégico de comunicaciones 

empresariales, logrando así la sistematización de las funciones de comunicación. Se 

dividen en seis temáticas (Scheinsohn, 1993) 

La primera es la identidad; es la esencia del sujeto, lo que es y lo hace único. Esta 

identidad está formada por las personas que crean la empresa. Es un conjunto de 

atributos asumidos como propios por la organización. En este trabajo, la identidad 

cómo esencia es el concepto de barrio peatonal, el cual diferencia el proyecto de 

otros similares. 

La segunda es la personalidad; está adaptada a la compleja realidad. Es lo que uno 

ve en la conducta de la empresa, que lo hace coherente o no con la identidad. Se 

sistematizan las observaciones para que resulten lo menos parciales posible. De 

esta forma, el branding estratégico del proyecto debe avocarse a destacar su 

identidad, lo que lo hace único. De esta forma, se muestra su verdadera 

personalidad. 

La tercera es la cultura organizacional; son los códigos de ética y moral de la 

empresa. Es un patrón de comportamientos que se da dentro de la organización, 

con sus propias lógicas y dinámicas. De esta forma, esta cultura interna de la 

organización debe reflejarse adecuadamente para que los clientes la contemplen y 

absorban sus beneficios. Por lo tanto, es parte del proyecto del club de campo 

conformar esta cultura, y lograr transmitirla tanto interna como externamente. 

La cuarta es la comunicación; son todos los tipos de comunicación de la empresa; 

por ejemplo, la publicidad institucional, las gacetillas internas, o los balances. Se 

diferencia esta comunicación denominada interna, de la comunicación netamente de 

marketing.  

La comunicación estratégica es todo mensaje que la empresa emite, conciente o 

inconcientemente. Esto va de la mano de uno de los axiomas de la comunicación de 

Paul Watzlawick, que plantea que es imposible no comunicar. Comprendiendo esto, 
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se aplica al proyecto publicitario, en forma tal que se tiene conocimiento de esta 

situación, por lo que se debe ser extremadamente cuidadoso en toda comunicación 

que se realice, ya que puede ser malinterpretada o generar una respuesta negativa. 

La quinta son los vínculos; es la relación que mantiene la empresa con el cliente. Es 

importante analizar la calidad del vínculo. El propósito es particularizar la relación de 

los públicos con la empresa. De esta forma, en base al proyecto, se debe mantener 

un monitoreo constante en cuanto a como se desarrolla la relación empresa-cliente, 

con encuestas de calidad, brindando la posibilidad de opinar y recibir un buen 

feedback. 

La sexta y última es la imagen: es el registro público de los atributos corporativos; 

cómo ve el público a la empresa. Es el pensamiento general que tienen los públicos 

acerca de la empresa. En cuanto al trabajo, se debe lograr que esta síntesis mental 

sobre la empresa sea favorable, que remita el proyecto a un top-of-mind en su 

categoría. Esto se logra con un buen uso del branding. 

La Teoría de los Enfoques plantea una ideología en la cual nuestras ideas previas 

determinan los actos que se realizan. Esta teoría se visualiza con dos triángulos: el 

triángulo ascendente o del saber, que representa el marco ideológico, y el triángulo 

descendente o del hacer, que representa el marco de lo ejecutivo, aquello que se 

debe hacer (Scheinsohn, 1993) 

El Enfoque Sistémico es aquel en el que se emplea el pensamiento circular u 

oriental, que posee más factores que el pensamiento lineal u occidental. Se obtiene 

una totalidad en función a la simultaneidad; los patrones totales resultan más claros 

que los parciales que los componen, dado que el total es mayor que la suma de las 

partes. 

Se ven interrelaciones en vez de elementos aislados. Se sostiene un concepto de 

causalidad circular, que se aplica a las problemáticas empresariales. Se sostiene 

que las empresas son el resultado de procesos.  En cuanto al proyecto, este 
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enfoque se aplica de forma tal que se relacionan todos los puntos a concretar en 

cuanto al branding sumado a la comunicación publicitaria; de esta forma, se analizan 

en simultáneo los pasos a seguir, en forma tal que no haya interferencias entre ellos. 

El Enfoque Constructivista es la construcción resultante de operaciones mentales de 

la compleja realidad sobre el sujeto, la realidad sobre la que la empresa se va a 

basar. Hay tantas realidades como sujetos. La realidad es la construcción de lo real, 

que a su vez es la totalidad y simultaneidad del hecho. En cuanto al proyecto, el 

objetivo es reconstruir esta realidad, afianzando la construcción previa y creando 

nuevas conexiones y relaciones en nuestro vínculo con los clientes. 

El Enfoque Interdisciplinario es las diferentes disciplinas afines que se encuentran 

dentro de una estructura. Las intradisciplinas son aquellas que van más allá de la 

disciplina en si. En cuanto al proyecto, las disciplinas afines son la publicidad y el 

marketing. Las intradisciplinarias (transdisciplinarias) serían cualquier otra disciplina 

externa, como lo son las finanzas, relaciones públicas, gerencias, entre otras. De 

esta forma, se establece un diálogo entre las diferentes disciplinas, logrando una 

relación constante entre ellas. 

El aprendizaje y desarrollo organizacional consiste en aprender a aprender cosas 

nuevas y útiles, y también a aprender a desaprender cosas que en un momento 

fueron válidas, pero ya no. Consiste en la teorización, que es teorizar la teoría 

después de llevarla a la práctica.  

Este proceso lleva al crecimiento de la empresa, cuanto tiene, y al desarrollo o las 

habilidades que aplica para instrumentar lo que tiene. Esta teoría debe aplicarse en 

el proyecto, a manera de incorporar nuevos conocimientos constantemente, para el 

enriquecimiento de la empresa, y despojarse de aquellas cosas que ya no son 

ventajosas. 

La gestión del riesgo de la reputación es la gestión del riesgo a lo largo del tiempo, 

manteniendo la imagen positiva de la empresa. Hay un alto riesgo al cambio, que 
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debe enfrentarse, para mantener la reputación a largo plazo de la empresa. Dentro 

del proyecto, significa afrontar las situaciones de crisis de la mejor manera posible, y 

realizando ejercicios preventivos constantes frente a posibles situaciones extremas, 

teniendo en cuenta que todo afecta en la percepción de los clientes.  

La creación de valor es el valor agregado de la empresa, que puede ser valor en 

función de lo emocional, o valor en función al compromiso. En cuanto al proyecto, se 

debe tratar de lograr que la marca valga cada vez más, logrando priorizar los 

objetivos principales, y postergando los que no son primordiales, en pos de una 

incrementación continua del valor general. 
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Capítulo 4. Marketing aplicado a Clubes de Campo. 

En casos como el presente, desarrollado en este PG, las estrategias de marketing y 

los recursos publicitarios se adecuan a un producto o servicio inusual.  

En este caso, el desarrollo del branding estratégico de un Club de Campo. Es por 

esto, que se llevan a cabo adaptaciones de dichas estrategias al tema que compete. 

De esta forma, se aplican los conocimientos a un proyecto no solo innovador, sino 

que no suele ser analizado con frecuencia.  

En su libro Mercadotecnia de Localidades, Philip Kotler (1994) realiza un exhaustivo 

trabajo acerca de la aplicación del marketing a ciudades, regiones y países enteros, 

llegando a ser en algunos casos, el principal generador de la riqueza a nivel local. 

Destaca que estas localidades compiten con otras para lograr atraer turistas, 

negocios e inversiones a su región.  

Este es el caso de Saldungaray, que siendo una pequeña localidad ubicada en el 

partido de Tornquist, debe destacarse en el amplio valle entre las sierras de la 

Ventana y Pillahuincó, compitiendo directamente con la ciudad de Sierra de la 

Ventana, “símbolo de vida al aire libre en la provincia de Buenos Aires” (Página/12, 

2002). Esta afirmación acerca de las condiciones beneficiosas del medio ambiente, 

especialmente en la calidad del aire, se utiliza como ventaja competitiva del lugar, 

destacando frente a otras zonas turísticas de la Provincia de Buenos Aires. 

Es por esta razón que, sumado al crecimiento exponencial del turismo en la zona de 

la Sierra, Saldungaray toma estos elementos para asociarlos a su localidad, y de 

esta forma permitir un crecimiento.  

Es sabido que el desarrollo económico es una prioridad para los estados, ya que 

permite el posterior desarrollo de otras actividades. Principalmente, la atracción de 

nuevos negocios, el desarrollo del comercio exterior y el turismo. Al respecto, Kotler 

afirma que:       
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Para ello las localidades han transformado sus campañas económicas en 
sofisticadas estrategias de comercialización dirigidas a la construcción de 
mercados competitivos, localización de compradores específicos y colocación de 
los recursos de la comunidad para responder a las necesidades y deseos de 
compradores especializados. (1994, p. 22). 
 

Enclavados en este pensamiento, se desarrolla el presente proyecto de este PG. 

Dentro del mismo, se apunta a colocar el Club de Campo en la zona especificada, 

valiéndose de los beneficios del área y sus prometedoras características. 

 

4.1. Marketing de imagen. 

Toda localidad que pretenda abrirse camino en el área turística, debe identificar, 

desarrollar y proyectar una imagen positiva, la cual se utiliza para reforzar el carácter 

único de toda la propuesta zonal.  

En el caso de Sierra de la Ventana, la formación de la Asociación para el Desarrollo 

Turístico de la Comarca de Sierra de la Ventana permite el correcto acercamiento al 

desarrollo turístico de la zona, que incluye las localidades de Tornquist, Villa Serrana 

La Gruta, Corredor Ruta 76, Villa Ventana, Sierra de la Ventana y Saldungaray, lugar 

donde se enclava el presente desarrollo. La presente Asociación brinda variada 

información sobre la zona, mediante un sitio web. 

Se define a la Comarca Turística cómo “un sector serrano de la Provincia de Buenos 

Aires, con su centro geográfico en el Cerro Ventana, perteneciente a la sierra y 

sistema homónimo” (Sierra de la Ventana – Comarca Turística, 2013). La imagen 

que proyecta esta zona es positiva, ya que el hecho de su clima particular, lo 

transforma en una zona ideal para el desarrollo de actividades deportivas y 

recreativas tales como el trekking, cabalgatas, mountain bike, entre otras.  

En el portal del sitio, se define a Saldungaray como una pequeña localidad ubicada a 

ocho kilómetros de la ciudad de Sierra de la Ventana, en la cual la sencillez y la 

buena atención atraen al turista.  
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El hecho de la proximidad tanto de dicha ciudad, como de la ciudad de Bahía 

Blanca, a 100 km, le agregan comodidad y sensación de inmediatez tanto para los 

habitantes de las mencionadas ciudades, como para la gente acostumbrada a las 

grandes ciudades, como los bonaerenses o las personas que habitan la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

Por lo tanto, en caso de decidir el cambio de residencia, el proceso de adaptación al 

nuevo entorno se concretaría en forma sencilla, con la posibilidad de continuar sus 

respectivos desarrollos laborales, atados al ritmo de las grandes ciudades. 

Por otro lado, se caracteriza a Saldungaray como el típico pueblo de la comarca, con 

casas de antigua construcción y atractivos propios que marcan la identidad de la 

localidad. Tomando estos elementos, se enclava el proyecto del Club de Campo, 

creando un vínculo entre lo que ofrece el entorno local, y los aspectos que destaca 

el propio desarrollo inmobiliario. 

 

4.2. Cinco enfoques para el desarrollo de localidad es. 

Continuando con su análisis, Kotler (1994) determina cinco enfoques para el 

desarrollo de sitios, que define como tradicionalistas. Cada enfoque usa un 

planteamiento y una filosofía diferente, para poder resolver el problema de 

conformar y mantener una comunidad viable. 

Aunque estos enfoques están desarrollados para aplicarse a localidades, que en el 

caso sería Saldungaray, se pretende aplicarlos también al desarrollo del Club de 

Campo en si, pensándolo como una localidad en su concepción. De esta forma, se 

aplican los conocimientos del autor, y se adaptan a las características del desarrollo. 

El primer enfoque habla del desarrollo de la comunidad, teniendo como concepto 

básico la creación de un ambiente de calidad para la gente que reside y desarrolla 

sus actividades laborales en el sector.  
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Consiste en una participación activa de la comunidad en los asuntos de la localidad, 

desarrollando una mejor educación, mejores condiciones de convivencia entre los 

residentes de la zona, y una correcta seguridad pública.  

Estos aspectos se comprenden y pueden asociarse al concepto de Club de Campo, 

en el cual se trabaja para brindar una mayor sensación de seguridad a sus 

habitantes, junto con una correcta disposición de las casas, lo que lleva a una buena 

relación entre unidades vecinas, teniendo en cuenta cualquier punto de disputa, y 

planteando mejoramientos para cualquier elemento que a la larga, pueda ocasionar 

motivos de roce entre las unidades. 

Este desarrollo de la comunidad lleva a enclavar una calidez humana a la localidad, 

mediante la cual es posible el correcto desarrollo de todas las áreas restantes, que 

conforman la totalidad de las actividades locales. 

El segundo enfoque se aplica al diseño urbano. Esto se aplica a la correcta 

funcionalidad del trazado urbano, dando prioridad a los aspectos arquitectónicos, los 

espacios abiertos y recreativos, la limpieza y la calidad ambiental. Al respecto se ha 

hablado con anterioridad, sobre la importancia del hecho de destacar el hecho de la 

calidad del aire y sus beneficios para el desarrollo de actividades. 

Este enfoque va de la mano del anterior, ya que se asume que el comportamiento de 

las personas esta dado por la calidad del ambiente en el que se ven inmersos, por lo 

tanto una correcta aplicación del diseño urbano conllevaría un desarrollo de la 

comunidad óptimo. 

Cabe destacar la riqueza arquitectónica de la localidad, y la posibilidad de preservar 

ese aspecto de pueblo de sierra, manteniendo el aspecto antiguo y los edificios 

memorables.  

El tercer enfoque trata sobre la planificación urbana, lo que se entiende como una 

comisión que regulariza el uso dado a la tierra, la división de las zonas, y el manejo 
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del control y la densidad del tráfico. Por lo tanto, cualquier modificación que quiera 

ser implementada, debe ser evaluada por esta comisión. 

El cuarto enfoque se ocupa del desarrollo económico, lo que sugiere una producción 

mayor, diversificada. Esto es, aumentar la competitividad, analizando el marco de la 

competencia en la que se ven inmersos, desarrollando un análisis FODA propio y de 

sus principales competidores, de forma tal que puedan evaluar los cambios posibles 

en aspectos de fortalezas y debilidades, y las soluciones aplicables a las 

oportunidades y amenazas.  

En el caso de Saldungaray, el núcleo económico está dado por la actividad turística, 

lo cual lo vuelve el punto de referencia frente a la posibilidad de la implementación 

de nuevos desarrollos económicos. Esto implica una correcta metodología de 

planificación aplicada al área a desarrollar, lo cual permite la antelación frente a 

hechos que pueden resultar perjudiciales para el desarrollo y la imagen de la 

localidad, permitiendo actuar antes de que sea necesario implementar un cambio 

apresurado. 

El quinto y último enfoque es la planificación estratégica de mercado. Esto lleva a 

preparar a la comunidad para un correcto desarrollo de sus actividades económicas, 

desarrollando al máximo sus habilidades y aplicándolas a la continua mejora de los 

aspectos locales. Consiste en la vinculación entre los objetivos generales del 

desarrollo económico, y el buen uso de las ventajas competitivas existentes y 

potenciales de la localidad. 

Haciendo una correcta lectura de estos enfoques desarrollados por el autor, es 

posible encarar un desarrollo económico de forma positiva, teniendo en cuenta las 

variables, el entorno, la competencia y las oportunidades que brinda el espacio 

donde se pretende ubicar el futuro desarrollo. 

 

4.3. Herramientas para la correcta comunicación de la imagen. 
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En Mercadotecnia de Localidades, Kotler (1994) se pregunta cuales son las 

herramientas con las que se dispone para lograr comunicar una imagen. 

Nuevamente, se lleva a cabo una adaptación del pensamiento del autor, pasando de 

lo local al objeto del Club de Campo. El autor divide las herramientas en tres 

categorías, las cuales se desarrollan a continuación. 

La primera categoría abarca los lemas, temas y el posicionamiento. El lema, una 

frase corta y directa al objeto del lugar, sirve como elemento unificador de una 

campaña específica y, en ocasiones, se mantiene en el tiempo.  

En el caso del desarrollo del Club de Campo, la búsqueda de un slogan es objetivo 

de las estrategias de branding clásico, las cuales se desarrollarán con posterioridad 

en el presente PG. 

El diseño del tema ayuda a englobar el proyecto en un ámbito positivo, del cual se 

desprenden los diferenciales que se pretenden destacar. Por último, el 

posicionamiento de la imagen del desarrollo, en el cual se define las características 

únicas y destacables del proyecto. 

La segunda categoría habla de los símbolos visuales que se desarrollan. En el caso 

del Club de Campo, debe realizarse una búsqueda exhaustiva hasta lograr encontrar 

el punto más destacable de su geografía, o sus elementos participantes, para 

evaluar la posibilidad de aplicarlo al desarrollo de la imagen visual del proyecto en si, 

comprendida por su isotipo, isologo o isologotipo, según corresponda.  

Es importante que este símbolo visual acompañe lo descrito por el lema y lo 

planteado en el tema y el posicionamiento de la imagen, dado que si se presentan 

anomalías o incoherencias, la imagen se debilita y puede llegar a generar confusión 

en las personas. 

La tercer y última categoría está compuesta por los acontecimientos y las acciones 

del lugar. Esto implica la búsqueda de fiestas o atractivos que brinden una 

característica única al lugar. En el caso del Club de Campo, se puede dar la 
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realización de campeonatos, jornadas de actividades deportivas, días festivos, entre 

otras ideas. 

Teniendo en cuenta estas categorías, es posible encarar el desarrollo de la imagen 

de un lugar hasta llegar a un resultado positivo; todo esto es una introducción a lo 

que se realiza con mayor profundidad en las estrategias de branding estratégico, la 

finalidad de este PG. 

 

4.4. Contemplación del Club de Campo en la actualid ad. 

En el libro La Globalización Imaginada, Néstor García Canclini (1999) expone acerca 

de cómo el proceso de la Globalización afecta la forma en que se desarrolla la 

cultura, la sociedad y los espacios de interacción, dando como ejemplos ciudades de 

Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En cuanto a Buenos Aires, García Canclini 

afirma que: 

      En las dos últimas décadas, el crecimiento cuantitativo de migrantes […] y el 
aumento de la inseguridad impulsan a atrincherarse en barrios cerrados y bajo 
sistemas deslocalizados de vigilancia, que van asemejando el uso del suelo y la 
fragmentación de las interacciones al modelo estadounidense. (1999, p. 166). 

Teniendo en cuenta esta cuestión, se entiende que el proceso de Globalización en 

América Latina llevó al boom de proyectos de similar envergadura, referentes al 

desarrollo de clubes de campo y barrios privados.  

Esto respalda la decisión de encarar un proyecto como el actual, por lo que se 

comprende que la sociedad demanda estas oportunidades inmobiliarias, como 

manera de sobrellevar temas recurrentes en las grandes ciudades, como la 

inseguridad, el tráfico, la contaminación sonora, y otros males. 

García Canclini continúa con el análisis del fenómeno de barrios privados, a lo que 

acota: 

En los últimos años, la formación de barrios cerrados se ha vuelto el principal 
estímulo para organizarse en sectores altos y medios de grandes ciudades, que 
no solían formar parte de movimientos sociales: su particular modo de ejercer la 
ciudadanía consiste en aislarse de la conflictividad urbana mediante la 
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privatización de espacios sobrevigilados y la restricción de la sociabilidad o de 
los encuentros azarosos. (1999, p. 175 y 176). 
 

A partir de esta reflexión, se entiende el concepto de la sociedad aislándose de la 

conflictividad, resguardándose en la seguridad provista por un barrio cerrado; pero al 

mismo tiempo se disiente frente al pensamiento asociado en la supuesta restricción 

de la sociabilidad, ya que en el PG se fomenta la interacción entre los vecinos, 

diseñando la disposición de los loteos y de las casas, en forma tal que los frentes 

ofrezcan la posibilidad de interacción con otros habitantes del country. 

Es debido a esto que se toma al Club de Campo como un proyecto que se enmarca 

en la localidad donde se encuentra, pero que a la vez esta definido por lo que 

engloba, sus habitantes, y por la imagen que se construye a su alrededor, y la que el 

mismo proyecto dispone.  

Todo esto, llevado al plano actual de la Globalización, nos brinda las pautas 

necesarias para proseguir con el análisis del branding estratégico de un Club de 

Campo. 
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Capítulo 5. Acerca del Branding: qué es y cuál es su finalidad. 

Dado que el presente PG abarca el planteamiento de las estrategias de branding 

estratégico, comunicación y marketing del proyecto, es importante tratar el tema del 

branding en sí, en forma tal de que se introduzca el concepto que luego se ligará a 

las mencionadas estrategias, en los próximos capítulos. 

El branding es un concepto complejo para su explicación, que se abre a un amplio 

ramo de definiciones, algunas similares y otras extrañamente contradictorias. Lo 

correcto sería, primero, definir el concepto de marca. Hay numerosas definiciones, 

pero tomaremos la de la American Marketing Association (AMA, 2000), tal como la 

toma Kevin Lane Keller en su libro Administración Estratégica de Marca (2008).  

De acuerdo con la AMA, “una marca es un ‘nombre, término, signo, símbolo o 

diseño, o una combinación de éstos, cuyo fin es identificar los bienes y servicios de 

un vendedor o grupo de vendedores para diferenciarlos de la competencia’” (p. 2).  

Esta definición, es válida pero no del todo acertada, ya que deja de lado aspectos 

tan importantes para la marca, además de su mera identidad corporativa. Por un 

lado, no tiene en cuenta la reacción por parte del cliente, o lo que éste puede percibir 

de la misma. Por otro lado, no contempla la ramificación multifacética a la que las 

marcas se ven adaptadas hoy en día, yendo más allá de la clasificación de 

productos y/o servicios, y enfocándose también en ideas, organismos, instituciones, 

localidades, entre otras. 

De esta forma, quedando definido el concepto general de marca, se puede ahondar 

en el de branding. Como explica Jorge González en el artículo Las 7 dimensiones 

del branding: I. El concepto de marca, “El branding es la disciplina de gestión que se 

ocupa de que todos los elementos que forman parte de una marca funcionen de 

manera sinérgica” (Think ad Sell, 2012, párr. 8).  

Esta sinergia a la que se refiere González, se encuentra compuesta de siete 

elementos fundamentales, los cuales serán descriptos brevemente a continuación. 
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En primer lugar, el concepto de marca, que no es otra cosa que la idea general 

detrás de la creación de una marca en particular. Debe ser un concepto atractivo, 

atrayente, y que funcione a largo plazo, ya que el cambio repetitivo del mismo 

finaliza por debilitar el concepto de la marca, confundiendo al cliente. 

En segundo lugar, se encuentra el concepto de identidad de marca. Este concepto 

se refiere a que es la marca, cual es su identidad. Esta identidad está compuesta por 

la percepción explícita de la compañía, que sería su personalidad; y la percepción 

implícita del consumidor, o su imagen (Wilensky, 1998, p.109) Este concepto ha sido 

desarrollado con mayor profundidad en el Capítulo 3.  

En tercer lugar, la conciencia de marca o awareness. Este concepto se refiere a cual 

es el grado de reconocimiento de la marca, cuantas personas la reconocen, sean 

estos clientes actuales, potenciales o sin interés alguno en la marca. De esta forma, 

se sabe la participación de la marca en el subconsciente de los consumidores, así 

como su recordación.  

En cuarto lugar, se encuentra el posicionamiento de la marca, que se refiere al lugar 

que ocupa la marca en la mente del consumidor. Una forma de analizar esto, es 

realizando ejercicios de top of mind con focus groups. Este concepto será 

desarrollado en profundidad en el apartado 5.3. 

En quinto lugar, se encuentra la fidelidad a la marca, que se refiere al grado de 

aceptación por parte del cliente, que lo lleva al compromiso y la fidelidad hacia una 

marca.  

Esto se logra desde el posicionamiento de la marca, generando clientes fieles, lo 

que le facilita a la compañía el arduo trabajo de conseguir nuevos clientes, y a su 

vez, fidelizarlos. La relación cliente-marca logra este nivel de compromiso, desde su 

comunicación, sus beneficios, sus servicios y su espíritu. 

En sexto lugar se encuentra el capital de la marca, que es el valor tanto positivo 

como negativo, que añade la marca al producto o servicio de una compañía. Es un 
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componente intangible de la marca, que permite que el cliente elija esa marca por 

sobre otras de la competencia. 

En séptimo y último lugar, se habla del valor de la marca. Este valor viene dado por 

todos los elementos del branding asociados, por lo que la compañía tiende siempre 

a aumentar el valor de sus marcas, visualizándose en un aumento de los beneficios 

económicos obtenidos. 

Por lo tanto, la correcta administración de la marca, teniendo en cuenta estos siete 

elementos, lleva a una marca a enfilarse hacia el éxito, mientras que el descuido de 

alguno o varios de ellos puede producir un fracaso económico. Estos elementos se 

funden en el concepto del valor intrínseco de la marca, el cual se detallará a 

continuación. 

 

5.1. Branding estratégico. 

El branding estratégico es el conjunto de prácticas de branding en las que se realiza 

un análisis, se plantean posibles problemas y soluciones, y se definen posibles 

implementaciones. Constituye el proceso de creación y mantenimiento del valor 

diferencial, utilizándose como método de construcción de la identidad de la marca. 

Este concepto se diferencia del branding clásico, el cual es conocido como el 

desarrollo de un logotipo, junto a la identidad visual de la marca. Este branding 

clásico se desarrollará luego de haberse establecido el branding estratégico que 

plantea este PG. 

Este tipo de branding permite establecer una serie de puntos al respecto de nuestra 

marca. Se puede establecer la forma en que la empresa será percibida a 

posterioridad, al tiempo que sugiere el porqué de la elección de los clientes por 

sobre la competencia. Permite establecer el elemento distintivo, esa ventaja 

competitiva y diferencial que hace a la marca única.  
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Por otro lado, permite visualizar a la empresa frente a la competencia, logrando 

establecer puntos de referencia. Finalmente, establece la forma en que los clientes 

perciben a la marca, que emociones queremos despertar en los clientes y como 

éstos asocian a la marca con sus propios sentimientos. De esta forma, lo 

desarrollado en el presente PG responde a este tipo de branding. Es el paso previo 

al desarrollo de la identidad visual de la marca. 

Este planteamiento estratégico hace referencia a todo lo desarrollado en este PG. 

De esta forma, se conjugan los conocimientos desarrollados al concepto estratégico 

planteado, en forma tal que este desarrollo proyectual se utilizará para el futuro 

desarrollo de la identidad visual de la marca de Costa Sauce Country Club. 

 

5.2. Administración del valor de la marca. 

David Aaker y Erich Joachimsthaler plantean en su libro Liderazgo de Marca (2005), 

el concepto de Brand Equity, que consiste en el valor de la marca. Este valor puede 

ser financiero, o puede establecerse según el contacto entre la marca y el 

consumidor. Los autores exponen las diferencias entre el modelo clásico y el modelo 

de liderazgo de marca moderno.  

Ésta último consiste, entre otras cosas, en generar activos para la marca, darle una 

perspectiva global, y utilizar como conductor estratégico la identidad de la marca. 

Estos elementos se adecuan al modelo que Costa Sauce pretende manejar. 

El valor de la marca posee atributos tangibles, funcionales; en el caso del PG, la 

posibilidad de adquirir los lotes con el sistema de fideicomiso al costo; y atributos 

intangibles o emocionales; en el caso del PG, la percepción de la seguridad que 

brinda el concepto de barrio peatonal. 

Para realizar un análisis estratégico de la marca, se debe comprender al cliente, a 

los competidores y a la marca en si. Esto es algo que Costa Sauce debe realizar 

para poder conocer su imagen, y ver los cambios que sean necesarios aplicar. 
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El valor de la marca determina su fortaleza, y un buen branding lo multiplica. En 

Administración Estratégica de Marca, Keller nos presenta el modelo de valor capital 

de la marca basado en el cliente, con el cual apunta a medir, administrar y construir 

el valor de la marca. 

El autor define al modelo cómo “el efecto diferencial que el conocimiento de la marca 

genera en la respuesta del cliente hacia el marketing” (Keller, 2008, p.48) De esta 

forma, afirma que el poder de una marca está dado por lo que los clientes han 

aprendido sobre ella, todo aquello que han asimilado y escuchado al respecto como 

resultado de sus propias experiencias, o de experiencias de otras personas.  

Este modelo, entonces, analiza a la marca desde el punto de vista del consumidor, 

para así poder detectar los puntos fuertes de la misma, así como sus defectos. 

Continuando con el pensamiento de Keller, se puede afirmar que el poder de la 

marca depende de lo que reside en la mente del consumidor. 

Una marca obtiene un valor positivo cuando la relación que mantiene con sus 

clientes es fructífera, formando una acción recíproca y logrando que el cliente 

reaccione en forma favorable a la marca. Si la relación no es viable, si la marca se 

contradice o no le presta atención al consumidor, su valor disminuirá 

precipitadamente. 

Dentro de las ventajas de marketing que ofrece una marca consolidada, con un valor 

favorable, se destaca la maximización de la lealtad por parte del cliente, lo que está 

conducido por una mejor percepción de la marca, junto con una mayor efectividad de 

las comunicaciones de marketing, las cuales a la vez permiten que el cliente sea 

menos vulnerable a las comunicaciones de la competencia. Estas son sólo algunas 

de las ventajas, que proporciona el desarrollo de una buena estrategia de branding, 

apoyado por el correcto valor de una marca. 
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El modelo de VCMBC mantiene que el conocimiento por parte del cliente sobre la 

marca es fundamental, permitiendo así crear el efecto diferencial que determina el 

valor de la misma.  

Al respecto, Keller se pregunta qué hace que exista el valor capital de una marca. A 

lo que su respuesta es, “el valor capital de la marca basado en el cliente se presenta 

cuando éste tiene un alto nivel de conciencia y familiaridad con la marca y conserva 

algunas asociaciones fuertes, favorables y únicas en la memoria” (2008, p. 53) 

Por lo tanto, es fundamental adoptar este modelo y aspirar a lo que indica, si lo que 

se pretende es mejorar el valor de una marca. De esta forma, teniendo en cuenta la 

importancia del cliente, es posible llevar a cabo una acción que resulte favorable al 

valor de la marca. 

 

5.3. Imagen de marca: Atributos y beneficios. 

Continuando con el modelo de VCMBC, el autor afirma que la creación de una 

imagen de marca positiva ayuda a crear asociaciones fuertes, únicas y favorables 

entre el cliente y la marca. El valor de la marca se adquiere a partir de varios 

factores, entre ellos la imagen, la cual acerca al cliente a la identidad de la marca, ya 

que la imagen refleja lo que la marca es y quiere llegar a ser. Esta vinculación está 

dada por los atributos y los beneficios de la marca, sobre los cuales el autor afirma 

que 

Los consumidores se forman diferentes creencias relacionadas con los atributos 
y beneficios de las marcas. Los atributos de la marca son aquellas 
características descriptivas que caracterizan un producto o servicio. Los 
beneficios de la marca son el valor y el significado personal que los 
consumidores confieren a esos atributos. (Keller, 2008, p. 57) 
 

Siguiendo con el concepto, el autor remarca que las experiencia directas son las que 

generan asociaciones más fuertes y duraderas, por lo que es recomendable brindar 

este tipo de experiencias a los clientes, con visión a futuro de generar estas 
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asociaciones beneficiosas para su percepción de la imagen y del consiguiente valor 

de la marca. 

En base a esto, los atributos son las variables duras de un producto o servicio, es lo 

que lo define, lo que es. Mientras que los beneficios están más ligados a la 

percepción sentimental del cliente, donde entra en juego el valor presumido. De esta 

forma, lo recomendable es crear un equilibrio entre atributos y beneficios, para así 

poder construir una marca fuerte, memorable y fructífera. 

 

5.4. Posicionamiento de la marca. 

Otra parte del modelo de VCMBC se ocupa de identificar y establecer el 

posicionamiento de la marca. Este posicionamiento deseado de la marca, es lo que 

se quiere que el cliente conozca sobre de la marca, además de lo que ya han 

percibido. El autor acota que 

El posicionamiento de la marca es el corazón de la estrategia de marketing. Es el 
`acto de diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que ocupe un 
lugar distinto y preciado en la mente de los clientes objetivo´ (Keller, 2008, p. 98) 
 

De esta forma, se apunta a encontrar la ubicación adecuada y pertinente en la 

mente del consumidor, de forma tal que su concepción del producto se desarrolle de 

manera correcta y favorable a la marca. El posicionamiento genera una conexión 

emocional entre la marca y el consumidor, e impulsa a la elección de la marca frente 

a la competencia.  

El posicionamiento permite diferenciar a la marca en cuestión de su competencia, en 

forma tal que los clientes pueden vislumbrar puntos de diferencia, que son atributos 

o beneficios que se consideran únicos a una marca, y los cuales no se cree poder 

encontrar en los productos de la competencia (Keller, 2008, p. 107) 

Debe aclararse que el posicionamiento de marca no es lo mismo que el 

posicionamiento de mercado. Este último se refiere a la posición competitiva de la 

compañía en términos de volumen y cuota del mercado en un sector determinado, 
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tal como afirma González en el artículo Las 7 dimensiones del branding: IV. El 

posicionamiento de marca (Think ad Sell, 2012, párr. 2) 

 

5.5. Identidad de la corporación. 

Por otro lado, se vinculan los conceptos de valor y posicionamiento de marca, con el 

concepto de Identidad Corporativa que desarrolla Paul Capriotti en Branding 

Corporativo: Fundamentos para la gestión estratégica de la Identidad Corporativa 

(2009). El autor afirma que la Identidad Corporativa es todo lo que la empresa es y 

comunica, tanto interna como externamente, teniendo en cuenta el axioma de la 

comunicación de Watzlawick, que implica que `todo comunica´.  

Esta identidad debe ser fuerte, reconocida y clara, en forma tal de que se destaque 

frente a la de la competencia. Debe comunicarse en forma correcta a los públicos de 

la corporación. En cuanto al PG, esto se llevará a cabo de la mano de las estrategias 

de comunicación, desarrolladas para el lanzamiento y seguimiento del proyecto, las 

cuales se desarrollarán en profundidad en el Capítulo 7. 

La Identidad Corporativa puede ser comercial o institucional. La primera es aquella 

que se refiere específicamente a los aspectos económicos; en el caso del PG toda la 

comunicación que especifique precio de lotes, forma de pagos, por ejemplo. La 

segunda es aquella en la que la organización se muestra como un sujeto social; en 

el caso del PG sería la comunicación de su misión, visión, valores y otros aspectos 

(Capriotti, 2009) 

Esta Comunicación se plantea a tres niveles, los cuales son las relaciones 

interpersonales, la comunicación masiva y la experiencia personal. 

La comunicación masiva es toda aquella que llegue al público a través de medios de 

comunicación masivos. En el caso del PG, se plantea la comunicación en revistas, 

diarios y suplementos específicos del sector, además de la utilización de Internet. 
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Las relaciones interpersonales son todas aquellas interacciones entre personas, en 

las cuales se comparte información sobre la marca. Estos dos niveles de 

comunicación constan de información socialmente mediada, lo que significa que ha 

sido filtrada anteriormente (Capriotti, 2009) 

La experiencia personal es aquella que el cliente experimenta directamente. Aquí 

entra en juego el WoM, World of Mouth o Marketing Boca a Boca. En cuanto al PG, 

se pretende realizar eventos con clientes potenciales, para comunicar acerca del 

proyecto, de esta formara se pasará la recomendación de persona en persona, este 

nivel de comunicación consta de información directamente experimentada, lo que 

significa que se recibe directamente, sin ningún tipo de filtro. 

De esta forma, el concepto general de branding se asocia a la imagen, el valor y el 

posicionamiento de la marca, todo esto reflejado en la identidad corporativa que se 

mantiene. Con el desarrollo de estos conocimientos, se da pie a la presentación de 

las estrategias creadas para el desarrollo del presente PG. 
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Capítulo 6. Estrategias de Branding. 

El objetivo de este PG es realizar un conjunto de estrategias, que se verán 

desarrollados en los próximos capítulos, a modo de establecer una base de 

conceptos y análisis publicitarios que permitan, a futuro, el desarrollo por completo 

del branding y la comunicación publicitaria del proyecto, el cual no se verá 

desarrollado en este PG, sino que será inicializado, tomando como base todo el 

desarrollo del presente Proyecto Profesional. 

En cuanto al concepto general de estrategia, en el libro Estrategias para el liderazgo 

competitivo, los autores afirman que “la estrategia puede considerarse como un 

concepto multidimensional que abarca todas las actividades fundamentales de la 

firma, otorgándole un sentido de unidad, orientación y propósito, y facilitando al 

mismo tiempo las modificaciones necesarias inducidas por su medio” (Hax y Majluf, 

1997, p.24) De esta forma, se delinea el concepto de estrategia, al mismo tiempo 

que se delimitan sus actividades. 

En el presente Capítulo, se procede al desarrollo de las estrategias de branding del 

proyecto, continuando con los conceptos introducidos en el Capítulo 5, acerca de 

conceptos básicos de branding. De esta forma, se concluye el desarrollo de este PG, 

con una conclusión acerca del trabajo desarrollado. 

Las estrategias de branding se relacionan estrechamente con lo desarrollado con 

anterioridad en el Capítulo 3, acerca de la Identidad de Marca. Por lo tanto, se 

continuará a partir de lo desarrollado en el mismo, partiendo con la base de los 

conceptos de Wilensky (1998) acerca de escenarios, génesis y condiciones de 

identidad, anatomía de la identidad; además, las temáticas de intervención y la 

teoría de los enfoques, estos últimos provenientes de Scheinsohn (1993). 
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6.1. Significado específico de la marca y constituc ión de la identidad. 

El significado de la marca se refiere a los valores que la misma proyecta, percibidos 

por los clientes, que contribuyen a mejorar la reputación corporativa. La construcción 

de este significado, se conforma con las relaciones establecidas entre la empresa y 

sus públicos, tanto externos cómo internos.  

De esta forma, la empresa en si debe mantener en alta estima dichas relaciones, ya 

que todas las acciones que la misma realiza, generan un punto de comunicación en 

la cual su marca se ve reflejada, y dependiendo de estas relaciones, la imagen 

puede ser positiva, neutra o negativa. 

Al ser el objeto del presente PG un proyecto nuevo, todavía sin haberse concretado, 

no hay una forma fiable de medir el significado de la marca en el cliente. Este 

proceso podrá llevarse a cabo una vez que el proyecto sea lanzado, por lo que 

significa un trabajo a desarrollarse con posterioridad, a futuro de la presentación del 

presente PG. 

En cuanto a la constitución de la identidad, o como el autor la nombra, fisiología, 

Wilensky afirma en La Promesa de la Marca que “una conceptualización útil para la 

comprensión de marca es recorrer la dimensión semiótica presente en los tres 

niveles que `producen' el significado” (1998, p.122) Es a partir del trabajo de este 

autor que se desarrollan los conceptos a continuación, junto con los tres niveles 

introducidos por él. 

El análisis de la anatomía marcaria puede ser profundizado a través de su dinámica 

de funcionamiento, en cuanto a la relación que se establece entre la sociedad y los 

valores que conforman su estructura. De esta forma, se establecen tres niveles que 

hacen a la identidad de la marca. Estos niveles son el axiológico, el narrativo y el de 

superficie; si se visualiza este concepto como un triángulo invertido, serían los 

niveles de base, intermedio y de superficie. 
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El nivel axiológico, también conocido como nivel de estrategia, es el más profundo, 

es el núcleo o la esencia de la marca. Son sus valores fundamentales, o valores de 

base. Estos valores, según el autor, le otorgan a la marca un sentido y una 

perdurabilidad, ya que se encuentran en la estructura de la sociedad; además de 

dotar a la marca de legitimidad, memorabilidad y continuidad a través del tiempo. En 

cuanto al PG, se seleccionaron los conceptos de cercanía, compromiso, 

responsabilidad y cuidado como valores de base para el proyecto. Estos conceptos 

muestran las bases de la marca, lo que genera el desarrollo de la marca en si. 

El nivel narrativo, o nivel de táctica, es aquel en que se plantean los valores más 

profundos de la naturaleza humana, organizándose en forma estructurada. Como 

afirma el autor (2008), este nivel permite que los valores implícitos y latentes se 

vuelvan explícitos y manifiestos, colocando en un escenario a los niveles de base 

descriptos con anterioridad. En el PG, se seleccionaron los valores de pertenencia, 

calidad de vida, seguridad y relax, como la forma de explicitar los valores 

fundamentales. 

Por último, el nivel de superficie o nivel de operación, se resume en un valor básico. 

Este valor permite la identificación del consumidor, al mismo tiempo que se visualiza 

la diferenciación de la marca. Wilensky (1998) afirma que este nivel de superficie es 

el más sensible a cualquier cambio que pueda afectar a la marca, tales como las 

modas o los cambios en los hábitos de consumo. En cuanto al PG, se concluye con 

el valor básico de vida más vida, el cual remite a la posibilidad de desarrollar un nivel 

y una calidad de vida óptimo, en un ambiente seguro, relajado, con un sentido de 

pertenencia hacia el lugar que se habita. 

De esta forma, una vez desarrollados los tres niveles, se comprende que la suma de 

los tres conforma la identidad total de la marca, atravesando niveles de profundidad, 

hasta llegar a un concepto único, útil para el desarrollo del branding de la misma. 
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6.2. Brand Character de Costa Sauce Country Club. 

Según afirma Wilensky (1998), la personalidad y el carácter de una marca afirma 

cómo es la marca más allá de su apariencia externa. Es imprescindible distinguir 

entre la personalidad de marca que se forma desde la oferta, y la personificación 

que los consumidores hacen de la marca.  

Si la personalidad es fuerte y valorada, se constituye en un factor crítico para la 

construcción del brand equity. La personalidad de la marca es una herramienta vital 

para la formulación del posicionamiento que se mantiene, y en una época de 

globalización, resulta crítica. Puede definirse en forma de metáfora, como dice el 

autor, ayudando así a que la identidad se exprese, y a que el posicionamiento se 

defina. Para determinar esta personalidad, hay que establecer distintas áreas del 

psiquismo humano. 

Primero se encuentra el núcleo biológico, que es lo que define y caracteriza una 

categoría de productos. Es ese elemento instintivo, que le da característica única a 

la marca y la diferencia de otras. En el caso del PG, el elemento que lo define y lo 

caracteriza es la condición de Country Club – Barrio Peatonal que se plantea. 

Por otro lado, se plantea que el carácter es la forma de reacción y adaptación del ser 

humano a las exigencias internas o pulsiones, y externas o influencias ambientales. 

En el caso del PG, el carácter que se destaca es la actitud eco-friendly que mantiene 

el proyecto. 

Finalmente, la identidad es lo que rodea al carácter. Está formada por toda una 

trama de relaciones interpersonales que le dicen que es y quien es ante otros. De 

esta forma, se llega al mismo valor básico de vida más vida, explicado con 

anterioridad. 

Por otro lado, al respecto del carácter de la marca, el autor toma el concepto de 

claves del carácter, y afirma que 



 72 

una marca con `carácter' se convierte en única dentro de su categoría de 
producto. El carácter de una marca no sólo es una herramienta estratégica que 
potencia y sinergiza el posicionamiento, sino que, generalmente, es una de las 
pocas ventajas competitivas verdaderamente sostenibles (Wilensky, 1998, p. 139) 
 

De esta forma, el brand character es el conjunto de características humanas que 

sirven para representar o describir a una marca, y para distinguirla de otras 

personalidades. Las principales características para configurar su personalidad y 

carácter serán detalladas a continuación. 

Por un lado, se encuentran las características duras. Primero, el sexo o género de la 

marca, que en el caso del PG será masculino, denotando una característica de 

fuerza, seguridad y apoyo. En cuanto a la edad, se plantea una etapa adulta, ya 

establecida, con un respaldo y la capacidad de poder desarrollarse y crecer aún. En 

cuanto al nivel socioeconómico, será alto, dado que es un proyecto de renombre, y 

una gran actividad inmobiliaria, que acarrea una inversión importante. 

Por otro lado, las características blandas. Primero, la cordialidad, que se refiere a la 

manera en que la marca es percibida, como se muestra agradable.  

En el caso del PG, se destaca la característica responsable que asume el proyecto, 

a diferentes niveles. Luego, la agresividad, que se refiere a como es vista en 

comparación a la competencia; en el caso del PG, se ve de una forma cordial, sin 

llegar a ser tan agresivo frente a la competencia. Finalmente, la característica de la 

seriedad, que se refiere al carácter por el que se percibe la marca, en cuanto a si es 

divertida o seria; en el caso del PG, se clasifica como una marca que denota 

seguridad, sostenido en un ambiente de seriedad empresarial. 

De esta forma, se conforma el carácter de la marca, dotándola de características 

propias de las personas, en forma tal que la marca puede personificarse en un tipo 

de individuo. 

 

6.3. Conformación de la personalidad de la marca. 
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Según afirma Wilensky (1998), existen una serie de elementos específicos que 

contribuyen a la conformación de la personalidad de marca, los cuales son la 

psicología social, los locales de venta, la personalidad de la dirección, el timing, la 

psicología del usuario, la cantidad de usuarios, la sponsorización, la notoriedad, la 

permanencia en el mercado, la presencia comunicacional y presencia mundial.  

Estos elementos, que conforman lo que el autor llama la génesis de la identidad, se 

detallarán a continuación. 

Por un lado, el elemento de la psicología social, que en el proyecto se refiere al 

concepto de barrio peatonal explicado con anterioridad, y su enfoque al cuidado del 

medio ambiente. De esta forma, se afianza la imagen que la marca pretende 

comunicar, en cuanto a la importancia del medio ambiente y su preservación. 

Luego se analizan los locales de ventas, que consta de los lugares donde se 

realizarán las interacciones económicas relacionadas al proyecto; en cuanto a este 

punto, se desarrollará una estrategia de comunicación de marca en puntos de venta, 

tales como inmobiliarias, eventos donde se presente el proyecto, y demás 

actividades publicitarias. 

La personalidad de la dirección se refiere a cómo es vista la organización detrás de 

la marca; en el caso del PG, está dado por los profesionales que conforman la 

sociedad DeXSA. En su libro Comunicación estratégica: Management y 

fundamentos de la imagen corporativa, Scheinsohn afirma que “la personalidad 

corporativa es aquello que constituye a una empresa para que sea tal y no otra. Si 

es un medio operativo que posibilita la apropiación de la compleja realidad, hemos 

de definirla para lograr ese propósito” (1993, p.37 y 38) 

En cuanto al timing, se refiere a la capacidad de un producto en convertirse en 

pionero de categoría; esto se cumple en el caso del proyecto, dado por la 

experiencia única que brinda el concepto de barrio peatonal que se pretende 

destacar. De esta forma, esta condición de pionero se mantiene a lo largo de la 
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trayectoria de la marca, asociándola permanentemente al concepto único de barrio 

peatonal desarrollado. 

Otro elemento es la psicología del usuario, que se refiere a que la actitud de un 

consumidor frente a la marca influye en la forma en que la personalidad de la marca 

es visualizada por otros consumidores.  

De esta forma, la personalidad base del consumidor se traspasa a la de la marca. En 

cuanto al PG, se puede denotar que la personalidad del usuario es fuerte, 

convencida, con gusto por los productos de alto nivel, dispuestos a vivir experiencias 

diferentes, y adaptables a cambios, siempre con un profundo respeto por el cuidado 

del medio ambiente. 

Por otro lado, la cantidad de usuarios se refiere al número de consumidores de la 

marca, que le brindan a la misma un tipo de carácter. Al ser un proyecto, aún no hay 

una cuenta del número de posibles usuarios, pero por el momento se cuenta con el 

dato de la cantidad de lotes disponibles, que asciende a 163 unidades funcionales. 

Por el lado de la sponsorización, Costa Sauce Country Club tiene previsto realizar 

eventos deportivos y recreativos, a fin de fomentar la vida sana, disfrutando de la 

vida al aire libre, al mismo tiempo que se realiza comunicación comercial y 

publicitaria. De esta forma, se afianza la personalidad propuesta para el proyecto.  

En cuanto a la notoriedad, se mantiene una presencia mental y una asociación 

constante al concepto de barrio peatonal, apoyado siempre por la actitud de cuidado 

del medio ambiente; de esta forma, se garantiza que la marca esté presente en la 

mente de los consumidores, y que se asocie correctamente a los conceptos 

cuidadosamente seleccionados. 

La permanencia en el mercado remite al tiempo que la marca lleva en el mismo, 

dotándola de una personalidad joven o más adulta; en el caso del PG, la marca se 

implementa desde cero, por lo tanto tiene una permanencia en el mercado casi nula, 

por lo que se asocia a una marca joven, nueva, en etapa de desarrollo, pero 
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firmemente asentada debido a la conformación de la asociación detrás del proyecto, 

y su trayectoria. 

La presencia comunicacional remite al nivel de comunicación que la marca 

mantiene, y si el mismo es fuerte, medio o débil; en el caso del PG, se mantiene una 

comunicación media, específica, que será detallada en el Plan de Comunicación, 

desarrollado en el próximo Capítulo. 

Por último, la presencia mundial, donde el PG se destaca por ser totalmente de 

origen nacional, lo cual la dota de una pertenencia y un vínculo a lo nacional. 

Todos estos elementos, en conjunto, dotan a la marca de una personalidad única e 

irrepetible, tal como lo es la personalidad de una persona. La suma de los datos 

aportados en conjunto entre el Capítulo 3 y el presente Capítulo, conforman el 

desarrollo de las estrategias de branding del proyecto, que se verán afianzado con la 

formulación de las estrategias de comunicación y marketing, desarrollados en el 

próximo capítulo. 
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Capítulo 7. Estrategias de Comunicación y de Market ing. 

En el presente capítulo, se desarrollarán las estrategias restantes, orientadas al área 

de marketing y comunicación. Se dividirá el capitulo en dos partes, cada una 

perteneciente a una estrategia en particular, por lo cual se comenzará con el 

desarrollo de las mismas. De esta forma, se concluye con el desarrollo de conceptos 

requeridos en este PG, junto con su respectiva aplicación.  

Estas estrategias son aplicables al proyecto de Costa Sauce Country Club, a futuro; 

pero al mismo tiempo, son estrategias tentativas, ya que como el tiempo de 

realización puede variar, es muy probable que estas estrategias deban ser 

reconsideradas, reestructuradas o que surjan variaciones a tener en cuenta. 

 

7.1.1. Estrategias de Comunicación (Creatividad y M edios) 

Como afirma Antonio José Molero Hermosilla, en su publicación Plan de 

Comunicación – concepto, diseño e implementación (2005), el Plan de 

Comunicación es la base que permite practicar una comunicación profesional. Como 

la comunicación es un trabajo que implementa numerosas actividades y se dirige a 

un amplio número de públicos, tanto internos como externos, se debe organizar toda 

la comunicación, para que al momento de llevarse a cabo la misma, no se reporten 

inconvenientes que podrían haber sido solucionados con anterioridad, ahorrando 

tiempo y recursos valiosos para la empresa. 

El plan en si, es un instrumento que engloba las actividades a desarrollar, a corto, 

mediano y largo plazo. El mismo incluye conceptos tales como las metas, 

estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, acciones, cronograma, 

presupuesto y métodos de evaluación. Dentro del mencionado plan, entonces, se 

encuentran las estrategias que se plantearán en este capítulo. 

Al respecto del plan, el autor afirma que “con esta herramienta se trata de coordinar 

y supervisar la optimización de la estrategia de imagen y comunicación de la 
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organización, así como de diseñar las líneas maestras de una gestión informativa y 

comunicativa específica para la entidad.” (Molero Hermosilla, 2005, p.4) 

 

7.1.2. Análisis del Marketing. 

El análisis del marketing se divide en varios puntos. El primero corresponde a la 

atención al cliente, y se refiere justamente en la forma en que el cliente puede 

ponerse en contacto con la marca, conocer acerca de ella y, eventualmente, realizar 

una interacción comercial.  

En el caso del PG se prevé ofrecer atención al cliente en forma online, desde un sitio 

web en el que se podrá contactar con Costa Sauce Country Club; y, 

simultáneamente, en forma personal en las inmobiliarias en las que se ofrecerán los 

lotes. El sitio web será desarrollado externamente, pero los miembros de DeXSA 

brindarán la información requerida, en forma tal que las respuestas sean acertadas y 

convenientes. El contacto con clientes interesados en la propuesta es fundamental, 

por lo que este punto es clave para el correcto desarrollo de la comunicación de la 

marca. 

El segundo punto responde al precio que se establece para el producto o servicio a 

comunicar. En el caso del proyecto, el producto en si son los lotes, cuyos precios 

oscilan alrededor de U$S 25.000 el lote, aproximadamente U$S 30 el m2. Los 

números citados pueden sufrir modificaciones en relación a los cambios económicos 

fluctuantes a los que se ve expuesto el país. 

Finalmente, el segmento de clientes al que se apunta. En el caso del PG, los clientes 

potenciales son personas de alto nivel de ingreso económico, NSE medio alto y alto, 

en su mayoría residentes en Buenos Aires, específicamente en Capital Federal o en 

la ciudad de Bahía Blanca. Estas personas buscan realizar buenas inversiones 

inmobiliarias, o un nuevo lugar para residir, que les brinde la calidad y los servicios 

que pretenden obtener. Interesados en colaborar con el cuidado y la preservación 
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del medio ambiente. Estas características resumen al cliente tipo esperado para el 

proyecto. 

Por otro lado, el posicionamiento apunta a que la marca se afianza en el creciente 

movimiento ecológico, que apunta a promover proyectos que protejan el medio 

ambiente. Todo esto se plantea bajo el concepto de Barrio Peatonal que destaca el 

proyecto. 

 

7.1.3. Análisis de la personalidad pública. 

En cuanto a la cultura y la ética de la empresa, es notable observar cómo, a medida 

que avanza el tiempo, el espacio urbano que se dedica y el nivel de importancia que 

se asigna al automóvil aumenta, mientras que para el ser humano se disminuye.  

Esta tendencia, decididamente insostenible, puede ser revertida en base al diseño 

urbanístico, planteando una revalorización del espacio dedicado al hombre, 

adjudicándole mayores y mejores funciones, a la vez que se restringe, tanto el 

espacio, como la importancia, de la circulación vehicular.  

El desaliento al uso indiscriminado del auto para movilizarse, cambiándolo por 

caminar, el uso de bicicletas y en caso de necesidad poder circular con vehículos 

eléctricos tipo golf, siendo esto un aporte al mantenimiento de la calidad del medio 

ambiente ya que disminuyen las emanaciones, el ruido, la afectación al paisaje, 

entre otros; mientras que, aunque en la pequeña medida que lo permite este solo 

emprendimiento, se contribuye a un uso mas racional de la energía. 

En cuanto a la identidad pública, ésta se construye en base a hechos y 

comportamientos del pasado, que conforman la imagen que las demás personas 

tienen de nosotros. En la medida en que modifiquemos nuestra forma de actuar y 

comportarnos, daremos vida a una nueva identidad pública. La identidad pública del 

proyecto está dada por todas las condiciones de identidad descriptas anteriormente. 
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7.1.4. Análisis de los productos y de la distribuci ón desde la comunicación. 

En el aspecto de nuevos productos e innovación, el producto que se ofrece son lotes 

residenciales en el marco de un Club de Campo – Barrio Peatonal. La innovación 

está dada por el diseño en base al concepto de barrio peatonal. 

Por el lado de los canales, la venta es del tipo personal, utilizando como lugares de 

base las instalaciones de la inmobiliaria, y como espacio de acercamiento al 

proyecto el evento de lanzamiento.  

En cuanto a la promoción de ventas, la misma se verá reflejada en exhibidores y 

promociones a confirmar, y uso de material POP. Por el lado de la publicidad, se 

utilizarán medios gráficos, tales cómo Revista Metro, ARQ Clarín y suplemento 

Country, Living y Lugares de La Nación, entre otros, en conjunto con la web 2.0, 

mediante el desarrollo de una página web, y el uso de banners en sitios tales cómo 

el de la Federación Argentina de Clubes de Campo. 

En cuanto a la elección de medios, Alberto Naso explica en el Manual de 

Planificación de Medios, que  

el conocimiento del proceso de comunicación y la especificación en el 
publicitario, permite ubicar a la planificación de medios en tanto parte del mismo, 
su interdependencia y la línea de subordinación. Podemos entonces definir la 
tarea de la planificación de medios en una instancia liminar, que resultará 
superadora de las particularidades que tome en cada organización. (2002, p.17) 
 

 

7.1.5. Análisis de la distribución del sector. 

El mercado se conforma de una estructura fluctuante, que varía según el devenir de 

la economía. El mercado inmobiliario es muy inestable en ese sentido, muy 

influenciable, por lo que toda acción externa afecta su funcionamiento. 

En cuanto al tamaño de la oferta, el proyecto cuenta con un total de 163 unidades 

funcionales, junto a dos unidades con función de centro cívico. La marca a 

desarrollar, a futuro, es la correspondiente a Costa Sauce Country Club, para lo cuál 



 80 

se necesitará el trabajo de un diseñador gráfico, el cual tomará los elementos 

propuestos en este PG, para la realización de la misma. 

Dentro de las proyecciones del mercado, se encuentran los valores que tendrá el 

mercado de acuerdo al comportamiento hasta hoy registrado. Cómo se comportará 

el mercado de acuerdo a cómo se ha comportado hasta hoy. Esta dado por la 

relación entre la oferta y la demanda del producto o servicio en cuestión.  

En este caso, la proyección se muestra favorable, dado que es una excelente 

oportunidad de inversión, y que ofrece elementos diferenciales que no se pueden 

encontrar en la competencia. 

En cuanto a los objetivos propuestos, y sus condiciones espacio/temporales, se 

establece el siguiente orden. Primero, la sociedad DeXSA debe conformarse como 

tal. Una vez llevado a cabo este paso, y concluidos los aspectos formales y legales 

asociados a la implementación del proyecto, puede comenzar la preventa de lotes. 

Se realizarán eventos y reuniones con potenciales clientes, para conseguir 

interesados en la inversión. Una vez reunido el dinero, se procede a la 

implementación de los servicios en el área determinada. Una vez llevado a cabo 

esto, se puede proceder a la construcción de las unidades funcionales. 

Toda la comunicación realizada estará destinada a clientes potenciales, por lo que 

se comunicará en revistas de interés general, como se describió anteriormente, en 

conjunto con la actividad de la web. 

 

7.1.6. Mix de Comunicación y calendario tentativo d e las acciones. 

Se utilizará un mix de comunicación formado por campañas gráficas, radiales, de 

internet y de comunicación en punto de venta. En cuanto a las campañas gráficas, 

se comunicará en revistas de interés general y suplementos de diarios, relacionadas 

con el proyecto. Se realizarán piezas de comunicación informativas, que animen al 

cliente a comunicarse con la empresa y obtener mas información sobre el proyecto. 
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En cuanto a las campañas radiales, se comunicará el proyecto y la venta de lotes en 

radios de San Martín de los Andes, Bahía Blanca y Capital Federal, a fin de llegar a 

clientes potenciales a un bajo costo de inversión publicitaria. 

Por el lado del uso de internet, se construirá un sitio web al que se podrá acceder en 

búsqueda de mayor información sobre el proyecto, con datos de interés, planos del 

proyecto, fotos del lugar, y con la posibilidad de contactarse vía mail o llamar a los 

números de las inmobiliarias que se encargarán de manejar la venta de lotes. Se 

desarrollará un perfil en Facebook y un canal en YouTube, a fin de mejorar la 

comunicación interactiva con potenciales clientes. 

Finalmente, en cuanto a los puntos de venta, las inmobiliarias donde se venderán los 

lotes estarán equipadas con folletería, material POP y banners del proyecto. 

También se prevé participar de eventos o convenciones afines, presentando un 

stand publicitario, donde se podrá informarse sobre el proyecto, así como obtener 

folletería al respecto. 

Todo el material publicitario descrito con anterioridad, en conjunto con el diseño y el 

desarrollo de la marca, la papelería empresarial y otras cuestiones, serán 

desarrolladas por una agencia de publicidad externa a la empresa. Se le entregará a 

los profesionales copia de este PG como guía en cuanto a aspectos relevantes a la 

identidad de Costa Sauce Country Club, a modo de utilizar este PG como brief del 

emprendimiento. 

Al respecto del uso de eventos, los autores de Engagement Marketing afirman que 

“el branded event se puede considerar una estrategia global de la marca que implica 

no sólo acciones de comunicación sino también programas de fidelización y de 

comercialización” (Marti y Muñoz, 2008, p.96) 

En cuanto al calendario de acciones, está previsto comenzar con la comunicación a 

fines del próximo año, alrededor de la fecha de diciembre de 2014. Se prevé que la 

comercialización de lotes será posible a principios del año siguiente, 
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aproximadamente marzo de 2015. Las fechas exactas no pueden planificarse aún, 

dado que hay varios elementos que deben terminar de configurarse para obtener un 

calendario de acciones concreto. Una aproximación del calendario tentativo se 

establecerá a continuación. 

Durante el mes de Diciembre de 2014, se establecerá una incidencia en la campaña 

2.0 a realizar, la cual continuará en el mes de enero de 2015, acompañada por 

apoyo en campaña radial. Durante el mes de febrero se continuará con las 

campañas nombradas con anterioridad, hasta mediados de mes. A fines de febrero, 

se implementarán las campañas gráficas y las acciones en puntos de venta, las 

cuales continuarán hasta mediados de marzo.  

Durante este mes, comenzará la comercialización de los lotes, la cuál perdurará 

hasta el mes de abril, junto con las campañas gráficas, radiales, de Internet y las 

acciones en punto de venta. Se prevé que, de considerarse necesario la 

continuación de la campaña, las acciones se prolongarán por más tiempo, según se 

establezca en el momento de tomar la decisión. 

 

7.1.7. Objetivo de la campaña de publicidad y estra tegias creativas. 

Dentro de los objetivos cualitativos, se pretende saber cual es la opinión del público 

objetivo del proyecto, luego de estar expuesto a la campaña; cual es el 

reconocimiento del proyecto; cual es su posicionamiento; como es la interacción 

entre el cliente y la publicidad. Esto se medirá con encuestas realizadas en el sitio 

web y a través de la página de Facebook. Para los clientes que concurran a puntos 

de venta, se les otorgará encuestas para completar en el momento.  

Todo el material obtenido será recolectado por una agencia de investigación de 

mercado, la cual se ocupará tanto de crear las encuestas, como de analizar y 

presentar los resultados a la empresa. 
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En cuanto a los objetivos cuantitativos, se pretende verificar la recordación del 

mensaje; evaluar su legibilidad y comprensión. Esto se realizará de la misma forma 

que los objetivos cualitativos, probablemente con el uso de una indagación que será 

enviada a clientes por mailing, y analizado con posterioridad por una agencia de 

publicidad. 

Por el lado de las estrategias dentro del plano creativo, se plantean varios puntos 

que se detallan a continuación. Por un lado, el concepto de las estrategias creativas 

es comunicar los beneficios diferenciales del proyecto. La idea vendedora distingue 

al proyecto de la competencia. Si se repite en varios medios, aumenta el valor 

percibido por el cliente.  

En este caso, la idea vendedora es el concepto de barrio peatonal. Cómo beneficio 

funcional, brindar satisfacción en cuanto a los servicios pretendidos. Cómo beneficio 

emocional, proponer el nuevo concepto que colabora con la protección del medio 

ambiente. Cómo beneficio económico, la posibilidad de obtener los lotes a través de 

un sistema de fideicomiso al costo, explicado con anterioridad. La suma de estos 

beneficios aporta los conceptos claves a visualizar en todo el material gráfico de la 

futura campaña. 

El reason why es la razón por la que el proyecto aporta cierta ventaja, expone el 

argumento o argumentos que explican el beneficio citado. En este caso, porque el 

beneficio ofrece un diferencial por sobre lo ofrecido por la competencia, el concepto 

de barrio peatonal. La impresión neta es lo que se quiere que el consumidor retenga 

luego de dar a conocer la campaña publicitaria.  

En este caso, debería ser el concepto de barrio peatonal, y el contacto para la 

consulta sobre los lotes. El tono de la comunicación será informativo, transmitiendo 

datos, y sugerente, implicando  muestras de las bondades del proyecto, de los 

beneficios, la calidad, entre otros aspectos destacables. 
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La presión publicitaria, según los períodos del año, será mayor en el primer 

semestre del año 2015, descendiendo en el tercer trimestre y resurgiendo en el 

último trimestre del año. Según las zonas, la presión publicitaria será central en la 

zona de Bahía Blanca y ciudades periféricas, dentro del radio del emprendimiento; 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la zona de San Martín de los Andes. 

Por último, se realizará un evento de lanzamiento del proyecto, que consistirá en una 

serie de días de hospedaje en cabañas ubicadas en Las Pendientes Ski Village, 

dado que parte de la comisión de DeXSA ha trabajado para este emprendimiento. 

Durante la estadía de los potenciales clientes, se realizarán actividades de ocio y 

recreación en la villa de ski, situada en la ladera del Cerro Chapelco, a 1500 m. 

sobre el nivel del mar, cercano a la ciudad de San Martín de los Andes.  

Se realizarán charlas informativas sobre el proyecto de Costa Sauce Country Club, 

brindando datos sobre la conveniencia de inversión, todo acompañado por material 

publicitario. 

 

7.2.1. Estrategias de Marketing.  

Según define Angela Hatton en La guía definitiva del plan de marketing,  

el plan de marketing ofrece un marco o un bosquejo para trazar estrategias 
orientadas hacia el cliente que aseguren el éxito comercial. El plan de marketing 
exige tiempo y esfuerzo, pero los resultados hacen que invertir en él merezca la 
pena (2000, p. 2 y 3) 
 

La autora plantea que el factor común que lleva al diseño de cualquier plan, es la 

escasez de recursos, o la optimización de los mismos. Es bajo esta premisa que se 

plantea el concepto del plan de marketing, entendiendo por esto a un documento 

escrito en el cual se plantean estrategias de marketing orientadas al cumplimiento de 

objetivos específicos, mediante los cuales se encamina a un proyecto comercial, y 

se brindan herramientas que facilitan el cumplimiento de estos objetivos.  



 85 

Es una planificación estratégica por parte de la empresa. Por otro lado, y para 

ampliar la definición, según plantean Kotler y Armstrong en Fundamentos de 

Marketing, la American Marketing Asociation afirma que el plan de marketing es un 

documento compuesto por un análisis de la situación de marketing actual, el análisis 

de las oportunidades y amenazas, los objetivos de mercadotecnia, la estrategia de 

mercadotecnia, los programas de acción y los ingresos proyectados (2008, p. 533) 

En base a estos conceptos, se plantean las estrategias de marketing que ayudarán 

al cumplimiento de objetivos para el desarrollo proyectual de Costa Sauce Country 

Club. 

 

7.2.2. Análisis de la distribución. 

La distribución de la comunicación acerca del Club de Campo Costa Sauce, se 

realizará en forma tal de que sea reconocida y se asocie al producto que se vende. 

De esta forma, su distribución podrá ser analizada en base a estudios de mercado y 

análisis de datos específicos, lo cual se proyecta llevar a cabo como plan a futuro. 

En cuanto a posibles exportaciones, no se prevé una exportación del modelo, pero si 

se tiene en cuenta realizar otros proyectos de similar índole si este primer proyecto 

tiene éxito. 

La situación del macro-entorno del proyecto, se ve especificada en un análisis 

FODA, que se explicitará a continuación. En cuanto a las fortalezas internas, se 

destaca el concepto de barrio peatonal, la característica de ser proyecto novedoso, 

los profesionales confiables y respetados que conforman DeXSA, y la buena 

inversión que ofrece el proyecto. Las oportunidades externas muestran una buena 

inversión, en conjunto a un lugar novedoso, dentro de un marco físico ideal para el 

proyecto. 

Las debilidades internas son la dificultad de lograr reconocimiento, al ser un proyecto 

con una marca nueva, los problemas en la ejecución que pueden surgir a lo largo del 
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proyecto, y las demoras en trámites, que supondrían la posibilidad de posponer el 

proyecto. Por otro lado, las amenazas externas presentan posibles dificultades en el 

mercado inmobiliario, en conjunto a la situación actual respecto a la moneda 

nacional y su relación con la moneda estadounidense. 

 

7.2.3. Estrategias utilizadas. 

Las siguientes estrategias de marketing han sido seleccionadas para conformar las 

herramientas que se utilizarán en el proyecto.  

Por el lado de una estrategia de precios, que son aquellas estrategias que 

implementan recursos de marketing que una empresa pueda desarrollar en base a la 

modificación del precio de sus productos o servicios, se implementará la estrategia 

de precios por penetración. 

 Consiste en fijar un precio bajo para atraer un gran número de compradores y 

conseguir una importante participación de mercado. Este precio es inferior a los de 

la categoría donde la empresa se encuentra inmersa, y logra que los compradores 

den al producto un valor superior al precio que tiene (Kotler & Armstrong, 2008). 

Esta estrategia tiene como principal objetivo la penetración inmediata en el mercado, 

la generación de un volumen sustancial de ventas y la atracción de nuevos clientes o 

clientes adicionales, que tomen el producto como una oportunidad de inversión. 

En cuanto al marketing de producto diferenciado, se establece que la diferenciación 

de producto es una estrategia de marketing basada en crear una percepción de 

producto por parte del consumidor que lo diferencie claramente de los de 

la competencia. Esta diferenciación permite distinguir al producto de los productos 

similares de la competencia, permite cubrir mejor el mercado logrando adaptarse a 

sus diferentes segmentos, y logra establecer una preferencia en la mente del 

consumidor por parte del producto ofrecido. En este caso la diferenciación está dada 
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por el concepto de barrio peatonal, el precio, el respeto por el medio ambiente y el 

diseño. 

Se empleará la estrategia de marketing orientado hacia Mercados meta, donde se 

identifican los segmentos de mercado, se selecciona uno o más y se diseña tanto los 

productos como las estrategias, tratando de captar cada segmento de mercado.  

Esta estrategia estimula a las empresas para fabricar productos adecuados a cada 

mercado meta; con estrategias, procesos, canales de distribución y publicidad para 

llegar de la manera más eficiente.  

La selección del mercado meta consiste en la evaluación del atractivo de cada 

segmento y la selección de uno o más segmentos del mercado. En este caso, el 

proyecto se orienta a un mercado meta específico, sin emplear más de un segmento 

de mercado, dado que no es conveniente. 

La segmentación del mercado es la división del mercado en distintos grupos de 

compradores que requieren productos separados y/o diferentes mezclas de 

Marketing. Este paso va de la mano de la selección de mercados meta. La 

segmentación de mercado que se puede efectuar, es la diferenciación entre los 

clientes que compren como inversión, que sería para volver a vender, o los que 

compren para habitar el Club de Campo. 

Por último, el posicionamiento en el mercado es la imagen que se ha formado en la 

mente del consumidor sobre un producto, una marca o una empresa. Son los 

atributos o beneficios percibidos por el cliente en relación con otras marcas o 

productos. Los consumidores se encuentran saturados de información sobre 

productos y servicios, por lo cual organizan los productos en categorías, para lograr 

facilitar la decisión. Dentro de las estrategias de posicionamiento, se elige la que 

responde a los atributos específicos del producto. En cuanto a esto, se destaca el 

concepto de barrio peatonal como atributo específico y diferencial frente a la 

competencia. 
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Estas estrategias plantean los pasos a seguir en el desarrollo de la comunicación, el 

branding estratégico y la implementación del proyecto planteado en este PG. 

Siguiendo los pasos establecidos, teniendo en cuenta que los mismos estas sujetos 

a la subjetividad que ofrece tanto los elementos internos de la empresa, como los 

externos, será posible implementar el proyecto en forma correcta y positiva, 

permitiendo llevar a cabo, con esta base, todo el material publicitario, que se verá 

encuadrado en una identidad gráfica que denotará todos los elementos destacados y 

trabajados en este proyecto. 
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Conclusión. 

 

El Proyecto de Graduación se llevó a cabo en siete capítulos, utilizando una 

metodología deductiva, la cual permite el desarrollo de los conceptos de lo general a 

lo particular. A medida que el PG avanzó, se desarrollaron los conceptos y las 

nociones necesarias para abordar el concepto de desarrollo de branding estratégico 

e identidad de la marca correspondiente al proyecto de Costa Sauce Country Club, 

junto con el desarrollo de su personalidad, su carácter y sus valores.  

Cabe destacar que el proyecto profesional ha atravesado una serie de etapas, 

comenzando por la decisión del tema en si, lo cual no ha resultado del todo sencillo. 

Aunque el proyecto del club de campo resulta sumamente interesante, a la vez que 

realiza un aporte considerable a la temática desarrollada, es justamente el hecho de 

no contar con material disponible sobre casos similares lo que dificulta su 

realización. Por otro lado, la relación cercana entre la autora del PG y los integrantes 

de DeXSA, la organización que lleva a cabo el proyecto, fue de vital importancia, ya 

que le aportaron a la autora datos específicos del desarrollo, al mismo tiempo que 

sirvieron de guía a lo largo del desarrollo de este PG. 

Una vez decidido el objeto del desarrollo proyectual, se procedió a la búsqueda de 

información, de un marco referencial teórico, el cual se vio relacionado en gran 

medida con los contenidos vistos en las diferentes cátedras cursadas por la autora, a 

lo largo de cuatro años de desarrollo universitario en la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Este marco referencial sirvió de 

consulta y de aporte conceptual para el desarrollo y la elaboración del presente PG. 

De esta manera, se procedió al armado de la estructura general del trabajo. El 

mismo se estructuró en forma tal, que el desarrollo traspasa de lo general a lo 

particular. Por lo tanto, se comenzó con una contextualización en el ámbito de la 

industria publicitaria, agregando conceptos básicos relacionados al marketing como 
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disciplina. De esta forma, se procedió a definir el mercado y la categoría del 

proyecto. 

Una vez establecido el contexto que rodea a la marca, desde el punto de vista del 

sector del mercado al que se refiere, se prosigue a plantear aspectos básicos y 

formales que se deben conocer acerca del proyecto del club de campo en si. Estos 

aspectos incluyen una descripción física del lugar y entorno, un análisis de la zona 

turística en la que se implementará, conceptos técnicos referentes a aspectos 

legales, y el desarrollo por completo del concepto acuñado de barrio peatonal, sobre 

el cual se basa la identidad de la marca. Es importante destacar el hecho de que la 

autora tuvo la oportunidad de conocer el lugar donde se implementará el desarrollo 

de Costa Sauce Country Club, lo que reafirmó lo establecido por los miembros de la 

organización responsable del desarrollo,  lo que permitió que la autora pudiera 

realmente visualizar y experimentar la sensación de conocer el espacio físico donde 

se desarrollará el proyecto.   

El PG continua con la mención y el desarrollo de distintas índoles, referenciadas al 

objeto del desarrollo proyectual, el cual es el desarrollo del branding estratégico de 

un club de campo. Se procede a detallar cuestiones referenciadas a la identidad de 

la marca, lo cual incluye el desarrollo de conceptos establecidos por Wilensky 

(1998), entre los cuales se destacan los cuatro escenarios que permiten un análisis 

consistente de la identidad de marca; los ocho elementos que consisten en la 

génesis de la identidad de marca, o la forma en que se establece la interrelación 

entre la marca y el producto/servicio que representa; las condiciones de la identidad, 

tomadas como el conjunto de propiedades fundamentales de la identidad; y 

finalmente, la anatomía de la identidad, la cual permite desmembrar la marca en tres 

niveles. Luego, se procede con el desarrollo del plano estratégico de 

comunicaciones empresariales, y la ideología que acompaña al marco ideológico y 



 91 

al marco ejecutivo, tomando como aporte conceptual al autor Daniel Scheinsohn 

(1993).   

A partir de esto, se introduce al lector al conocimiento del marketing, aplicado a 

clubes de campo, tomando esto como un producto inusual, que no suele ser 

analizado con frecuencia. Se aplican conocimientos del autor Philip Kotler (1994), 

empleando sus conceptos de marketing de imagen al objeto del PG. Se establecen 

de esta forma, los cinco enfoques de desarrollo para localidades que el autor 

plantea, aplicándose la teoría al desarrollo proyectual. Por último, se establece una 

imagen del club de campo en la actualidad, tomando como aporte conceptual al 

autor Nestor García Canclini (1999). 

Luego se procede a introducir el concepto general de branding, tomando a los 

autores Alberto Wilensky (1998) y Kevin Lane Keller (2008). De esta forma, se 

establece la finalidad del branding, tomando el aporte de Jorge González (2012), 

acerca de las siete dimensiones del branding, como método para explicar el 

concepto. Se desarrolla el concepto de valor capital de la marca basado en el 

cliente, el cual establece relaciones entre los conceptos de valor de marca y su 

propia fortaleza, estableciendo una conexión entre estos elementos y el desarrollo 

de Costa Sauce Country Club como marca. De esta forma, se relaciona el concepto 

de VCMBC con la imagen de marca, y la visualización de los atributos y beneficios 

de la misma. Esto conduce a la identificación y el establecimiento del 

posicionamiento de la marca, seguido de la vinculación con el concepto de identidad 

corporativa que propone el autor Paul Capriotti (2009). 

El desarrollo final del trabajo, aplica toda la teoría analizada en diferentes estrategias 

de branding, comunicación y marketing. De esta forma, se delimita la identidad de la 

marca, junto a su personalidad, su carácter, los valores que refleja; al mismo tiempo 

que se estiman futuras acciones de comunicación publicitaria, métodos de venta y 

acciones para el target del desarrollo. Este planteo evidencia un uso de aspectos 
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tanto teóricos, como sistémicos e interdisciplinarios en el desarrollo proyectual del 

PG. 

A lo largo del PG, la autora aplica todo lo estudiado a lo largo de la carrera de 

Licenciatura en Publicidad, al  mismo tiempo que conjuga estos conocimientos con 

su propia experiencia personal, su visión de la realidad y su forma de establecer 

pensamientos y conclusiones sobre la realidad. Esto dota al proyecto de una mirada 

única e irrepetible, la cual es notable al lector. 

De esta forma finaliza el PG, sobre el cual se espera que sirva como aporte al 

ámbito publicitario, orientado al branding y al desarrollo de clubes de campo. Es así 

como la autora tomó una problemática, la desarrolló, buscando los puntos de 

inflexión, para así poder obtener un contexto útil para la representación interna de 

una marca, delimitando el corazón de un proyecto de gran envergadura, como lo es 

Costa Sauce Country Club.  
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