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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación está desarrollado a partir del lanzamiento de un bar de 

siesta, desde un enfoque netamente estratégico correspondiente a la teoría publicitaria, 

utilizando las herramientas propias de la misma. 

Con el objetivo de demostrar la innovación en el mercado gastronómico y hotelero de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, se implementaron diferentes estrategias, llevadas a cabo a partir 

de teorías propias del marketing y de la publicidad, para concluir con el lanzamiento de una 

nueva marca que ofrece atributos diferenciales en el mercado y la cual, corresponde a un 

nuevo nicho dentro del mismo. 

La autora del Proyecto de Graduación, construye a partir de diferentes teorías, conceptos 

esenciales para un efectivo lanzamiento de marca en el mercado actual. Sus aportes 

conforman una mirada particular, original y personal sobre el manejo de las nuevas marcas 

dentro de la diversificación posmoderna. 

El PG pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, ya que se basa en el lanzamiento de 

un bar de siesta incorporando las herramientas publicitarias necesarias para llevarlo a cabo. 

El bar posee características innovadoras y diferenciales con respecto de los demás bares 

pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y su desarrollo consiste en la 

construcción y lanzamiento de su correspondiente marca, es por esto que se encuentra dentro 

de la línea temática de Empresas y Marcas. Se desarrollarán a través del Proyecto de 

Graduación los ítems más relevantes para la creación, lanzamiento y comunicación publicitaria 

de éste bar de siesta. El objetivo general del mismo está basado en desarrollar desde el punto 

de vista publicitario, funcional y gráfico  la marca de un establecimiento con fines de lucro que 

ofrezca  distensión y ocio para los estudiantes y trabajadores de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Por otro lado los objetivos específicos apuntarán a realizar un corpus de marca 
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que permita establecer una identidad e imagen, que proporcionen los requisitos necesarios 

para una buena comunicación en el mercado; comunicar a través de acciones de marketing el 

beneficio emocional y funcional de la marca; establecer una cultura de marca a partir de las 

características principales del servicio; diseñar una estrategia de pre-lanzamiento para 

establecer un reconocimiento entre la marca y sus potenciales consumidores y trazar una 

estética correspondiente a las características de la marca. 

Estos objetivos fueron creados a partir de una observación y relevo de datos realizado en el 

año 2013 respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual permitió detectar la falta 

de espacios de ocio que ofrezcan actividades de distención para los trabajadores y estudiantes 

que realizan su rutina dentro de esa zona. 

Hoy en día la rutina es una palabra nombrada y se encuentra naturalizada en el dialecto 

cotidiano,  es por esto que en la mayoría de las oportunidades no se tienen en cuenta los 

tiempos de receso que forman parte de la misma, ya sea almuerzos, pausas entre horas o 

tiempo de espera. Es posible que el individuo que esté realizando diversas actividades dentro 

de su rutina diaria,  no encuentre un lugar en el cual pueda disfrutar de un momento de 

descanso a través de varios servicios, es decir, distensión y relajación para el gusto propio en 

un mismo lapso de tiempo, como por ejemplo, almuerzo, café, lectura, música y/o siesta. Este 

deberá optar sólo por uno de éstas opciones, ya que no se logró observar ningún 

establecimiento que satisfaga todas esas necesidades que urgen a los individuos a lo largo de 

un break en el trabajo y/o estudio. 

El bar de siesta, llamado Dormir La Mona, presenta como característica principal un servicio 

de boxes con camas individuales, lo cual permite a los clientes, dentro de la amplia gama de 

servicios que ofrece, tomar una siesta del tiempo que cada uno desee.  
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Al implementar una nueva idea dentro del mercado gastronómico, ligada directamente a la 

importancia del ocio dentro de la rutina de los individuos, se estará ampliando el mercado, 

haciendo lugar a un nuevo segmento con necesidades de consumo. Dormir la mona es un 

servicio innovador, el cual ofrece características notoriamente diferenciales con respecto al 

resto de los bares, restaurants, siestarios y hoteles de CABA. Una de sus cualidades es reunir 

varios atributos propios del ocio y brindarlos en un mismo lugar para que los individuos puedan 

disfrutarlo. No sólo ofrece bienestar, distención y confort, sino que también introduce un nuevo 

concepto: el de dormir en la categoría de servicios gastronómicos. 

Se insertó a Dormir La Mona dentro del mercado hotelero y gastronómico, porque la marca se 

nutre de los aspectos básicos que esos dos mercados representan, ya que ofrece por un lado 

un servicio de restaurante, en simultáneo con el servicio de boxes individuales con camas para 

tomar una siesta. Sin embargo, la marca se encuentra en una categoría de mercado particular 

y la cuál no ha sido aún explotada por las marcas ya existentes. 

Se procura que Dormir La Mona, logre brindar aquellos servicios que los individuos desean y 

necesitan realizar dentro de un break rutinario, como bien lo es la siesta. Es por esto que desde 

su construcción, hasta su comunicación, la marca busca reflejar el interés por la satisfacción 

de sus clientes, dando a entender la importancia del ocio en la vida de los seres humanos, 

pudiéndola hacer manifiesta a través de su discurso. 

Por otro lado, la marca también contará con una fuerte identidad que le permita establecer los 

parámetros de un nuevo mercado, en donde se intensifica la importancia de las pretensiones 

del consumidor por parte de la marca.  

No debe dejarse de lado, la importancia que Dormir La Mona establece sobre las necesidades 

sociales que surgen en la sociedad posmoderna, donde los individuos se sienten 

desamparados y en busca de una identificación constante con respecto al consumo diario. 
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La personalidad y esencia de la marca busca ofrecer cualidades atractivas, con un alto grado 

de pertenencia, que logren a través de parámetros emocionales, la prueba del servicio por 

parte de los consumidores, y en consecuencia, una satisfacción respecto de su experiencia 

con el mismo. 

El PG está construido sobre cinco capítulos, los cuales abarcan diferentes aspectos esenciales 

para la construcción marcaria. En primer lugar se contextualiza a  la marca y al mercado al 

que pertenece, incorporando un recorrido sobre la teoría del mismo, para luego proseguir con 

el desarrollo de Dormir La Mona y concluir con su lanzamiento e implementación en el 

mercado. 

En el primer capítulo, se contextualiza el mercado hotelero, dejando en claro cuáles son las 

características principales del mismo, respecto de las preferencias y pretensiones de la 

sociedad posmoderna. Al caracterizar al individuo posmoderno y dejar en claro cuál es su 

posición frente a la diversificación de marcas y productos, se facilita la lectura de objetivos que 

propone el mercado hotelero, diferenciándose de lo establecido en épocas anteriores. 

Lugo se introduce dentro del mercado antes nombrado, al mercado gastronómico. El objetivo 

de este subcapítulo es dejar en claro cómo se inserta a la industria gastronómica dentro de la 

hotelera, y por lo tanto, la sinergia que conforman a la hora de brindar dos servicios dentro de 

un mismo establecimiento; sin dejar de lado el contexto de la sociedad posmoderna. 

Finalizando el capítulo uno, se detallan las características principales del mercado 

gastronómico, teniendo en cuenta cuáles son los requisitos para formar parte del mismo, y 

cuál es la relación de este mercado con sus respectivos clientes. Esto permite al lector 

contemplar el panorama del mercado actual, en donde Dormir La Mona será insertada, 

teniendo en cuenta, cuáles son los requisitos y las condiciones que deberá respetar para 

llevarlo a cabo. 
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Por otro lado, en el capítulo dos se desarrollan las características principales que una marca 

cómo Dormir La Mona debe tener y no puede dejar de lado. Se realiza un recorrido desde la 

identidad de marca, hasta la experiencia de los consumidores con la misma; lo cual permite 

destacar la importancia de una correcta construcción de marca, siguiendo cada uno de los 

conceptos desarrollados, desde el núcleo de la misma hasta la superficie visible. 

En el segundo capítulo entonces, se deja en claro que una marca eficiente deberá estar 

constituida por una identidad que la represente, llevando consigo objetivos claros y firmes, 

manteniendo una personalidad a lo largo del tiempo, siendo identificable y atractiva y 

ofreciendo un beneficio que traspase lo funcional, para hacer del consumo un momento de 

experiencia único en cada consumidor. 

Ya en el capítulo tres, se comienza a construir la marca. En primera instancia se destaca la 

importancia del cambio social dentro del ámbito de las marcas, ya que Dormir La Mona, centra 

sus objetivos y desarrollo a partir del mismo, haciendo hincapié en la humanización y 

transmisión de emociones de las marcas hacia los consumidores.  

Al dejar en claro cuáles son los aspectos de la sociedad posmoderna sobre los que Dormir La 

Mona actuará, se realiza una presentación de la marca, donde la autora del PG relata desde 

su experiencia personal, el relevo de datos y la observación que llevó a plantear la construcción 

de la marca e incluyendo la explicación de las características principales de la misma, teniendo 

en cuenta su identidad y personalidad. 

El capítulo tres finaliza con el desarrollo organizacional de la marca, donde la misma procura 

conformar una fuerte estructura interna. Al desarrollar cada uno de los aspectos básicos de 

esta estructura, Dormir La Mona se garantiza la seriedad y eficacia del proyecto, procurando 

hacer visible su discurso desde un ámbito interno pensado y conformado de manera 

estratégica. 
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En el capítulo cuatro, se deja en claro la importancia del posicionamiento de la marca en la 

mente del consumidor posmoderno, es decir, como cada uno percibe a las marcas y cuál es 

la consecuencia de ello. Esto se relata contemplando las características del nuevo marketing, 

propio de esta época, el cual se diferencia del tradicional y por lo tanto las características que 

conlleva. 

Para concluir con el cuarto capítulo, se detalla que es lo que un consumidor busca a la hora 

de escoger una marca, cuál es su identificación respecto del gran ámbito marcario 

posmoderno. Esto le permite a Dormir La Mona, encaminar su discurso para cumplir su 

objetivo de no alejarse de las necesidades y pretensiones de sus clientes, pudiendo estar de 

manera constante desarrollándose dentro de la sociedad posmoderna. 

Por último, el capítulo cinco se encarga de la implementación de la marca en el mercado, es 

decir, que se desarrollan los planes y estrategias necesarios para que Dormir La Mona, se 

lance al mercado y se comunique frente a sus clientes. 

Se exponen los planes de branding, marketing y comunicación donde se hace hincapié 

principalmente en cómo está construida la marca, cuáles son sus objetivos principales en 

cuanto a la actividad de la misma en el mercado y que acciones comunicacionales se 

realizarán para su lanzamiento dentro del mismo.  

Para esto se contemplaron todos los parámetros teóricos desarrollados en los capítulos 

anteriores, con el fin de que la autora del PG pudiera implementarlos, creando una planificación 

estratégica desde un enfoque personal y original. 

Este es el capítulo más interesante del PG, ya que es el que deja en evidencia la construcción 

que se realizó en los capítulos anteriores, y por lo tanto el resultado de la relación entre los 
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mismos, teniendo en cuenta la selección de contenidos y construcciones propias por parte de 

la autora del PG. 

Respecto de los antecedentes, el trabajo de Aimé, María Magdalena (2011), llamado: 

Caminito, la Marca Personal, se basa en un proyecto, donde construye la comunicación 

publicitaria para una intérprete del tango argentino. Se encuentra directamente relacionado 

con la construcción de Dormir La Mona, ya que se refiere al desarrollo de una marca partiendo 

de una problemática social, propia de la posmodernidad. A partir de eso, desenvuelve la 

comunicación y estrategia basándose en la marca que procura lanzar al mercado. 

Por otro lado, el proyecto de Cuartas Arcila, Susana denominado Creación de Marca de Café-

Patisserie, presenta un desarrollo de una nueva marca en el mercado, debiendo analizar las 

características del mismo y por lo tanto presentando una cuidadosa construcción de marca, 

desde su esencia, hasta su imagen gráfica. Es interesante colocar el proyecto cómo 

antecedente, ya que a través del mismo se logró formular una marca, correspondiente a un 

sector del mercado existente, pero pudiéndole atribuir características particulares que le 

permiten diferenciarse del resto de las marcas. Por otro lado también, la autora hace hincapié 

en la importancia de una cultura de marca para el buen desarrollo de la misma. 

El proyecto de Dávila Palma, José Luis titulado Ice-Branding: Comunicación estratégica 

(2011), presenta el desarrollo del branding estratégico y emocional para una marca de helados. 

Lo interesante del proyecto y la razón por la cual se encuentra directamente ligado a Dormir 

La Mona, es que destaca la importancia de los aspectos emocionales de una marca. El 

desarrollo del proyecto hace hincapié en las emociones, poniendo suma atención en los 

clientes que la van a consumir. Además como se trata de una marca de helados, es de suma 

importancia para el autor la estacionalidad de la misma, lo que Dormir La Mona también 

contempla de manera continua por el tipo de servicio que ofrece. 
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En el trabajo de Krogh Hemmerde, Krystel Grace, con el nombre de Lanzamiento de una marca 

(2011), se puede apreciar cómo la autora logró identificar el cambio social respecto del ámbito 

marcario, y por lo tanto la manera en la que construye su marca para ser lanzada al mercado 

actual. Tal como lo hace Dormir La Mona, la autora de este proyecto apuesta a los beneficios 

emocionales, sobre una evolución del mercado basada en insights y consumidores fluctuantes.  

El proyecto de López Gómez, Ricardo Alfonso titulado Lanzamiento de Señor Boom (2011), 

consta en la construcción de una marca de comida saludable para niños con intención de 

convertirla en una cadena de restaurantes. Esta idea innovadora, se relaciona directamente 

con las cualidades de Dormir La Mona, ya que el autor descubrió un nuevo nicho en el mercado 

que aún no ha sido explotado de manera masiva. Logró encontrar características específicas, 

y al reunir los beneficios de las mismas logró concluir con la conformación de una nueva marca. 

Marchetti, Yanina Andrea, presenta su trabajo con el nombre de Cul de Sac, Una Nueva 

Experiencia (2012), a través del mismo la autora logra detectar un mercado débil en cuanto a 

la comunicación y publicidad, en este caso la venta de carteras y accesorios de cuero, y 

encuentra la posibilidad de explotarlo a través de su marca Cul de Sac. La relación con el PG 

presente, se debe a la importancia que la autora dedica al mercado en cuestión y al 

posicionamiento que pretende por parte de su marca. 

El proyecto de Marconi, Manuela es titulado Bernardita M (2012) y propone el lanzamiento de 

una marca de ropa de diseño independiente. Si bien a simple vista puede parecer similar a 

otros emprendimientos, la autor logra reconocer la importancia del branding emocional dentro 

de las pequeñas empresas, dejando en claro que su marca intenta implementar un estilo de 

vida por parte de los usuarios. 

Ribatto Crespo, Marcos presenta su proyecto con el nombre de La Cubierta Original (2011) en 

base al lanzamiento de una marca de cubiertas para motocicletas. Lo interesante del proyecto 
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es que el autor adaptó el mercado de cubiertas chino al argentino, teniendo en cuenta las 

tendencias con respecto a cada país. Pudo lograr una marca de cubiertas con una fuerte 

identidad sobre el mercado, que le permitió diferenciarse del resto ya existente. 

El trabajo de Schwab Elowson, Astrid María (2011), se titula Kambalache, y hace referencia al 

lanzamiento de una marca que se dedica a la decoración de objetos. La autora del proyecto 

detectó una necesidad social, ya que la marca no poseía comunicación alguna desde su 

lanzamiento. El descubrimiento de la autora y la particularidad del mercado artístico 

posibilitaron la eficaz ejecución del lanzamiento de la marca. 

Rank.Me es un interesante proyecto realizado por Serrano, Ramiro Ezequiel (2011), que 

presenta una nueva red social capaz de incluir a las ya existentes en el mercado, incluyendo 

características y servicios propios de la marca. Es importante destacar la relevancia que el 

autor del proyecto realizó en base a los potenciales consumidores de su marca, tal como lo 

hace Dormir La Mona, el autor contempló en cada uno de los aspectos marcarios, la realidad 

de su mercado y sus clientes; pudiendo entonces crear una red social en base a las 

necesidades del individuo posmoderno. 
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Capítulo 1. La industria del mercado 

Este capítulo aborda la contextualización del mercado hotelero tanto como el gastronómico, 

con el objetivo de situar a la marca del PG dentro del mismo. 

A través de los siguientes mercados, se podrá brindar un panorama sobre la situación actual 

de las industrias y del consumidor posmoderno. 

1.1 Industria hotelera  

Durante el siglo XX existió una transformación en la industria hotelera. Entre las décadas del 

cincuenta y sesenta comenzó a gestarse un boom turístico a causa de la globalización mundial, 

lo cual permitió ofrecer servicios más allá de su beneficio funcional. Según Gallego (2005) 

cuando finaliza la II Guerra Mundial varios países, incluido Argentina, se vieron inmersos 

dentro de un crecimiento económico. En los años sesenta es en donde nace el turismo, el cual 

modificó grandes parámetros sociales, tanto en los países que lo ofrecen cómo en los que 

generan su demanda. 

El turismo del siglo XX, ha trasformado a diversas ciudades, acrecentando la bolsa de trabajo, 

incrementando ingresos y posibilitando su reconocimiento. A lo largo de este período, el flujo 

de individuos que comenzaban a participar del turismo se iba amplificando, viéndose la 

industria hotelera obligada a crecer, ampliando sus ofertas y cartera de clientes. 

Tal como lo relata Gallego (2005) el ciudadano del siglo XXI, a diferencia del anterior, adquiere 

sus vacaciones, las compra y las evalúa individualmente. El hotel ya no sólo es un 

establecimiento que ofrece estadías para clientes que necesitan un descanso durante sus 

vacaciones, sino que ese target se ha extendido a congresos, juntas ejecutivas y hasta a 

reuniones y festejos personales. La nueva industria hotelera se ofrece al mercado como una 

posibilidad de ocio en un mundo globalizado, que varía constantemente respecto de las nuevas 

tecnologías, innovaciones, demanda, las modas y las necesidades que se van generando. 
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La diversificación de productos y servicios implicó la múltiple segmentación del cliente, por lo 

tanto las ofertas comenzaron a reproducirse y a brindar diversas características, dependiendo 

de las necesidades y/o expectativas de cada uno. 

Esto quiere decir, que a partir del siglo XXI, los servicios han comenzado a ofrecerse de 

manera en que el consumidor no sólo disfrute de bienes tangibles, sino que además, pueda 

satisfacer sus necesidades gozando de ciertos beneficios intangibles ligados directamente a 

sensaciones y emociones, las cuales logren durar un determinado lapso de tiempo en las 

percepciones del mismo.  

Según afirma Gallego (2005) “Los clientes de este nuevo siglo son personas a las que 

debemos ofrecer productos/servicios convertidos en 'imágenes' con nuevas sensibilidades, 

para que puedan ser percibidos no desde la uniformidad, sino desde la grandeza de lo 

diferente. (p. 16) 

Otro punto clave en lo que respecta a la globalización es la comunicación de este nuevo siglo, 

donde la emisión y recepción de mensajes no se limita a un solo espacio y tiempo, es decir, 

que habilita al individuo a poseer una cercanía respecto del mundo que lo rodea. La 

información, los lugares, las modas y cualquier otra categoría que forme parte de las 

preferencias del consumidor, se encuentran al alcance del mismo gracias a la mundialización 

correspondiente a este siglo. 

La nueva industria hotelera entonces, tiene como objetivo principal lograr satisfacer las 

diversas necesidades que surgen a partir de un siglo de globalización mundial, en donde la 

oferta, la demanda y las necesidades de los consumidores se encuentran en una transición 

constante y los modelos sociales se modifican cada vez más rápido.  
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Para que  esto pueda llevarse a cabo, es necesario que se rija bajo un nuevo marketing distinto 

al que las empresas apuntaban durante el siglo XX. Es decir, que a partir de una estrategia, el 

mercado hotelero pueda ofrecer elementos diferenciadores que respondan a una demanda 

basada no sólo en necesidades físicas, sino además emocionales. Para este mercado, el 

consumidor ya no es un huésped de hotel, sino que es un individuo que busca características 

determinadas, que posee necesidades específicas y que se rige de determinados valores. 

Como lo comentaba Gallego en el 2005, si bien durante el siglo XX el marketing de la industria 

hotelera se vio ligado directamente a la competencia entre diferentes marcas ofreciendo 

beneficios exclusivos, tarjetas de clientes, bases de datos, encuestas y telemarketing; en el 

siglo XXI se priorizan otras cuestiones que van más allá de aquellos principios, incorporando 

nuevos conceptos basados en el consumidor y sus necesidades, la comunicación, la 

permanencia y la calidad de lo que se ofrece. 

Existen dos características fundamentales en la industria hotelera en cuanto al servicio que 

ofrecen a diferencia de otras industrias. Por un lado el servicio es intangible, es decir que se 

deberán aprovechar al máximo las percepciones del consumidor, para poder lograr que se  

ofrezca un beneficio tangible a través de la experiencia. Es cierto también que no se logrará 

una experiencia del consumidor con el servicio si este no puede probarlo, es por esto que la 

comunicación es indispensable para la persuasión del cliente a la compra de su estadía en un 

hotel determinado. En segundo lugar, es importante destacar que el buen funcionamiento de 

la industria hotelera es proporcional a su concurrencia. Es decir que si durante un determinado 

período de tiempo hubo ciertas habitaciones sin reservar, o una determinada cantidad de 

mesas en el restaurante, que quedaron vacías, ese dinero no se repondrá y formará parte de 

la pérdida de la empresa. En ese caso habrá que cuestionar cuáles son las causas por las que 

ciertas mesas o habitaciones se encuentran vacías en el establecimiento y trabajar a través 
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de estrategias propias del marketing para establecer un cambio. Tal como lo relata Gallego 

(2005) “La estrategia más certera será aquella que nos permita llegar de forma más personal, 

con un mensaje que contenga algo parecido a 'esto ha sido diseñado, creado y pensado para 

usted en este momento'. (p. 19-20). 

Si bien las bases fundamentales del marketing fueron un importante pilar sobre la industria 

hotelera durante los años ochenta, a partir de la década del noventa en adelante, se 

comenzará a priorizar el concepto de calidad respecto del servicio que se brinda. 

El significado de calidad variará dependientemente de a quién o a qué se le otorgue, por 

ejemplo podría referirse a la ocupación del hotel o bien en la productividad. Lo importante es 

que la calidad deberá formar parte del servicio que se ofrezca, ya que de otra manera no se 

podría sustentar la presencia y competencia en el mercado frente a otras marcas. 

El turismo y la calidad es una simbiosis con un gran contenido de magia y de efecto 
“halo” que transmite emociones y sentimientos positivos, pues se trata de combinar 
elementos tangibles e intangibles para constituir “servicios” que se fijen o posicionen en 
la mente de nuestros clientes. (Gallego, 2005, p. 22). 

La calidad entonces, se encuentra directamente ligada a la honestidad que la empresa hotelera 

prometerá a sus clientes. Existe una serie de requisitos fundamentales para cumplir con los 

parámetros de calidad de un hotel, como por ejemplo, que las habitaciones se encuentren 

limpias, iluminadas, con ropa de baño y cama en buen estado, que posean la información 

correspondiente y las comodidades necesarias para el huésped. Estos aspectos tanto como 

una buena atención y respuesta inmediata hacia el cliente, son indispensables para tener en 

cuenta, ya que la calidad no debe ser equivalente al precio que se esté pagando o reservando 

una habitación, sino de lo contrario, debe estar presente en cualquier establecimiento y servicio 

del rubro hotelero. 

Gallego, en el año 2005, relataba que la calidad es una característica propia del siglo XXI, en 

donde los consumidores se encuentran al alcance de una amplia gama de servicios similares, 
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es por esto que deberá escoger el que mayor beneficios le ofrezca dentro de la misma 

categoría; no obstante esos beneficios no siempre deberán ser sólo físicos, sino que también 

podrán estar ligados a las sensaciones y emociones del cliente. Es decir que este al reservar 

un hotel, deja por sentado que le ofrecerán la calidad que él busca, y por su parte el 

establecimiento procurará brindársela. 

Es decir que en lo que respecta a la industria hotelera, la calidad es un pilar fundamental, la 

cual debe establecerse como principal meta y debe formar parte del servicio desde un 

principio. 

Durante el siglo XX tal como lo comentaba Gallego, los japoneses cambiaron el concepto de 

calidad, materializándola en a actitud global, y cambiando la forma de ver y pensar las cosas. 

En occidente resulta difícil concebir a la calidad de esa manera, ya que los logros se perciben  

a través de un sujeto individualizado y preocupado por su desarrollo personal. Sin embargo, 

existen herramientas útiles para la eficacia de la calidad en el servicio que se brinda, tanto la 

formación, cómo la ética empresarial, la evolución del concepto y la concepción del individuo, 

son fundamentales para ello. 

Por un lado habrá que tener en cuenta que la formación se basa en la profesionalidad de los 

encargados en brindar el servicio hotelero, tanto en la experiencia cómo en el aspecto 

intelectual.  

La ética empresarial, se liga al lugar en donde se ofrecerá la calidad, y por lo tanto deberá 

instituirse sobre los medios y recursos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos. 

Con respecto a la evolución del concepto, deberá tenerse en cuenta que en el siglo XXI, la 

calidad irá dependiendo de la sociedad y sus transformaciones, es decir que estará sujeta a 

los cambios futuros, para integrarlos dentro de cada establecimiento. 
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En cuanto a la concepción de cada cliente, será la percepción individual de la calidad, respecto 

de las preferencias y valores personales, lo cual indicará el cumplimiento o no de los objetivos, 

por parte del establecimiento hotelero. 

Según Gallego (2005) “… la calidad aplicada al mundo de los negocios representa un estilo 

de vida llevando a la empresa donde la gestión se adjetiva con ética, fundamentándose en 

valores que todos practican y comparten” (p. 195) 

Los aspectos antes nombrados forman parte del desarrollo de una dirección estratégica 

especialmente formulada para establecimientos y marcas correspondientes al mercado 

hotelero, no obstante, es necesario destacar que al encontrarse frente a una estrategia bien 

fundamentada y una base del mercado que ofrezca calidad dentro del servicio, no deberá 

dejarse de lado el ámbito comunicacional del mismo. Por lo tanto la comunicación en la 

industria hotelera, se desarrollará desde un punto de vista interno y uno externo. Tanto el 

personal de la empresa, cómo sus clientes y sus potenciales consumidores formarán activa o 

pasivamente de la comunicación de la misma. Es cierto también, que la empresa es la principal 

responsable para encargarse de ese aspecto. 

El punto de vista externo corresponderá a la comunicación global de la empresa, tanto con sus 

consumidores, como con su competencia. Hay que tener en cuenta que hoy en día la 

comunicación se ha extendido de manera que las empresas adquieren e intercambian 

información de manera constante en cualquier momento y lugar, sin embargo es necesario 

replanteamiento de la efectividad de esa comunicación. Es decir que algunas veces no se sabe 

si esa comunicación que se realiza está cumpliendo o no con los objetivos de la empresa o 

que es lo que el entorno externo percibe de la misma 

Para que eso pueda lograrse es indispensable que más allá de los recursos que se utilicen 

para comunicar (marketing, publicidad paga, BTL, prensa), se incluyan en los objetivos de 
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comunicación aspectos cómo la fidelización de clientes, persuasión de potenciales clientes, 

potencia de consumo, establecimiento  de una imagen de marca y un posicionamiento por 

parte de la empresa. 

Cuando un cliente nos ha comprado nuestro producto (habitación, comida, entretenimiento u 
otros servicios), al finalizar su estancia no se lleva nada por lo que ha pagado, simplemente la 
factura y un cúmulo de recuerdos, sensaciones o emociones que le pueden durar un minuto o 
toda la vida. (Gallego, 2005, p. 194). 

1.1.1 La gastronomía en el mercado hotelero 

Como anteriormente se nombró, el individuo perteneciente al siglo XXI presenta características 

y preferencias diferentes a las del siglo anterior, dentro de estos aspectos se encuentra el que 

está ligado a la gastronomía. 

La gastronomía, específicamente en la industria hotelera, ha sufrido grandes modificaciones 

con lo que respecta a este siglo, ya que décadas atrás el huésped no optaba por consumir y 

gozar de los servicios de restaurante y buffet del hotel en el que había reservado su habitación, 

sino que escogía por visitar locales independientes y degustar otras comidas diferentes a las 

que ofrecían en el lugar en donde se alojaba. 

Con el pasar de los años, en occidente, la demanda culinaria fue cambiando y comenzó a 

formar parte de un mercado que ofrece cocina de producción -es decir comida producida hoy, 

para utilizar otro día, a través de procesos de conservación-, cocina asiática, cocina creativa y 

cocina rápida. Siendo de igual manera aceptada por los clientes, ya que surgen a partir de las 

necesidades del individuo contemporáneo. 

Durante la década del ochenta, los huéspedes no solían confiar en los servicios brindados por 

la producción culinaria de los hoteles ya que estos cumplían normas muy estrictas respecto 

de los platos y ambiente que se ofrecía. Según comenta Gallego (2005) “…hoy podemos decir 
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que muchos hoteles han transformado su oferta con planteamientos creativos, dinámicos y 

autóctonos, permitiendo dar entrada a la cocina a propuestas diferentes, atractivas…” (p. 520). 

Los hoteles entonces en este nuevo siglo, se han adaptado a las demandas de los 

consumidores, y por lo tanto han ajustado su oferta a las mimas. Podrán observarse 

establecimientos gastronómicos que brinden diferentes opciones de acuerdo al tipo de hotel.  

Por un lado, los hoteles urbanos, ofrecen servicio de buffet y cafetería, generalmente 

basándose en platos simples y fáciles de realizar, por el simple hecho de que son 

establecimientos generalmente concurridos para la realización de eventos, juntas y/o 

reuniones. En este caso será indispensable que el lugar ofrezca salones apropiados para las 

diferentes situaciones. 

Con respecto a los hoteles vacacionales, estos presentan una variedad más amplia en cuanto 

a la restauración, ya que permite una diversidad de lugares –ya sea al borde del mar, o con 

vista al río- y además el huésped posee una cantidad de tiempo y relajación mayor, en donde 

podrá gozar de diferentes restaurantes, los cuales ofrecen comida china, japonesa, autóctona, 

mediterránea y/o fast food. Esto es muy característico por ejemplo, de los hoteles all inclusive, 

en donde el huésped no tiene la posibilidad de visitar lugares fuera de lo que respecta al hotel. 

Dentro de los establecimientos hoteleros, también se pueden encontrar bares, los cuales 

funcionan como un anexo dentro de la categoría de restaurante. Generalmente están ubicados 

en la zona de la recepción, en las piscinas y en las salas. También puede haber bares 

temáticos, como por ejemplo de cafetería, cervecería o tragos tropicales. 

Existen también nuevas ofertas de restauración, en donde algunos hoteles franquician sus 

menús, a través de reconocidas cadenas de restaurantes, lo que permite introducirse en el 

mercado gastronómico de una manera segura, ya que son marcas reconocibles y habituales 
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en los clientes. Otros hoteles optan por ofrecer platos ya preparados, lo que permite controlar 

los costos de elaboración y simplificar la misma, sin necesidad de un chef profesional a cargo 

de la cocina. 

En definitiva y tal como lo explica Gallego (2005) “… se ha experimentado un avance muy 

importante y, sin duda, la restauración en los hoteles no es lo que era, eso sí respetando la 

profesionalidad de los grandes cocineros del pasado que producían, elaboraban y creaban 

según las circunstancias.” (p. 521). 

La gastronomía dentro del mercado hotelero afecta tanto al esquema económico cómo a la 

imagen del mismo, es por esta razón que se deben contemplar los aspectos antes nombrados 

para que la restauración hotelera rinda económicamente y forme parte de los parámetros 

establecidos en el mercado actual. 

Según afirma Gallego (2005) “… la cocina, como unidad de producción, debe asumir su papel 

intermedio, cuyo objetivo es ofrecer la máxima calidad culinaria al mejor precio posible a su 

cliente más directo, que es el restaurante/comedor”. (p. 536). 

Durante los últimos años la cocina ha evolucionado de tal manera que sus aspectos se fueron 

modificando. Tanto la higiene, como las instalaciones y el servicio son indispensables para un 

buen funcionamiento dentro del restaurante. Tal es así que la restauración dentro de la 

industria hotelera deberá contemplar el hecho de ofrecer una superficie cómoda, condiciones 

higiénicas apropiadas, una correcta distribución del equipamiento mobiliario en el espacio -

para lograr una buena circulación de los clientes-, poseer los equipos útiles de trabajo, ofrecer 

recetas culinarias actuales dependiendo de la demanda y establecer un vínculo favorable con 

el personal a cargo, respetando los beneficios que les corresponden. 



22 
 

Entonces, si la restauración dentro de la industria hotelera se encuentra en condiciones de 

ofrecer los aspectos antes nombrados, estará cumpliendo con los parámetros necesarios de 

calidad dentro del establecimiento. Además logrará adaptarse a cada demanda según el hotel 

al que pertenezca, es decir, por ejemplo, que la oferta gastronómica no será la misma en un 

hotel urbano, que en uno vacacional. 

Esto significa que la industria gastronómica, dentro de la hotelera estará dispuesta a modificar 

esquemas dependiendo de la evolución de su mercado, sujeto a los cambios sociales de cada 

lugar al que pertenezca. 

1.2 La industria gastronómica y la empresa de restauración 

 El servicio de restauración tiene dentro de sus principales objetivos satisfacer las necesidades 

de cada uno de sus comensales. Ya como anteriormente se había nombrado, estas 

necesidades se presentan en un aspecto físico y también emocional. 

Es importante entonces para que esto pueda llevarse a cabo, establecer los parámetros 

esenciales para el funcionamiento de una empresa de restauración. Por un lado existen tres 

componentes básicos: el cliente, el personal de la empresa y la infraestructura de la misma. 

Sin estas partes no podría establecerse el desarrollo del servicio. Ahora bien, lo indispensable, 

es el buen funcionamiento de los mismos. 

El personal que forma parte de la empresa gastronómica, será la cara visible de la misma, por 

lo tanto, deberá estar entrenado y capacitado para servir a sus comensales, tanto desde el 

lado de adentro de la cocina, director de cocina, chef, y ayudantes, como también de la 

atención al cliente ,mozos, encargado y acomodador. El personal posee dos funciones dentro 

de la empresa, el operacional y el funcional. Dentro del operacional se encuentran las 

actividades básicas para las que se fue capacitado, incluyendo la resolución de problemas o 
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respuestas inmediatas. En cuanto al aspecto funcional se refiere a las funciones que realiza 

constantemente, la cuales pueden generarle un cierto cansancio, el cual muchas veces puede 

dificultar su motivación. Entonces es necesario que todo el staff de la empresa se encuentre 

en condiciones de cumplir con su horario pudiendo gozar de los beneficios que le 

corresponden, incentivando su motivación y rotando roles para no estimular el cansancio y 

desinterés en su trabajo. 

Según Laza Muñoz y Laza Muñoz (2005) respecto del personal en la empresa de restauración 

“El personal que trabaja frente al público, representa a la empresa, es la personificación de 

ésta. Lo que hace que su actitud esté íntimamente ligada y contribuya a la percepción que el 

cliente tenga de la empresa, reforzándola o destruyéndola.” (p. 25). 

Los gustos y preferencias de los clientes cambian y evolucionan con el correr de los años, es 

necesario tener en claro de manera constante qué es lo que la clientela busca y desea 

consumir. Esto puede darse a conocer a través de estudios de mercado que respondan a 

preguntas basadas en qué, cómo, cuándo y dónde el individuo desea consumir el servicio que 

se ofrece. De esta manera se podrá llegar al cliente de una manera eficaz, al lograr 

preocuparse por sus preferencias, para luego satisfacerlas. 

Existen algunos tipos de clientes en lo que respecta al mercado gastronómico, sin embargo 

las dos más representativas incluyen al cliente ocasional y al cautivo. El primero disfruta de 

los servicios que se ofrecen de manera momentánea, es decir que no ha planificado con 

anterioridad la concurrencia al establecimiento. Este cliente está más relacionado con la 

comida al paso, generalmente en la zona de oficinas, donde la ubicación del establecimiento 

es de suma importancia. En segundo lugar, el cliente cautivo, corresponde a aquel que ha 

escogido el establecimiento, ya sea por ser un consumidor activo del mismo, o bien por 

recomendación por parte de otro usuario. Hay que tener en claro que sea cual fuere el origen 
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de los consumidores dentro del establecimiento, estos deberán irse satisfechos respecto del 

servicio que se les brindó y procurar hacerlos formar parte de la lista de clientes activos de la 

empresa. 

Otro parámetro importante dentro de esta industria es el de los aspectos económicos de la 

misma. Según como lo relata Laza Muñoz (2005) un establecimiento gastronómico en el 

aspecto de la rentabilidad y desempeño económico, funciona como cualquier otro producto, 

pudiendo fracasar o llegar al éxito. Es necesario para ello realizar las previsiones, controles y 

estrategias necesarias para el buen desarrollo del mismo.  

Existen cuatro fases por las que pasará el establecimiento de restauración, las cuales son, la 

fase inicial, la fase de crecimiento, la fase de madurez y la de declive. La primera surge con el 

nacimiento de la empresa, en donde se establece un compromiso con el cliente, el cual deberá 

mantenerse a lo largo de todas las demás etapas; es necesario establecer las metas 

fundamentales para dejar en claro los objetivos de la empresa. Luego, pasando a la fase de 

crecimiento y habiendo invertido un cierto dinero en publicidad para la  comunicación y 

persuasión del cliente, las ventas comenzarán a aumentar de manera que la empresa 

comience a estabilizarse económicamente, se quitarán los platos menos exitosos del menú y 

las instalaciones podrán ser aprovechadas al máximo y se conocerá mejor a los clientes 

actuales y potenciales. Más tarde, habiéndose encontrado a la empresa sobre la fase de 

madurez, es en donde se estabilizará por completo respecto de las ventas y los beneficios, 

por lo tanto será hora de renovar el servicio ofreciendo nuevos atractivos dependiendo de la 

demanda en el mercado, prestar atención a cuales son las necesidades de los clientes 

actuales que la empresa posee y no dejar de lado la actividad de la competencia, sino por lo 

contrario incorporarla dentro de los proyectos y estrategias que se generen. Para finalizar con 

las cuatro fases de la industria gastronómica, la etapa de declive marcará una disminución en 
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cuanto a las ventas y clientela; generalmente la causa de este fenómeno se debe a que no se 

han ofrecido nuevos atractivos y/o la competencia ha arrasado el mercado con ideas 

innovadoras. Sea cual fuere la causa de esta fase, lo más importante es modificarla por 

completo, haciendo hincapié en los puntos más críticos e inestables del establecimiento, es 

decir que es preciso: invertir, renovar, buscar nuevas ideas, observar a la competencia, 

estudiar los costos de producción, realizar un estudio de tendencias en el mercado y analizar 

el ámbito interno de la empresa –personal de trabajo, directivos, empleados, distribuidores-. 

Toda empresa de restauración pasará inevitablemente por la etapa de declive, tal como 
lo indica Laza Muñoz (2005) “… la extensión de la vida del producto dependerá de 
nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios que se produzcan en el mercado, de 
nuestra creatividad, del control y vigilancia de los estándares de calidad y del control de 
costes.” (p. 26). 
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Capítulo 2. La Marca 

Cómo se nombró en el capítulo anterior y tal como lo relataba Gallego en el año 2005, luego 

de la revolución industrial surgió un gran cambio en la sociedad mundial. Por un lado la 

producción industrial comenzó a masificarse, arrastrando consigo a sus respectivas marcas, y 

viéndose el mercado obligado a modificar la forma de comercializar los productos. 

Según Ghio (2009), el concepto de marca surgió luego de este período, ya que la masificación 

de productos, hizo que las empresas debieran designar un identificador para transmitir los 

valores y pautas de reconocimiento respecto del producto que se ofrecía frente a las diversas 

ofertas en el mercado. Es por esto que a partir del siglo XX los individuos comenzaron a 

adquirir productos con sus correspondientes marcas, lo cual permitía incorporarle al mismo un 

atributo de valor y transmitir a través de esa imagen la identidad que quería ser comunicada. 

La importancia de la marca, ya sea en un producto y/o servicio, se debe a una identificación 

sumamente necesaria en la actualidad. A través de la misma, el usuario podrá tener 

conocimiento, no sólo de lo que está adquiriendo o pretende adquirir, sino además de los 

beneficios que ese producto le brindará. Estos beneficios pueden presentarse tanto de manera 

tangible cómo intangible, ofreciéndose siempre a través de una identidad, la cuál debe ser 

clara y concisa para ser entendida por los consumidores. 

A partir de estos cambios, las empresas debían basarse en estrategias para conseguir la 

lealtad de sus clientes, fue así como la gestión de las marcas fue cambiando, con el objetivo 

de encontrar y satisfacer nuevos parámetros correspondientes al mercado y a los 

consumidores dependiendo del ámbito social al que pertenecieran. Sin dejar de lado la 

importancia de la identidad, el valor de marca y la diferenciación de esta respecto de las demás 

en el mercado. 
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2.1 Identidad de marca 

Una marca puede ofrecer diversos productos y/o servicios, pero independientemente de lo que 

ofrezca, ser verá ligada a una identidad propia, la cual deberá construir, mantener y contemplar 

para poder ser percibida por el consumidor, de la manera en la que la misma se lo proponga. 

Tal como lo relata Wilensky (2003) “La identidad de una marca es la forma en que esta se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad”. (p. 109) 

Es decir que la identidad, no sólo formará parte del ámbito interno de la marca, sino también 

del externo. Contemplará aquellos valores y creencias que la marca está predispuesta a que 

sean comunicados, y también las diferentes percepciones que los clientes posean de la misma.  

Existen varios aspectos que determinan y conforman a la identidad de una marca. Por un lado, 

la empresa deberá establecer sobre que valores trabajará la marca en cuestión, que es lo que 

se desea comunicar y que es lo que se espera que sea percibido por el consumidor, sin dejar 

de lado cual es el posicionamiento esperado. Por otra parte existe una realidad del consumidor, 

en donde este se verá ligado a sus experiencias y concepciones personales a la hora de hacer 

una apreciación respecto de cada marca. Con respecto a lo antes nombrado, tal como lo 

relataba Ghio en el 2009, la masificación de productos, la cual sigue expandiéndose en el siglo 

XXI, lleva consigo un cambio cultural constante, en donde las tendencias juegan un rol 

fundamental en el mercado, ya que cada marca deberá adaptar su identidad al ámbito cultural 

social respectivo a cada lugar y espacio en donde desee posicionarse. No debe dejarse de 

lado la importancia de la competencia para la conformación de una identidad, ya que las 

marcas continuamente se respaldan unas a otras, a partir de los parámetros antes nombrados. 

La diferencia de cada identidad de marca, surge principalmente de la existencia de diversas 

identidades en los respectivos mercados. 
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Como se nombró anteriormente, los beneficios que una determinada marca ofrece se ven 

directamente reflejados en la identidad de la misma. Estos pueden ser tangibles o intangibles, 

es decir, pueden remitir a un atributo funcional del producto y/o servicio que se brinda, o bien, 

remitir a una emoción o sensación, lo cual hará que el usuario elija y adquiera un determinado 

producto más allá de su funcionalidad.  

Según Wilensky (2003) existen cuatro condiciones fundamentales para una buena 

conformación de la identidad de una marca, estas apuntan a la legitimidad, credibilidad, 

afectividad y autoafirmación de la misma. 

Es necesario, entonces, que la marca pueda expandir su identidad a lo largo de los años 

pudiendo proponer un concepto claro, que esté adaptado a la categoría a la que pertenece y 

bajo el cual logre posicionarse a través de atributos que superen los beneficios netamente 

funcionales del producto que se ofrece.  

Por otro lado, la marca debe proponer un conjunto de valores y experiencias correspondientes 

a un conjunto de códigos sociales basados sobre las diferentes culturas de los consumidores, 

esto es lo que permitirá fomentar la credibilidad de la misma, para establecer una promesa 

con sus clientes. Es así como la marca estará entonces en condiciones de vincularse con el 

individuo de manera afectiva a través del campo emocional. Al estar inserta en un mercado 

reconocible, transmitiendo una identidad fundada en valores fácilmente reconocibles por los 

usuarios y encontrándose al alcance del público al que se desea llegar; la marca, deberá incluir 

un atributo adicional, que esté ligado a las emociones internas de cada individuo, para terminar 

de establecer la diferencia respecto de otras marcas.  No debe dejarse de lado la importancia, 

de que la marca mantenga su identidad y valores a lo largo del tiempo, independientemente 

de las estrategias que desarrolle la competencia. Una marca, debe respetar su identidad desde 

el aspecto más profundo, hasta el más superficial, para poder perdurar a lo largo del tiempo. 
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2.1.1 El valor de la marca 

Es importante destacar el valor que tiene la marca dentro de un mercado y frente a sus 

consumidores. No es algo que se mida de manera exacta y/o cuantitativa, sino que se estima 

para crear un marco de referencia sobre el mismo. 

Aaker y Joachimsthaler (2005) definen al valor de la marca cómo “los activos (o pasivos) 

vinculados al nombre y símbolo de la marca que se incorporan (o sustraen) al producto o 

servicio”. (p. 33) 

Los autores determinan que los activos de la marca se unen en cuatro dimensiones, las cuales 

son fundamentales para el desarrollo y gestión marcaria. Estas apuntan a que existen ciertas 

cualidades, las cuales aumentan el valor de la marca en su respectiva situación. Por un lado, 

que la marca pueda insertarse en el mercado de manera que sea reconocible y por lo tanto su 

imagen logre familiarizarse con los consumidores, es un aspecto que aumentará el valor 

marcario. 

Tal como lo nombraba Gallego en el capítulo anterior, no hay nada más indispensable dentro 

del mercado tanto como la calidad del producto y/o servicio que se ofrece, ya que el individuo 

actual busca a la calidad cómo principal atributo a la hora de elegir una marca determinada. 

Es por esto que la calidad percibida por el cliente forma parte de una de las características 

que agregarán valor a la marca que se esté desarrollando. 

Para una eficaz construcción de marca, es necesario tener en cuenta la importancia del vínculo 

con el cliente. Éste puede darse a partir de diferentes aspectos, desde por ejemplo, los hábitos 

de consumo del cliente, hasta la esencia propia de la marca. Esto dependerá de la complejidad 

con la cual se construya la marca, y respectivamente será el valor que se le añadirá a la misma. 

No debe dejarse de lado uno de los aspectos más importantes en lo que respecta al valor de 

marca, el cual es la fidelidad. Esta tendrá como concepto principal fortalecerse y mantenerse 
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en la marca a lo largo del tiempo, independientemente de la cantidad de clientes que posea la 

misma. 

2.1.2. Imagen de marca 

La imagen de la marca está determinada no sólo por el conjunto gráfico que la misma 

representa, sino además por una cierta cantidad de concepciones antes nombradas en las que 

se incluye, el conjunto de productos y servicios que ofrece, la construcción que presenta, la 

imaginería del cliente, las percepciones y concepciones previas de los usuarios, y el conjunto 

de valores, cultura e identidad de que la misma posee. Todos estos aspectos son los que 

constantemente se comunican tanto interna como externamente en el ámbito de una marca, y 

por lo tanto  son los que concluirán definiendo la imagen de la misma. 

Tal como lo define Ghio (2009) luego de 1950, cuando surge el concepto de imagen 

corporativa netamente al desarrollo gráfico y visible de la marca, surge una necesidad de 

complejizar esa imagen dentro de un sistema que permitiera transmitir los aspectos 

identificadores y diferenciadores, para conformar un discurso con más significado y con un 

alcance más amplio basados sobre la misma estrategia. 

Una eficaz construcción de la imagen de una marca, permitirá a la misma mantener una 

presencia estable en el mercado, ayudando a marcar la diferenciación con las demás marcas 

competidoras y por lo tanto, ayudará  a la marca a generar un posicionamiento en la mente de 

los consumidores, que logre cumplir con los objetivos que la marca propuso a la hora de llevar 

a cabo su estrategia. 

Entonces se puede decir que la marca se funda sobre los aspectos de identificación, como 

principal base en la que se apoyará, apropiación, para construir sentido de pertenencia con 

sus clientes, y diferenciación con respecto a lo que ofrecen otras marcas. 
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2.2 Personalidad de marca 

De la misma manera que ocurre con la identidad y la imagen, la personalidad de una marca 

se construye a partir de diversas concepciones que parten desde la gestión interna, hasta la 

percepción de los usuarios. 

La personalidad es una cualidad que poseen los seres humanos, por lo tanto, al incorporarla 

en el desarrollo y desempeño de una marca en el mercado, se estará instantáneamente 

vinculándola con características propias de los usuarios. 

Afirma Wilensky (2003) “… no existen personalidades 'buenas' o 'malas'. Cualquier 

personalidad de marca puede resultar más o menos eficiente, aún para un mismo consumidor, 

según la categoría del producto, las circunstancias de la compra o su estado de ánimo”. (p. 

147) 

La personalidad en la marca, no es un atributo que puede variar, sino que se maneja de igual 

manera que la identidad. Debe lograr extenderse y mantenerse firme a lo largo del tiempo. La 

confianza de los consumidores hacia las marcas funcionará cada vez más que cómo hacia 

otras personas, a medida que éstas vayan incorporando cualidades propias de los seres 

humanos. Entonces de pronto una marca puede presentarse cómo seductora, moderna, jovial, 

seria o formal y eso no variará dependiendo del día o del ciclo de vida en que se encuentren 

sus productos, sino que se propondrá mantenerla para marcar una estabilidad dentro del 

mercado. 

Otro aspecto fundamental que acompaña a la personalidad de la marca y conforman una 

sinergia para lograr que esta se posicione de la manera deseada dentro del mercado, es el 

carácter de la marca. 
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2.2.1 Carácter 

El carácter de la marca se encuentra directamente ligado a la personalidad de la misma, sólo 

que es más visibles para los consumidores, ya que el carácter que presente será el que 

diferenciará a esa marca del resto de su competencia dentro de un mismo segmento de 

mercado. 

Como se nombró anteriormente, consiste en incorporar aquellas características humanas 

correspondientes al carácter, dentro del discurso explicito e implícito de una marca. Wilensky 

(2003) asegura que existen diversos factores por los cuales se puede determinar el carácter 

de una marca, en donde se encuentran, el sexo, la edad, el nivel socioeconómico.  

Con esto el autor intenta explicar que el carácter determinará la configuración de la 

personalidad de cada una de las marcas. Principalmente deberán apuntar a un sexo 

determinado, independientemente del target o nicho de mercado al que se quiera comunicar, 

ya que no es lo mismo el discurso de una marca para las mujeres, que el de una marca para 

los hombres. Por otro lado, la edad juega un rol fundamental, ya que se definirá allí parte de 

su personalidad. Una marca puede demostrar su edad a través de una imagen jovial o bien, 

con mayor madurez. Eso ayuda a marcar una fuerte identificación en el mercado con lo que 

respecta de cada producto dentro de una misma categoría. 

El nivel socioeconómico, entonces determinará el nivel de ingresos y el nivel social de cada 

una de las marcas. Así como los individuos pertenecen a diferentes clases dentro de una 

misma sociedad, y por lo tanto están al alcance de diferentes beneficios, las marcas por su 

lado ofrecerán los mismos atractivos dependiendo de lo que ofrezcan y por lo tanto de la 

imagen que generen, conformando una personalidad que les permita incluir un carácter 

diferenciador con respecto a este parámetro social. 
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Tanto el carácter cómo la personalidad de la marca, actúan de manera simultánea dentro de 

lo que se conoce cómo Brand Character, Wilensky (2003) define a éste concepto cómo “… el 

conjunto de características humanas que sirven para representar o describir a una marca y, 

por sobre todo, distinguirla de otras 'personalidades'. (p. 139) 

2.2.2. Las marcas cómo personas 

Las marcas, al poseer cualidades humanas cómo la identidad, la personalidad y el carácter, 

termina pareciéndose a las personas, y mucho más si se le otorga un sexo, edad, nivel 

socioeconómico, aspecto físico y ocupación. 

Es decir que cuantos más rasgos humanos una marca posea, mayor será la identificación que 

el usuario tendrá con la misma, por el simple hecho de que los humanos tienden a relacionarse 

e identificarse con sus pares. La marca propondrá un modelo determinado, el cual le permitirá 

al consumidor pertenecer a esas características que la misma propone y así satisfacer sus 

necesidades emocionales. 

Tal cómo enmarcaba Ghio anteriormente, a partir de la diversificación de productos y el 

surgimiento del consumo en masa, el siglo XXI se encuentra conformado por una sociedad 

que no sólo busca satisfacer sus necesidades primarias al adquirir un producto determinado, 

sino que también, necesita vivir una experiencia colmada de emociones, que remitan a un 

beneficio intangible. Es decir que el producto no sólo funcionará para su uso, sino además 

para que el consumidor pueda sentir un vínculo con la marca a través de la compra. 

Se crea una simbiosis entre el consumidor y la marca, en donde a partir de las cualidades de 

la misma, éste se encuentra identificado y comienza a formar activamente. Lograr esto, 

significa que la marca cumplió con los objetivos de pertenencia, contemplando que es lo que 

desea ser el cliente para sí mismo y que desea ser ante los demás en una sociedad 

determinada. 
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2.3 Las marcas y emociones 

Teniendo en cuenta entonces, que en la actualidad las marcas han adaptado características 

similares a las de las personas, y por lo tanto, se las denomina como marcas humanizadas, 

se puede decir que establecen un vínculo más allá del beneficio tangible que ofrecen, es decir 

un beneficio emocional. 

Este beneficio emocional, consiste en ofrecer al cliente una cuota adicional al adquirir los 

productos y/o servicios que una marca brinda. La promesa que la marca establezca con el 

usuario, la cual estará constituida por la identidad, personalidad y carácter de la marca, deberá 

entonces, mantenerse a lo largo del tiempo a través de hechos concretos, sin dar lugar a que 

el cliente dude de la confiabilidad en la misma. 

Mientras la marca logre satisfacer esas necesidades del consumidor, emergentes a partir de 

cada contexto social, y cumpla con sus promesas, manteniendo una identidad firme a lo largo 

del tiempo, se le seguirá agregando valor a la misma. Es decir que todos los elementos que 

conforman a la marca en cada una de sus particularidades, hacen a la marca y por lo tanto, 

ayudan o no a su construcción y a su valor. 

Tal como lo relata Ghio (2009) “… la gestión de marca deberá establecer claramente el 

discurso de la misma: puntualizar y transmitir de manera eficaz aquellos valores que manifiesta 

y busca compartir con su audiencia para la construcción del vínculo”. (p. 74) 

El objetivo principal de la marca con respecto al cliente, irá más allá del activo económico de 

ventas o de reconocimiento. En este caso, estará directamente apuntado a que la marca pueda 

ser percibida cómo un conjunto de emociones y sensaciones, que a través del imaginario de 

los usuarios, logren vincularse con ellos para satisfacer beneficios intangibles y a largo plazo; 

es decir establecer confianza y pertenencia con los mismos. 
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Las marcas ya no ofrecen imperativos hacia los consumidores o funcionan como 

identificadores de un producto más en la góndola, sino que conforman un conjunto de valores 

positivos que pretender ser comunicados y percibidos de manera constante. 

Ghio (2009) propone una teoría en donde incluye una nueva categoría de marca, las 

oxitobrands. El autor asegura que la oxitocina se origina de manera natural en el organismo 

humano, y que es la responsable de las emociones humanas relacionadas con el amor, la 

confianza, el bienestar y la alegría, y que por lo tanto, se encarga de mantenerlas en el tiempo. 

Define entonces, el concepto de oxitobrands, como aquellas marcas capaces de aumentar su 

valor a medida que el vínculo con el cliente sea más estrecho e intenso. 

En el primer capítulo, afirmaba Gallego, que para la conformación de una marca y oferta de 

un producto determinado, la calidad es un atributo indispensable y casi implícito en la mente 

de los consumidores, es decir que es algo más que esperado dentro del siglo XXI en cualquier 

mercado. Pero ese concepto se ha extendido dentro de los últimos años, y tal cómo Ghio lo 

relata, en la actualidad no debe pensarse en marcas que no ofrezcan atributos relacionados 

con las emociones de los usuarios. El cliente actual busca las marcas a partir de la identidad, 

personalidad y carácter que necesita y/o desea pertenecer, y a partir de ello realiza su elección 

basándose únicamente en sensaciones y emociones. Si éstas no son satisfechas, el usuario 

se sentirá decepcionado con la marca. 

Los responsables de la construcción de una marca, deben estar constantemente atentos a las 

necesidades y problemáticas sociales, del ámbito en donde deseen insertarla. Es esencial 

entonces tener en cuenta que el individuo actual busca enriquecerse de beneficios que vayan 

más allá de los funcionales a la hora de adquirir un producto, y por lo tanto cada una de las 

marcas que se ofrezcan a un segmento determinado, deberán mantener una promesa 

atractiva y eficaz para poder ser elegida entre la multitud. 
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Capítulo 3. Dormir La Mona: Contexto y construcción 

El siguiente capítulo abordará la problemática social detectada por la autora del PG, para el 

desarrollo y construcción de Dormir La Mona. 

Se detallarán los aspectos más relevantes en cuanto a las necesidades del consumidor 

posmoderno, haciendo hincapié en la importancia de una eficaz construcción de marca desde 

el ámbito interno y organizacional de la misma. 

3.1 El cambio social en el ámbito marcario 

Así como los individuos de una sociedad cambian y se adaptan a los cambios sociales que 

surgen con el correr de los años, las instituciones también deben hacerlo, de manera en que 

acompañen a la sociedad en cada una de sus necesidades y demandas. 

En cada proceso de cambio existe una reorganización y por lo tanto nuevos paradigmas en 

los que una sociedad participa activamente y reacciona frente a los mismos de diversas 

maneras. 

Ghio en el año 2009, contempló el cambio social, desde la diversificación de productos que 

sufre el siglo XXI, a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo cual implica un cambio cultural 

trascendente, en donde las marcas deberán contemplar cada aspecto, acompañando las 

necesidades del individuo. 

Afirma Lipovetsky (1994) que las sociedades democráticas se remodelan a la par de su 

desarrollo, llevando consigo en cada individuo un proceso de personalización, el cual influye 

en cada uno de los aspectos de la vida social. Este proceso se inserta en la sociedad moderna 

gestionando nuevos modos de comportamiento, organización y orientación social, apuntando 

y haciendo hincapié constantemente en el deseo y elecciones privadas de cada persona. 
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Este proceso será indispensable para el desempeño de las marcas en el mercado, ya que 

como se nombró anteriormente, según las palabras de Wilensky en el 2003, estas comienzan 

a incluir características humanas, como la identidad, el carácter y la personalidad, con el 

motivo de acercarse cada vez más a sus clientes, para poder cumplir con los objetivos de 

identificación y pertenencia dentro de un segmento de mercado. 

El proceso de personalización, entonces, pretende la identificación de un individuo con una 

marca determinada, de manera que satisfaga sus deseos reflejados en cada característica 

marcaria. Por ejemplo, si una marca se presenta con una personalidad a la que un individuo 

aspira, éste encontrará allí un gran atractivo y diferenciador, el cual logrará satisfacer sus 

deseos personales. 

Las marcas entonces, deberán comenzar a ofrecer atributos intangibles que estimulen la 

participación de los clientes con la misma, yendo más allá del producto tangible que se puede 

adquirir a través de la misma. Es decir que lo que buscan las marcas es no solo la compra de 

un producto y/o servicio, sino un conjunto de atributos y características humanas, que 

incentiven la pertenencia a un grupo social y/o a un estilo de vida, ofreciendo una participación 

activa con la misma y por lo tanto una motivación constante. 

Afirma Lipovetsky (1994) “Proceso de personalización en la medida en que las instituciones 

desde este momento se adaptan a las motivaciones y deseos, incitan a la participación, 

habilitan el tiempo libre y el ocio, manifiestan una misma tendencia a la humanización…” (p. 

7) 

Las marcas comienzan a comprender a los individuos de manera par, en donde comienza a 

entenderse que cada persona se constituye por valores y construcciones propias e 

inigualables que lo hacen un ser único e irrepetible entre la multitud.  
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Es importante que las marcas puedan comenzar a contemplar, que los individuos no 

conforman un grupo homogéneo de personas que realizan las mismas actividades, sino por lo 

contrario que cada uno necesita satisfacer sus necesidades y deseos respecto de sus propias 

concepciones y construcciones.  

El proceso de personalización entonces, al igual que todo proceso, va  mutando y adaptándose 

a la sociedad con el correr de los años. En la sociedad posmoderna, tal como lo relataba 

Lipovetsky en el año 1994, este proceso comienza a tomar un partido cada vez más 

individualista.  

La sociedad posmoderna, se encuentra sobrecargada de información, y es por eso que el 

entusiasmo en los individuos disminuye. Las marcas necesitan plantarse en el mercado de 

manera tal que logren atraer a la cultura posmoderna, la cual se basa en diferentes 

parámetros, según afirma Lipovetsky (1994) “…búsqueda de calidad de vida, pasión por la 

personalidad, sensibilidad ecologista, abandono de los grandes sistemas de sentido, culto a la 

participación y la expresión, moda retro, rehabilitación de lo local, de lo regional, de 

determinadas creencias y prácticas tradicionales.” (p. 10) 

Si la construcción de las marcas actuales, logran contemplar estos aspectos, pudiéndolos 

incluir en la totalidad de los productos y/o servicios que brinda, estaría en condiciones de 

persuadir, ofreciendo una diferenciación y un beneficio intangible que podría ser de gran 

interés para el individuo posmoderno. 

Uno de los aspectos principales de la posmodernidad, y en el que se basará el PG, es el ocio. 

El ocio por un lado apunta a aquellos momentos de distención en la vida de un ser humano, lo 

cual se considera necesario para un buen rendimiento, tanto físico como mental. Por otro lado, 

también apunta a mejorar la calidad de vida del individuo, que tal como relataba Lipovetsky en 
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el año 1994, es uno de las principales características que corresponden a la cultura 

posmoderna. 

Es decir que, si el individuo posmoderno apuesta a una mejor calidad de vida, y sus 

preocupaciones están apuntadas a ese aspecto, el ocio formará parte de esas 

preocupaciones, y a través del PG se buscará ofrecer un servicio que pueda satisfacer esta 

necesidad. Sin dejar de lado la importancia en el cambio social y por supuesto, contemplando 

los cambios que se fueron realizando a través de los últimos años. 

3.2 Observación social y presentación de la marca 

A través de una observación realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a lo largo del 

año 2013, se pudo contemplar la falta de espacios de ocio para los individuos que poseían un 

break durante su jornada laboral o de estudio. Esto se determinó como un aspecto muy 

importante en la observación, ya que, según la información recolectada, el individuo 

posmoderno no estaría pudiendo satisfacer sus necesidades de ocio y distención dentro de la 

rutina diaria programada. 

Es decir que si bien la autora del PG pudo observar que durante el fin de semana o días no 

laborales, los individuos realizan actividades recreativas, también se pudo notar como durante 

las jornadas laborales, o de estudio, este aspecto no se presentaba, siendo que los horarios 

de recreo o pausa, eran realmente cortos, oscilando a veces entre media y una hora. Esto 

obliga al individuo a utilizar ese tiempo en actividades cómo, almorzar, merendar o 

simplemente permanecer dentro de su puesto.  

Como se nombró anteriormente y como lo relataba Lipovetsky en el año 1994, cada persona 

tiene características basadas en sus pretensiones y construcciones, y es por eso que se logró 

observar que cada individuo utilizaba ese break o pausa de su trabajo o universidad, para 

realizar diversas actividades, dentro de las cuales se encuentran la estadía en un bar y/o 
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restaurant, la realización de algunas compras, una visita a la biblioteca para estudiar. Lo más 

llamativo de la observación fue que los individuos no se sentían identificados con ningún 

establecimiento que le ofreciera la distención necesaria para aquel momento específico de 

cada break rutinario. 

La propuesta entonces que se presenta a través del PG, es proponer una marca que logre 

ofrecer productos y servicios basados exclusivamente en las necesidades de distención de los 

individuos a lo largo de una pausa dentro de su actividad laboral y/o universitaria; pudiendo 

entonces hacer manifiesta una necesidad social que aún por lo observado se puede afirmar 

que se encuentra en estado latente. 

Como se nombró anteriormente, es indispensable que la construcción de la marca incluya los 

aspectos de humanización que contemplen el individualismo posmoderno. En este caso, la 

marca a construir se presenta con el nombre de Dormir La Mona y se incluye dentro de la 

categoría de bar de siesta. Según lo observado no posee competencia directa, ya que no se 

encontró ningún bar con las mismas características que este presenta. 

Dormir La Mona, se trata de un restó-bar, en donde el usuario puede disfrutar tanto de un 

almuerzo cómo de una merienda y al mismo tiempo el establecimiento ofrecerá un servicio de 

boxes con camas, en donde el cliente podrá tomar siestas desde veinte minutos en adelante. 

No obstante el usuario podrá gozar de otros servicios, como por ejemplo biblioteca, shows en 

vivo y barra de tragos.  

Con este emprendimiento se busca persuadir a aquellos individuos en busca de una distención 

dentro de su actividad rutinaria, en donde en algunas ocasiones no tienen la posibilidad de 

hacer el retorno hacia sus hogares para luego retomar con sus trabajos y/o estudios. Individuos 

en necesidad de una mejor calidad de vida, y por lo tanto, interesados por el ocio y la distención 

en cada uno de sus días. 
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Aquí es donde no se dejará de lado un aspecto antes nombrado apuntado a la diversidad de 

personas y necesidades, es por esta razón que la marca ofrecerá diversos servicios y 

productos, ya que contempla que todos los individuos poseen diferentes preferencias a la hora 

de realizar su break o pausa personal. 

Uno de los principales objetivos es poder transmitir a los usuarios, que dentro del 

establecimiento de Dormir La Mona, estarán en condiciones de optar por una actividad de ocio 

determinada, dentro de un mismo lugar, el cual se encontrará a disposición del cliente. 

Dormir La Mona tiene el objetivo de construirse y lanzarse al mercado, con el objetivo de 

pensar en el individuo posmoderno, pudiendo ofrecerle un servicio que necesite y 

encontrándose dentro de la oferta de actividades que estos demandan. 

Por supuesto que la marca contará con una identidad conformada por los valores y creencias 

construidos a partir de una sociedad posmoderna individualista que se rige, según afirma 

Lipovetsky (1994) por el vacío, a causa de una sobrecarga de información y descubrimientos 

que desmotivó a los individuos a seguir pretendiendo cosas de una sociedad que cambia de 

manera constante. 

Al lograr que la marca contemple los valores y creencias sociales, y pueda insertarse en el 

mercado ofreciendo un nuevo beneficio, con el objetivo de pensar y preocuparse por sus 

consumidores; y al mismo tiempo, hacer manifiesta una necesidad actual, cómo lo es el ocio, 

permitiendo abrir las puertas a un nuevo mercado, su valor se acrecentará pudiendo hacer a 

la misma reconocible y familiarizarla con los consumidores. 

Es cierto también que la diferencia de una marca en el mercado, respecto de las demás, se ve 

reflejado principalmente en la personalidad que la misma presente. En este caso lo que se 

busca es poder comunicar a los consumidores, una personalidad basada en la posmodernidad 
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y en los avances sociales. Se determinó que Dormir La Mona, se presentará cómo jovial, 

divertida y distendida, haciendo hincapié en lo importante que es el momento de ocio. Estas 

características de personalidad, apuntan a un individuo para el cual es sumamente relevante 

un momento de distención. 

Por otro lado, el carácter que se encuentra ligado a la personalidad de la marca, es el aspecto 

más visible por parte de los consumidores y la competencia, es decir por el ámbito externo de 

la misma, y por lo tanto a parir de la misma es en donde se marcará la diferencia respecto de 

otras marcas ya existentes. Para eso es indispensable destacar que Dormir La Mona estará 

apuntada a hombres y mujeres de 18 a 40 años, con un nivel socioeconómico medio-medio 

alto. 

A partir de esta información se podrán comenzar a incluir estos aspectos a la marca en 

construcción con el fin de humanizarla, para persuadir al mercado al que se comunica. 

3.3 Construcción de Dormir La Mona 

La comunicación es uno de los aspectos más importantes a la hora de construir una marca, 

ya que a través de la misma se genera el vínculo entre la marca y el cliente, y por lo tanto, la 

construcción de imagen que este haga de la misma. 

Como se nombró anteriormente, el individuo posee concepciones propias adquiridas a lo largo 

de su historia, y que por lo tanto influyen en sus percepciones y construyen una ideología. 

Según Scheinsohn (1997) “Todos poseemos prejuicios, posiciones, expectativas, etc., que, al 

interactuar con nuestros conocimientos y experiencias, estructuran una determinada 

modalidad de abordar la realidad. Sobre esta base actuamos, ya sea relacionándonos con los 

otros, tomando decisiones o proyectando nuestro futuro”. (p. 19) A esto el autor lo define cómo 

ideología, y resalta que cada individuo e institución posee una determinada.  
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Dormir La Mona se presentará en el mercado y frente a los clientes sobre una ideología que 

contemple al individuo y a la sociedad posmoderna, desde el vacío y la falta de cada uno, 

haciendo hincapié en una de sus necesidades primarias: el ocio. 

La marca avala y respalda el hecho de que sus consumidores merecen un espacio de 

distención dentro de su rutina, ofreciendo entonces el servicio que considera adecuado para 

satisfacer esa necesidad, dándole la posibilidad al usuario de optar dentro de un mismo 

establecimiento por diferentes actividades destinadas a la distención de cada uno. 

Para entender entonces, la ideología que conforma el todo de Dormir La Mona, es 

imprescindible realizar un análisis sobre la misma, para lograr comprender las propuestas que 

postula. 

Para esto es necesario constar de tres pilares fundamentales en lo que respecta al enfoque 

ideológico, los cuales Scheinsohn (1997) define cómo enfoque sistémico, el constructivista y 

la interdisciplinario. La marca entonces, se situará dentro de estos parámetros para fundar su 

construcción sobre una base sólida y coherente dentro del mercado. 

Por un lado, con lo que respecta al enfoque sistémico, la marca funcionará a partir de un 

conjunto de interrelaciones que integrará todos los elementos que la conforman, actuando 

simultáneamente dentro de un mismo sistema, y por lo tanto afectándose de manera recíproca. 

Es decir que Dormir La Mona detectará los problemas correspondientes a la sociedad 

posmoderna, con el objetivo de incluirlos dentro del desarrollo y actividad de la marca, teniendo 

en cuenta que su identidad, y por lo tanto, todas sus características se verán influidas y 

relacionadas con estos aspectos, de manera que el cambio será homogéneo afectando a cada 

una de las partes dentro de un conjunto de aspectos. 
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Con respecto al enfoque constructivista, la marca funcionará como un conjunto de códigos que 

deberá ser percibido por los consumidores respecto de las construcciones personales de cada 

uno. Afirma Scheinsohn (1997) “Las cosas no son lo que son, sino más bien, lo que las 

personas creen, conocen, perciben, y sienten acerca de ellas” (p. 23) Entonces, Dormir La 

Mona tendrá como objetivo, que a partir de su comunicación, los usuarios logren construir una 

realidad lo más parecida posible a la intención de lo que se transmite, pudiendo de esa manera, 

generar un código entendible y aceptado por el público al que la marca pretende dirigirse. 

Es necesario entonces que los ejecutivos encargados de las marcas, logren percibir las 

diferentes necesidades sociales sobre las que Dormir La Mona trabajará, para así poder 

construir una realidad compartida que cumpla con las expectativas de la marca. Es aquí donde 

el enfoque interdisciplinario cumple un rol fundamental, ya que se encarga de articular todas 

las áreas encargadas del funcionamiento de la marca para construir a partir de diferentes 

realidades percibidas, una que coincida con lo construido por cada individuo según sus 

condiciones, ya que la interdisciplina se encarga de la relación entre diferentes disciplinas. 

Ya se definió el aspecto ideológico de la marca, en donde Dormir La Mona se construirá sobre 

diferentes enfoques apuntados hacia el área del pensamiento. Scheinsohn (1997) afirma que 

además de los enfoques sistémico, constructivista e interdisciplinario, los cuales conforman un 

triángulo ascendente apuntando al pensamiento, también existe otro triángulo, al cual llamará 

descendente, y que se encargará del área del hacer, trabajando complementariamente con el 

triángulo ascendente. Dentro del triángulo descendente entonces, se encontrará el aprendizaje 

y desarrollo organizacional, la gestión de riesgo de la reputación y la creación de valor. 

Dentro del aspecto de aprendizaje y desarrollo organizacional, Dormir La Mona se encargará 

del aprender y desaprender en cada uno de los aspectos que rodeen a la marca, para así 

lograr contemplarlos y constituir un buen desarrollo de la misma. Entonces, Dormir La Mona 
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en este caso contemplará el cambio social hacia una sociedad posmoderna constituida sobre 

el individualismo de cada persona, por lo tanto deberá observar y estar atenta a esos cambios, 

aprender de ellos y desaprender, incluir cambios en la empresa y modificarlos a medida que 

los parámetros que contempla también se modifiquen. En este caso, el factor social es de 

suma importancia, ya que la marca se funda sobre una necesidad que se encuentra latente en 

la sociedad posmoderna. 

Por otro lado, la gestión del riesgo y la reputación, se refiere a todas aquellas situaciones de 

crisis que la empresa pueda evitar. En este caso Dormir La Mona, se propondrá planificar de 

manera estratégica, diferentes planes respecto de algunas crisis previsibles, como por 

ejemplo, el lanzamiento de una competencia directa, o una crisis económica en el país. 

También es cierto que no siempre los problemas son previsibles, es por esto que dentro de 

Dormir La Mona se optará por estudiar los problemas y analizarlos dentro del contexto social 

y económico en el que se encuentren para lograr una solución que beneficie tanto al ámbito 

externo como interno de la empresa. 

Con respecto al enfoque de creación de valor, siempre y cuando los aspectos anteriores 

correspondientes al triángulo descendente, funcionen de manera efectiva contemplando el 

dominio del hacer, para luego poder llevarlo a la práctica, Dormir La Mona acrecentará su valor 

dentro del mercado. 

Afirmaba Scheinsohn (1997) que a través de las temáticas de intervención es posible coordinar 

a la comunicación de una organización determinada. Dentro de las temáticas de intervención, 

se encuentran la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la comunicación 

y la imagen. 

Es decir que para que la comunicación de Dormir La Mona, sea efectiva y logre sus objetivos, 

es necesario que se aplique a estas temáticas respectivamente. Ambas temáticas, como cada 
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uno de los aspectos de la marca se encontrarán interrelacionados afectándose la actividad de 

uno en el otro, y así de manera sucesiva. 

Desde el punto de vista organizativo, Dormir La Mona contará con una identidad basada en 

sus principios y valores, llevando consigo la construcción de una personalidad, lo cual permitirá 

conformar una parte de la imagen, ya que esta se construye a partir de todos los parámetros 

que conforman a la empresa. 

Es esencial hacer hincapié en el vínculo institucional, el cual será el que Dormir La Mona 

establezca con sus consumidores, lo cual se determinará a partir de la construcción de la 

marca y de cómo esta desarrolle su comunicación corporativa, dándose a conocer y generando 

un acercamiento hacia la audiencia a través de técnicas y herramientas publicitarias, 

adaptándose por supuesto, a cada contexto social. 

Dentro de las temáticas de intervención, Dormir La Mona, depositará una gran importancia en 

lo que respecta a la cultura organizativa, pudiendo integrarla tanto de manera interna como 

externa, conformando un comportamiento en común, para el desarrollo de la marca. Tal como 

lo afirma Scheinsohn (1997) “…les proporciona a los miembros de la organización un 

instrumento con el cual asignarle a la realidad organizacional cotidiana un significado 

inequívoco”. (p. 50)  

Entonces, Dormir La Mona se encargará de incluir este patrón de manera en que no sólo su 

ámbito interno deba respetarlo e incluirlo en su actividad laboral, sino que además pueda ser 

percibido por sus clientes, haciéndolos sentir parte de la organización en cada contacto con el 

mismo. Esto ayudará a crear la imagen percibida por el público y por lo tanto, a conformar las 

diferentes realidades que cada uno construyó respecto de Dormir La Mona. 
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Capítulo 4. Dormir La Mona en el mercado 

En el siguiente capítulo se desarrollarán las bases correspondientes a un nuevo marketing, 

como consecuencia de los cambios sociales correspondientes a la sociedad posmoderna. 

Por otro lado el cuarto capítulo se encargará de dejar en claro cuál es el lugar que Dormir La 

Mona ocupará en el mercado y por lo tanto las características correspondientes al mismo y a 

sus clientes. 

4.1 Dormir La Mona y el nuevo marketing 

A lo largo de los capítulos anteriores, a través de diferentes autores, se dejó detallado cuáles 

fueron las causas de la sociedad posmoderna, la cual implicó un cambio sustancial en el 

mercado y en el mundo de las marcas. 

Según Schmitt (2000) el siglo XXI apunta hacia un nuevo marketing, diferente del tradicional, 

el cual se ve afectado por tres parámetros fundamentales dentro de los cuales se encuentran 

la omnipresencia de la tecnología de la información, la supremacía de la marca y la ubicuidad 

de las comunicaciones y el esparcimiento integrados. 

Por un lado, la tecnología cumple un rol fundamental en lo que respecta a la vida del individuo 

posmoderno, ya que se encuentra muy presente dentro de las herramientas que cada uno 

utiliza a lo largo de su rutina diaria. Ya sea organizar la agenda, chequear el pronóstico del 

tiempo o bien, escuchar música durante el viaje al trabajo, todo se encuentra en manos de la 

tecnología que avanza constantemente presentando dispositivos y plataformas cada vez más 

novedosas. 

Por otro lado, lo que Schmitt define como supremacía de la marca, comprende la importancia 

de la marca en el mercado correspondiente al siglo XXI, donde su presencia se amplía a una 
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gran variedad de plataformas. Así cómo evoluciona la tecnología, también evolucionan las 

marcas, y es por eso que estas se adaptan al mundo posmoderno. 

La autora del PG entonces, afirma que, las marcas, creadas para congeniar con el individuo 

actual, comienzan a ofrecer un atributo diferencial basado en la experiencia y en las 

emociones, donde dejan de presentarse sólo en los carteles de un aviso, para comenzar a 

expandirse sobre una gran cantidad de aplicaciones. 

Para finalizar con los parámetros definidos por el autor Schmitt, es necesario nombrar la 

ubicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento. En este punto se hace hincapié en el 

avance de la comunicación como consecuencia del avance tecnológico. Es importante 

destacar cómo el avance comunicacional permite la conexión de los individuos de manera 

cada vez más estrecha, lo cual permite una relación constante entre los mismos. Entonces, 

las marcas en su afán de humanizarse, comienzan a implementar las conexiones 

comunicacionales, y dan a conocer la importancia que depositan en ellas utilizando la 

tecnología correspondiente. Es así como las marcas actuales comienzan a comunicarse no 

sólo a través de un 0800, sino además utilizando redes sociales y páginas web, con el objetivo 

de crear un feedback con el cliente. De esta manera se estaría realizando una sinergia entre 

la organización interna de la marca, sus objetivos y su implementación en el mercado, teniendo 

en cuenta su repercusión entre los clientes. 

Es importante destacar que Dormir La Mona deberá contemplar todos estos parámetros dentro 

del mercado posmoderno para aplicarlos en cada acción que deba realizar, ya que los 

consumidores, tal como lo afirma Schmitt (2000) “Lo que desean es productos, 

comunicaciones y campañas de marketing que encandilen sus sentidos, les lleguen al corazón 

y estimulen su mente”. (p. 40) 
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Es relevante la diferencia entre el marketing tradicional que se ponía en práctica en el mercado 

del siglo XX con respecto al que se implementa en la era posmoderna. 

Tal como lo relata Schmitt (2000) el marketing tradicional se basa en colocar a la marca en 

una categoría determinada, haciendo destacar a sus productos por las características y 

ventajas que lo representan, concibiendo a cada cliente como un ente racional sólo capaz de 

seleccionar y comprar un producto y midiendo la eficiencia y eficacia del mercado a través de 

métodos netamente cuantitativos. 

Dormir la mona intenta sobrepasar los atributos característicos del marketing tradicional, 

haciendo hincapié en la importancia de la satisfacción de necesidades del individuo 

posmoderno, y por lo tanto, adaptando la marca para el beneficio del mismo. 

Schmitt (2000) asegura que en el siglo XXI se está incorporando en el mercado un nuevo 

marketing correspondiente a la experiencia del cliente con cada una de las marcas. Este nueva 

manera de ver el mercado, la cual se denominará experientiall marketing o marketing 

experiencial, apunta a las preferencias del individuo posmoderno que busca relacionarse con 

el producto y/o servicio que adquiere e incorporarlos en su forma de vida a través de una 

experiencia. 

En este caso, la experiencia con respecto a Dormir La Mona, se realizará dentro del 

establecimiento, ya que la marca no ofrece un servicio y/o producto que atraviese las 

posibilidades de consumirlo en otros ámbitos. Entonces debe hacerse hincapié no solo en la 

importancia de construir la marca a partir de atributos humanos ofreciendo beneficios 

emocionales, sino además teniendo en cuenta la importancia de la experiencia de cada cliente 

con la misma a la hora del consumo. Dormir La Mona deberá encargarse de la satisfacción de 

necesidades, tanto antes como después de haber adquirido el producto. 
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Será determinante para la marca la oferta del servicio a la hora del consumo del mismo, ya 

que este deberá ofrecer un estímulo constante que incentive a la experiencia, como algo 

positivo. Tanto la atención y preocupación por el cliente, cómo la cultura de marca establecida 

por Dormir La Mona y la eficacia del servicio que ofrece, se tendrán en cuenta por parte de los 

clientes para evaluar la calidad de experiencia de cada uno. 

4.2 Los clientes de Dormir La Mona 

Cuando una marca es lanzada al mercado, no debe dejarse de lado la importancia de los 

clientes que formaran parte de la actividad de la misma. Estos deberán ser integrados de 

manera que cumplan de manera constante un rol fundamental en el funcionamiento de la 

marca, la cual fue construida a partir de las necesidades sociales. 

Tal como lo afirma Freemantle (1998) “A los clientes les gusta que sus proveedores superen 

sus expectativas y, por lo tanto, que vayan más allá de la rutina. Lamentablemente, ese exceso 

nunca puede ser una rutina”. (p. 291) 

Aquí el autor hace hincapié en la importancia de la experiencia del cliente en cuanto al servicio 

que le fue brindado. La marca debe salir de los parámetros normales dentro de los cuales el 

cliente espera por costumbre que se cumplan ciertos requisitos. Ésta en cambio, debe innovar 

y transmitir nuevos valores que puedan ser percibidos por el cliente para gozar de la 

experiencia con la misma. 

Si en este caso Dormir La Mona no contemplara ciertos aspectos que apuntan directamente a 

las demandas emocionales y preferenciales de cada cliente, es probable que el servicio se 

limite a cumplir con sus aspectos funcionales, dejando de lado la importancia de las 

sensaciones a la hora de experimentar el servicio. 

La marca entonces, deberá tener perseverancia en cuanto a su construcción, llevando consigo 

un estudio constante respecto del individuo posmoderno, poniendo extrema atención en que 
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es lo que este demanda a la hora de consumir un producto y/o servicio, y por último, lograr 

hacerlo visible y mantenerlo a lo largo de la actividad de la marca. 

Justamente uno de los objetivos principales de Dormir La Mona, es satisfacer la necesidad del 

individuo ligada al ocio, y por lo tanto lograr que este se desprenda de a rutina, dentro del 

tiempo que se encuentre experimentando la marca, entonces es importante que esto pueda 

contemplarse de manera constante, planificando el accionar de la marca a partir de este 

objetivo. 

Lo que implementará Dormir La Mona para incentivar la experiencia y la innovación respecto 

de los consumidores es la creatividad, ya que a través de la misma se puede crear y recrear 

el servicio de diferentes maneras, sin perder de vista los atributos funcionales y la esencia de 

la marca. 

     Afirma Freemantle (1998) La creatividad es la antítesis de la rutina, añade valor      
emocional y como tal puede generar una respuesta emocional positiva en un cliente. L 
clave para averiguar y medir lo que realmente gusta a los clientes debe ser centrarse en 
los sentimientos que generan en los clientes las respuestas creativas que ofrecen todas 
las personas de su organización con las que están en contacto. (p. 292) 

Es por esto que la marca hará uso de la creatividad, para poder establecer una conexión 

directa con las emociones de los consumidores y por lo tanto con las sensaciones a la hora de 

la experiencia con el servicio.  

Dormir La Mona ofrece un atributo diferencial en el mercado, basado en un servicio específico 

el cual remite a la oferta de boxes con camas individuales para tomar una siesta dentro del 

resto bar, sin embargo, no centra su desarrollo alrededor de un solo servicio, ya que a autora 

del PG ha contemplado diferentes actividades de ocio eficaces para la distención. 

Es así como la marca, ofrece además restó-bar, cafetería, living de lectura, música y juegos 

de mesa entre otras actividades, para que cada uno de los consumidores pueda optar 

libremente por alguna de ellas para gozar de su experiencia. Dormir La Mona pretende que el 
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target de consumidores al que apunta, logre identificarse con una marca que brinde un servicio 

pensado desde sus necesidades más destacadas a la hora de la rutina diaria, y por lo tanto, 

un establecimiento al que puedan concurrir en cualquier momento a lo largo de la jornada 

laboral y/o de estudio, ya sea desayuno, almuerzo, merienda o cena. 

Si bien la experiencia se llevará a cabo dentro del establecimiento donde Dormir La Mona 

ofrezca su servicio, es importante entender que cada uno de los consumidores cargará con 

una imagen de la marca de acuerdo a lo que experimento con la misma y por lo tanto realizará 

un juicio de valor respecto de sus creencias y experiencias anteriores. 

Entonces la marca, no solo deberá poner su atención en el incentivo hacia el cliente para 

concebir el consumo, sino que además deberá contemplar que la experiencia sea satisfactoria 

respecto del mismo y por lo tanto que el cliente sienta la necesidad de volver a consumirlo. 

Para que esto pueda ser llevado a cabo, es necesario centrar la atención sobre las 

preferencias de cada cliente, ya que algunas veces las marcas según Freemantle (1998) 

“Están midiendo lo que ellos creen que es importante para el cliente en lugar de lo que el 

cliente piensa que es importante y que le gusta”. (p. 290) 

Son necesarias entonces diversas herramientas que Dormir La Mona implementará a lo largo 

de su actividad en el establecimiento en el que brinde su servicio. Estas herramientas 

corresponden a un libro de quejas disponible para los clientes, una sección en la página web 

de la marca que permita sugerencias frente al servicio, la presencia diaria del gerente en el 

establecimiento, el cual podrá evaluar el desempeño del personal y del servicio y por lo tanto 

se encontrará a disposición de los clientes. 

Es importante destacar que las herramientas se irán perfeccionando a lo largo de la actividad 

de la marca y a medida que se vayan contemplando las necesidades de los consumidores. 
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Sin embargo es necesario antes del lanzamiento de una nueva marca al mercado, tener en 

claro aquellos parámetros que permitan al consumidor expresarse y así hacerlo formar parte 

de la marca, con el objetivo de integrarlo y hacer hincapié en lo que éste significa para Dormir 

la Mona. 

4.2.1 Sensaciones y sentimientos 

Hay que tener en cuenta que cada uno de los clientes de la marca, son seres humanos  

colmados de características diferentes, que perciben estímulos a través de los cinco sentidos, 

vista, olfato, oído, gusto y tacto.  

Ligado directamente con la experiencia que cada cliente posea con la marca, existe una serie 

de sensaciones que la misma deberá representar para generar una relación estrecha con cada 

cliente. Tal como lo afirma Schmitt (2000) “La finalidad general de las campañas de marketing 

de sensaciones es proporcionar placer estético, emoción belleza y satisfacción por medio de 

la estimulación sensorial”. (p. 119) 

Es necesario incorporar en la comunicación de Dormir La Mona el marketing de sensaciones, 

ya que no solo bastará con pretender que la experiencia del cliente con el servicio se logre de 

manera satisfactoria, sino que además deberá contemplar la importancia de la experiencia a 

través de los sentidos, y por lo tanto lo que ello representa. 

Esto significa que a través de su comunicación, Dormir La Mona deberá transmitir la 

importancia del ocio en la vida del individuo posmoderno y por lo tanto deberá comunicar las 

sensaciones que este implica para poder ser percibidas por los consumidores, creando un 

estímulo que permita concluir en la experiencia con el servicio. 

Si la marca logra incluir al marketing de las sensaciones dentro de su comunicación de manera 

eficaz, donde se seleccione una estética correspondiente a las cualidades principales de la 

misma, en este caso el ocio, podrá transmitir la distención y relajación a través de un conjunto 
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de signos y símbolos que sean percibidos por los consumidores, ligados directamente a sus 

preferencias sensoriales. 

Por supuesto que el marketing de las sensaciones va de la mano del marketing de la 

experiencia, ya que la estimula e incentiva al cliente a la prueba y juicio sobre el producto y/o 

servicio que se ofrece. 

Hay que tener en claro que el cliente debe ser estimulado desde lo sensorial, pretendiendo 

que la experiencia del mismo con el servicio que se brinda se conecte directamente con ese 

aspecto, para concluir con una eficaz experiencia respecto del mismo. 

Otro punto importante a destacar con respecto a la marca y su desarrollo dentro del mercado, 

son los sentimientos. Todos los seres humanos poseen sentimientos, y la marca en su afán 

de querer estar cada vez más cerca de las características humanas, debe contemplar este 

aspecto de manera minuciosa. 

Tal como lo afirma Schmitt (2000) “Para que tenga éxito, el marketing de sentimientos requiere 

una clara comprensión de cómo se han de crear lo sentimientos durante la experiencia de 

consumo”. (p. 139) 

En este caso, Dormir La Mona deberá contemplar los sentimientos que desea que afloren en 

cada consumidor a la hora de la experiencia de consumo con su respectivo servicio. Es cierto 

que siempre se buscará cómo objetivo que la sensación remita a algo positivo creando un 

cierto afecto por parte del cliente hacia la marca. 

Dormir La Mona entonces, buscará hacer hincapié en el placer que significa el ocio en la vida 

de los individuos, creando acciones que permitan experimentarlo, desde el punto de vista 

sensoria, provocando así una serie de sentimientos en el cliente. 
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Si la necesidad de los clientes potenciales de la marca se encuentra basada en la necesidad 

de ocio, es lógico que al ofrecer la satisfacción de esa necesidad, el individuo podrá demostrar 

sentimientos positivos respecto a eso, sin embargo, podría ser que la ejecución de las acciones 

no estén contempladas en su totalidad por parte de la marca, haciendo que el objetivo no se 

cumpla. 

 Es necesario hacer un recorrido por la importancia que poseen las emociones dentro de cada 

experiencia, tal como lo relata Schmitt (2000) existen experiencias afectivas, las cuáles están 

ligadas directamente a un conjunto de sentimientos que varían respecto de la intensidad. Las 

emociones remiten a estados afectivos intensos y pueden ser básicas o complejas. 

Así como los sentimientos, las emociones también pueden remitir a algo positivo o negativo, 

pero siempre responden a algo que las provoca. En este caso, Dormir La Mona será la 

encargada de generar estímulos que concluyan en emociones sobre los consumidores. 

Las emociones complejas, como lo relataba Schmitt, remiten a aquellas que se componen de 

una conjunción entre varias emociones. Dormir La Mona apuntará hacia estas emociones, ya 

que su objetivo es que cada consumidor a través de la satisfacción de una necesidad 

determinada, el ocio en este caso, logre aflorar diferentes emociones que le permitan disfrutar  

del servicio que se le ofrece y por lo tanto llevar una experiencia con el producto basada en 

los sentimientos propios. 

De esta manera se estaría cumpliendo con el objetivo de Dormir La Mona, a la hora de hacer 

hincapié en los beneficios del servicio más allá de las ventajas y características funcionales 

del mismo, poniendo foco en la importancia de lo emocional. 

En este caso, tanto la experiencia, cómo los sentimientos y emociones que esta implica, no 

solo se tienen en cuenta para la persuasión del cliente con el objetivo de la adquisición el 
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servicio, sino que además contempla el consumo del mismo y por lo tanto la imagen que refleja 

el mismo sobre cada uno de los consumidores. A partir del resultado de este proceso, Dormir 

La Mona estará en condiciones de perfeccionar su servicio a medida que las experiencias se 

amplíen. 

4.3 Posicionar la marca 

Es importante tener en cuenta cuál es el lugar que la marca ocupa u ocupará dentro de la 

mente de los consumidores, para eso es necesario tener en claro de que se trata el 

posicionamiento y cuál es la pretensión de los clientes frente al mismo. 

Según Trout y Rivkin (1996) la percepción del ser humano es selectiva, teniendo como 

consecuencia una selección constante respecto de la información que este aprecia. Así como 

su percepción, su memoria también es selectiva, teniendo la posibilidad de retener hasta siete 

marcas dentro de la memoria de corto plazo. Por esta razón es que el individuo se verá a la 

defensiva respecto de la información que quiera adquirir respecto de la que no. 

Aquí se vuelve a hacer hincapié en la gran importancia respecto de los intereses del 

consumidor. Si Dormir La Mona pensara sólo en base a su esencia como marca, perdería de 

vista esta serie de atributos que definen su posición en el mercado sobre el que se quiere 

posicionar. 

Los mismos parámetros sobre los que se fundó la construcción de la marca, teniendo en 

cuenta las características principales del individuo posmoderno, serán los que se tendrán en 

cuenta para su implementación en el mercado. 

Sabiendo entonces que cada uno de los clientes se resistirá a aquella información y/o estímulo 

que crea innecesario para satisfacer una necesidad personal, Dormir La Mona deberá hacer 

foco en aquello que el consumidor busca que se le sea informado. 
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Como se nombró anteriormente, cada ser humano al percibir nueva información, posee 

creencias y valores anteriores, sobre los cuales construye el significado de las cosas. Entonces 

si bien el individuo posmoderno es un ente colmado de necesidades, miedos y particularidades 

respecto del resto de las otras personas, comparten esas características entre sí con el 

objetivo de pertenecer a un círculo social en común. 

Cuando se define el target de Dormir La Mona, y por lo tanto el público objetivo al que apuntará 

su comunicación, se está seleccionando cuidadosamente un estereotipo con características 

similares que comparten una necesidad. Si a través de su comunicación la marca logra hacer 

visible su servicio basado en las pretensiones de los clientes, logrará hacer un link entre la 

vida de los consumidores, es decir, identificaciones de la vida cotidiana, con la marca. 

Para que esto pueda ser llevado a cabo, la marca utilizará ciertos recursos basados en 

insights, lo que se refiere justamente a aquellas situaciones compartidas por el target al que 

va apuntado la marca, para crear una identificación respecto de los clientes. 

Es importante tener en cuenta que hay que evitar la sobrecarga de información frente al 

individuo posmoderno  ya que este se ve expuesto a diferentes comunicaciones de manera 

constante. Hay que pretender comunicar lo necesario para generar un estímulo en cada cliente 

y poder permanecer en su memoria, reforzando aquello también a través de la experiencia. 

Según Trout (1996) “Hay veces en que los recuerdos están estrechamente vinculados a 

emociones, que se graba la información aunque no lo queramos”. (p.12)  

Entonces uno de los objetivos de la marca será lograr una comunicación que remita a ciertas 

emociones dentro de cada individuo para que no sea rechazada por éste y tenga la posibilidad 

de crear un estímulo positivo. 
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Es necesario destacar que si Dormir La Mona piensa de manera particular en cada uno de sus 

consumidores, estos lograrán detectar una identificación también desde la particularidad, ya 

que en la era posmoderna las marcas deben dejar de lado la idea de pensar la comunicación 

apuntada a un grupo de personas homogéneo, para comprender las peculiaridades de cada 

uno. 

Sin embargo como se nombró anteriormente, el ser humano se encuentra colmado de 

concepciones y principios propios en cuanto a la información que percibe y/o rechaza, por lo 

tanto, Dormir La Mona deberá contemplar este  parámetro en el accionar de su comunicación. 

Según Trout (1996) “…es posible asegurar que la creatividad no marca la diferencia en cuanto 

al efecto de persuasión. Lo que nos es familiar, con lo que ya estamos cómodos resulta mucho 

más eficaz”. (p. 31) Entonces, ya que Dormir La Mona destaca la importancia de la observación 

constante sobre las preferencias y necesidades de sus potenciales clientes, podrá percibir 

cuáles son aquellos servicios o bien, aquellas características en los servicios dentro de la 

misma categoría, a los que el  individuo posmoderno está acostumbrado. 

No sería una buena elección avasallar al consumidor ofreciendo novedades, productos, 

servicios y categorías innovadoras de manera constante, ya que este no se verá identificado 

en relación a sus principios. 

Cada cliente posee una expectativa respecto de la marca, lo cual se hacer visible a la hora del 

consumo y la experiencia con la misma. Dormir La Mona deberá cumplir con la mayoría de 

esas expectativas contemplando de manera constante la imagen percibida por sus 

consumidores, haciendo válido su discurso, relacionándose y actuando de manera directa 

respecto de las emociones, provocando sentimientos en los clientes e incentivando la 

experiencia con el producto de manera satisfactoria. 
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Si alguno de estos ítems fallara, la marca perdería el posicionamiento que pretende dentro de 

la mente de los consumidores. Dormir La Mona busca ubicarse en los primeros puestos de la 

mente dentro de su categoría, casi obligando al consumidor relacionar la marca con una 

emoción positiva, provocando un sentimiento para con la misma. 
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Capítulo 5. Lanzamiento de Dormir La Mona 

 

A lo largo de  este capítulo se desarrollarán las estrategias esenciales para el correcto 

funcionamiento de la Dormir La Mona durante su lanzamiento. 

A continuación se dará a conocer el plan de branding correspondiente a la marca, el cual 

conlleva las características principales de la misma. Luego se realizará el plan de marketing 

para la implementación de Dormir La Mona en el mercado actual y por último, se concluirá con 

el correspondiente plan de comunicación para la difusión de su discurso. 

5.1 Estrategia de branding 

Según Wilensky (2003) “…la identidad de marca es la parte que en forma consciente y explícita 

una compañía decide proponerle al mercado. La identidad expresa, entonces, las creencias y 

valores centrales que impulsan a la marca basados en alguna habilidad distintiva”. (p. 110) 

En este caso, la identidad de Dormir La Mona se presentará en el mercado a partir de los 

orígenes de su construcción. Es decir, de la necesidad de los individuos de un espacio de ocio 

y distención a la hora de un break a lo largo de su rutina diaria. 

La habilidad distintiva de la marca está enfocada en el servicio innovador que ofrece y por lo 

tanto establece una diferenciación en el mercado; no obstante, la importancia que Dormir La 

Mona instituye en cuanto a las necesidades del individuo posmoderno también es fundamental 

en la construcción de la identidad. Entonces, estará compuesta por estos dos factores que la 

construyen de manera constante, pudiendo generar una identificación de los clientes hacia la 

marca, fundada sobre la importancia de las necesidades del individuo posmoderno y por lo 

tanto, la originalidad en la satisfacción de la misma. 
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De todos modos, la identidad tal cómo lo relata Wilensky (2003) es el resultado de cuatro 

escenarios fundamentales, los cuáles define cómo escenario de la oferta, escenario de la 

demanda, el escenario cultural y por último escenario competitivo. 

Por un lado, el escenario de la oferta se encuentra compuesto por la misión, visión, cultura y 

objetivos de la marca. En este caso Dormir La Mona hace hincapié en la importancia de los 

escenarios para una buena conformación interna de la marca y para cubrir las expectativas 

respecto de la misma en el mercado. 

La visión de Dormir La Mona, se basa en posicionarse como el primer bar para dormir de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, la misión apunta a ofrecer el primer servicio 

de camas para dormir en un bar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, satisfaciendo al 

cliente con diferentes servicios y actividades como servicio de bar, restaurante, hospedaje por 

hora y diferentes espectáculos artísticos. 

Dormir La Mona como marca, posee ciertos objetivos para cumplir a corto y largo plazo, los 

cuales forman parte de un nuevo concepto en el mercado de la gastronomía. La apropiación 

del concepto de dormir como eje fundamental y representativo de la marca, la utilización del 

concepto de marca para la creación de una cultura corporativa propia, la distinción de la 

competencia a través de la posición en el mercado y la relación con los clientes, el recupero 

de la inversión en un plazo máximo de tres años y por último la generación de ganancia con 

la posibilidad de realizar promociones basadas en descuentos; son los objetivos hacia los que 

apuntará la marca de manera constante a lo largo de su desarrollo en el mercado posmoderno. 

Es importante tener en cuenta que los valores de la marca se basan en incluir la creatividad 

en cada estrategia que se formule, así como también brindar efectividad en el servicio al 

cliente, mantener además, una firme ambición por la mejora constante, y por último, conservar 

un fuerte compromiso de crear un buen ambiente de trabajo para los empleados. De esta 
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manera la marca se conforma de manera interna a partir de su identidad, pudiendo conformar 

una cultura de marca a partir de la misma, fundada sobre la importancia del ocio en la vida del 

individuo posmoderno. 

En cuanto al escenario de la demanda, Dormir La Mona es un servicio innovador que se 

presentará en el mercado argentino del siglo XXI, y es probable que los hábitos de consumo 

por parte del target estén abocados a ciertas marcas que a causa de un arraigo emocional, 

éstos prefieren para disfrutar aquellos lapsos de tiempo que la marca busca como objetivo 

principal; ya sea en el hogar de un amigo, hasta una cafetería, Dormir La Mona, busca 

principalmente satisfacer todas esas necesidades que se presentan a la hora de un break en 

un lapso corto de tiempo. 

Al hablar del escenario cultural y al hacer hincapié en las afirmación de Wilensky 

correspondientes al año 2003, la autora del PG determina que según las características que 

presenta el mercado posmoderno correspondiente al siglo XXI, existe una tendencia por 

innovar por parte de los ya existentes productos y servicios en el mercado, es por esto que no 

hay una restricción cultural con respecto al lanzamiento de un servicio innovador como Dormir 

La Mona, además la marca creará un beneficio a largo plazo y un discurso a la sociedad 

haciendo hincapié en la importancia del ocio en la vida del ser humano. 

5.1.2 Génesis de Dormir La Mona 

Según Wilensky (2003) a pesar del desarrollo posterior de una marca en el mercado, esta se 

encontrará siempre directamente ligada al producto con el que se la vinculó originalmente, 

creando así una interrelación marca-producto, la cual tiene un rol fundamental en ocho 

dimensiones llamadas categoría, servicio del producto, calidad, consumo, cliente, origen, 

organización y personalidad. 
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En el caso de Dormir La Mona, esta se encuentra dentro de la categoría de la industria 

gastronómica, haciendo foco principalmente en los restaurantes y bares, y también dentro de 

la industria hotelera, ya que ofrece el servicio de gastronomía y habitaciones a la par, como 

principal fuente de ingresos. 

Como se nombró anteriormente Dormir La Mona no sólo enfocará su comunicación y 

desempeño en el mercado sobre el beneficio funcional y diferenciador que ofrece boxes con 

camas individuales, sino que además ofrecerá otras actividades a lo largo de su desarrollo, 

pensadas estratégicamente dependiendo de cada etapa en la que esta se encuentre. Por un 

lado, la marca contará con servicios que funcionarán de manera constante, como lo son el bar, 

restaurante y living de lectura. Por otro lado, servicios como shows de música y stand up 

formarán parte de la marca, así como también la creación de una sub marca pensada a largo 

plazo. 

Como se nombró desde el primer capítulo, lo más importante a la hora de ofrecer un producto 

y/o servicio es la calidad del mismo, ya que es lo esperado por cada cliente de manera 

inconsciente. Dormir La Mona prestará un especial cuidado en la calidad de sus servicios, 

tanto en los requisitos de higiene y confort, cómo productos de primera calidad. 

Con respecto al consumo de Dormir La Mona, la marca fue pensada a partir de los breaks o 

pausas durante la rutina de cada uno de los individuos a los que se apunta. Entonces, a partir 

de una observación realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la autora del PG pudo 

establecer que la zona de microcentro, donde se puede observar un gran caudal de individuos 

a causa de la cantidad de instituciones y empresas, es la más adecuada para emprender el 

local físico de la marca, persuadiendo al consumidor y estando al alcance del mismo. 
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La clientela de Dormir La Mona está conformada por hombres y mujeres adultos y jóvenes 

adultos de entre 20 y 45 años de edad, estudiantes y trabajadores en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, especialmente en Microcentro, que poseen un nivel socioeconómico  C2 y C3. 

El origen de la marca es argentino, más allá de que las costumbre del servicio no sea propia 

de éste país, la marca fue pensada para consumidores argentinos, basándose en la cultura y 

valores de ese país. 

Para tener en cuenta respecto de la organización Dormir La Mona, fue pensada como una 

pequeña empresa en donde formen parte dos chefs, un gerente, cuatro ayudantes de cocina,  

un cajero, acomodadores, meseros y personal de limpieza, lo necesario para un servicio que 

brinda cierta intimidad hacia sus clientes, y una cultura de marca que incluye tanto al sector 

interno como externo de la empresa. 

En cuanto a la personalidad, la marca se ve reflejada por la eficiencia, eficacia, fidelidad a la 

cultura argentina e interés por los clientes. Es una marca decidida, perfeccionista y 

desestructurada. 

5.1.3 Condiciones de la identidad 

Según Wilensky (2003) existen ciertas condiciones basadas en la legitimidad, credibilidad, 

afectividad y autoafirmación de la marca, para cumplir con la identificación de la misma. 

La legitimidad de una marca se construye a lo largo de los años, y por su puesto en 

consecuencia a su desarrollo en el mercado, pero no hay que dejar de lado la importancia de 

su origen. Dormir La Mona cuenta con una construcción marcaria partiendo desde las 

necesidades sociales posmodernas y por lo tanto se la ubica dentro de la misma dándole un 

lugar determinado. De esta manera, se espera que la marca posea una continuidad que 

establezca de manera definitiva su legitimidad. 
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Como se explicó anteriormente, cada individuo posee creencias y valores propios, y por lo 

tanto la credibilidad de la marca se verá afectada directamente con este factor. Dormir La Mona 

se acercará a los clientes a partir de un servicio y una comunicación que permitan una 

identificación y eso, al mismo tiempo implica una credibilidad, ya que el individuo lo asociará 

con sus concepciones personales. 

Con respecto a la afectividad, Dormir La Mona abarcará esta condición desde su preocupación 

por el individuo posmoderno al satisfacer una necesidad importante como el ocio. De esta 

manera se podrá generar un link emocional que el consumidor podrá interpretar como una 

preocupación y dedicación por parte de la marca hacia él. Allí la afectividad estaría lograda. 

Una de las ventajas principales de la marca en cuestión, es que no posee competencia directa, 

es decir que la autora del PG no logró observar ningún establecimiento con las mismas 

características que Dormir La Mona posee, en alguno de los establecimientos 

correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, la construcción de la 

marca es auténtica, ya que se construye a partir del atributo diferencial, creando así otros 

ligados a lo emocional, y por consecuente, las respectivas estrategias para que se puedan 

mantener a lo largo del tiempo. 

5.1.4 Anatomía de la identidad 

Tal como lo relata Wilensky (2003) para conformar la anatomía de una identidad de marca son 

necesarias tres áreas diferentes, por un lado la esencia de la marca, la cual se mantiene 

inmutable y genera un valor adicional dentro de la identidad; por otro lado el atractivo, el cual 

apunta hacia los beneficios funcionales, emocionales y económicos de la marca; y por último 

los distintivos, que ayudan a hacer inconfundible a la marca a la hora de su elección.  

La identidad de Dormir La Mona está conformada por varios aspectos determinantes, por un 

lado la innovación de un nuevo servicio que se ofrece al mercado, por otro la preocupación y 
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detección por parte de la marca de una necesidad propia del individuo posmoderno y, además 

no debe dejarse de lado el valor emocional que la misma ofrece. Entonces, su esencia se 

conformará por la dedicación y la innovación, haciendo referencia a que cada necesidad que 

deba ser satisfecha en los consumidores de Dormir La Mona, lo serán siempre y cuando estén 

al alcance de la marca, y no solo eso, sino que además sus estrategias estarán pensadas 

partiendo de la innovación y creatividad, pensando siempre en el cliente. 

Dormir La Mona cuenta con muchas ventajas, por un lado posee un beneficio funcional que 

permite satisfacer una necesidad presente en los individuos de la posmodernidad. Ofrece la 

distención y el ocio necesarios para disfrutar una pausa a lo largo de la rutina. Pero no debe 

dejarse de lado, la importancia que la marca dedica a los beneficios emocionales. Si bien la 

marca adoptará en primera instancia aquella necesidad que satisface a partir de un servicio 

innovador, procura que este esté acompañado de ciertas emociones que permitan al 

consumidor duplicar el disfrute de su experiencia. 

En primera instancia, entonces, aquel beneficio funcional funcionará como distintivo de la 

marca. Tal vez a lo largo de su desarrollo en el mercado surjan otros establecimientos con las 

mismas características o con algunas muy parecidas, y es allí donde esta área juega un rol 

importante. Dormir La Mona se distinguirá por su presencia en redes sociales y su constante 

innovación basada en estrategias. Se procura que Dormir La Mona ocupe el lugar de aquella 

marca que pertenezca a la categoría de gastronomía y hotelería, y que utilice la innovación 

como herramienta constante en cada una de sus acciones. 
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5.1.5 Fisiología de la identidad 

Tal como lo relata Wilensky (2003) la fisiología de la identidad corresponde a la dimensión 

semiótica, que, estando presente en tres niveles permiten construir su significado. El nivel 

axiológico corresponde a la esencia de la marca, mientras que el nivel táctico, también llamado 

narrativo, implementa una estructuración del primer nivel, permitiendo que aquello que se 

presentaba como implícito y latente, pase a ser explícito y manifiesto. Por último, el nivel 

operativo permitirá que la marca sea visible a través de su discurso de identidad. 

Dormir La Mona trabajará arduamente sobre estos tres niveles de manera constante. En primer 

lugar, el nivel axiológico fue definido al dar a conocer la esencia de la marca, donde la 

dedicación e innovación ocuparán ese lugar central a lo largo de todo el desarrollo de la marca, 

con el objetivo de que se mantenga a lo largo del tiempo. 

En cuanto al nivel táctico, aquello que se define como una necesidad latente respecto de la 

falta de ocio en los individuos posmodernos, pasa a manifestarse a partir del discurso de la 

marca. Mientras que el primer nivel se enfocaba en la importancia de la falta de ocio, en el 

nivel narrativo, se contemplará directamente esa necesidad, haciéndola visible dentro del 

mercado. 

Por otro lado, con lo que respecta al nivel operativo, Dormir La Mona se ocupará de transmitir 

una imagen basada en el servicio innovador que brinda para justamente satisfacer la 

necesidad que se presenta explícitamente en el nivel anterior. 

De esta manera se creará una identificación por parte de los clientes hacia la marca, basada 

no solo en la imagen externa que esta presenta, sino además en su construcción interna, la 

cual fue pensada rigurosamente a partir de las pretensiones de sus clientes potenciales. 
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5.2 Estrategia de marketing 

A través de la siguiente estrategia de marketing de dejarán en claro aquellos objetivos que 

Dormir La Mona posee con respecto a  su desarrollo dentro del mercado posmoderno. 

Es importante tener en claro cuáles son las oportunidades de cada marca, respecto de un 

mercado determinado y así utilizar las herramientas necesarias que le permitan accionar sobre 

ello. 

5.2.1 Objetivos de marketing 

En cuanto a los objetivos de marketing de la marca, esta presenta uno en general y a largo 

plazo basado en crear un insight en la mente del consumidor, en donde la marca Dormir La 

Mona se encuentre directamente relacionada con el concepto de comer y dormir, incorporando 

a la siesta dentro de la rutina. Este objetivo a largo plazo implica el beneficio diferencial de la 

marca que corresponde al servicio innovador que brinda, pero a partir del mismo, se 

desarrollan objetivos a corto plazo, los cuales apuntan a incrementar las ventas sobre el 

beneficio neto por cada año de actividad y a aumentar la cantidad de servicios y productos 

principales dentro de los primeros dos años de actividad. De esta manera, Dormir La Mona se 

propone un cambio y mejora constante a lo largo de su desarrollo, al proporcionar ciertos 

objetivos basados en el mismo. 

Además de poner exclusiva atención sobre la satisfacción de sus clientes, Dormir La Mona no 

deja de lado la importancia de poseer un cálido ambiente de trabajo, donde el bienestar de sus 

empleados juega un rol fundamental. Así como la marca funcionará a partir de su imagen, ya 

que posee una eficaz construcción interna, dentro del establecimiento donde se desarrolle, 

pasará lo mismo. Por esta razón es que se determinaron ciertos objetivos gremiales basados 

en el ofrecimiento de incentivos, premios especiales por destaco mensual y celebraciones y/o 

eventos internos bimestrales para los empleados; así como también un aumento en el poder 

de negociación de parte de Dormir La Mona con respecto a los proveedores. De esta manera 
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la marca podrá contemplar su ámbito y organización interna, desde sus empleados, los cuales 

forman parte de la empresa, hasta los proveedores con los que deberá mantener una buena 

relación para conservar la calidad de sus productos. 

5.2.2 Análisis F.O.D.A 

El análisis F.O.D.A describe cada uno de los aspectos determinantes a contemplar de una 

marca, para ser esta lanzada al mercado. Si se dejara de lado alguno de los aspectos que lo 

conforman, es probable que la marca no cuente con una inserción eficaz en el mercado. 

Por un lado, respecto de las fortalezas de Dormir La Mona, se puede destacar la innovación 

al incorporar el concepto de la siesta, en el mercado posmoderno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, así como también la excelencia en la calidad de productos que se ofrece, ya 

que son aspectos fundantes del ámbito interno. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el ámbito externo, Dormir La Mona posee varias 

oportunidades. En primera instancia posee la oportunidad de posicionarse como el primer bar 

de siesta dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquella cualidad es la que le 

permitirá crear un alto grado de pertenencia con aquellos individuos que se encontraban en la 

necesidad de un servicio tal. 

En cuanto a las debilidades, es necesario destacar que la marca no posee competencia 

directa. Si bien esto puede contemplarse como un aspecto positivo, para Dormir La Mona no 

lo es, ya que una competencia directa, posibilita una autoevaluación con respecto al desarrollo 

de la marca en el mercado, ya que existiría un parámetro de comparación. De manera 

contraria, Dormir La Mona deberá lidiar con el nuevo nicho de mercado que propone, teniendo 

que construirlo, sin parámetros de comparación, procurando eficacia constante. 

Por último, con lo que respecta al análisis, las amenazas de Dormir La Mona, están 

directamente ligadas a aquellas características propias del ámbito económico, ya que posee 



70 
 

una fuerte construcción interna y una gran carga de beneficios funcionales y emocionales. Las 

amenazas constan en poseer proveedores con un alto poder de negociación, lo cual encarece 

los costos, ya que Dormir La Mona será un nuevo establecimiento dentro del mercado, y por 

lo tanto no tendrá el mismo peso que otras marcas. Y otra de las amenazas reside en no 

recuperar la inversión del negocio a causa de los factores nombrados anteriormente. 

5.2.3 Marketing de guerra 

Se seleccionó el marketing de flanqueo ya que éste es una marca que permite desarrollarlo 

correctamente. 

El servicio se basa en un mercado sin competidores directos; es por esto que posee la ventaja 

del factor sorpresa a la hora del lanzamiento de Dormir La Mona. 

Se comercializará el servicio de camas en el resto-bar, acompañándolo constantemente con 

actividades comunicacionales que tengan como objetivo principal generar una mayor 

rentabilidad en el negocio. 

El objetivo principal del marketing de flanqueo que se accionará se basa en impactar, crear 

tendencia y crear cultura. Realizando estas tareas, partiendo desde las redes sociales hasta 

los medios masivos,  es posible que la audiencia cada vez sea mayor. 

Es preciso accionar la estrategia en el momento en que todos los factores estén preparaos 

para hacerlo. Es por ésta razón que es necesario planificar con anterioridad. 

Por más de que la marca aún no posea competencia directa, es probable que luego de su 

lanzamiento éstas comiencen a aparecer. También existen marcas que sin la obligación de 

modificar su identidad, imagen o servicio, podrían funcionar como competidores indirectos o 

potenciales. 
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Entonces, es imprescindible saber que no es correcta la subestimación respecto del accionar 

de las marcas ya existentes en el mercado a partir del lanzamiento de Dormir La Mona. Hay 

que prevenir cualquier tipo de ataque, y éste no se previene si no es de otra manera que 

atacando. 

Según afirma Sun Tzu “si cuando te enfrentas con el enemigo eres capaz de adaptarte a los 

enemigos y de inventar nuevos recursos, ¿cómo podrá tu enemigo anticiparse para resistir?” 

(2012, p.42). 

De eso se trata, de atraer a ese nicho que aún otras marcas no han captado y por lo tanto 

reaccionar en el momento preciso. 

Tal como lo dice Sun Tzu “Fatiga a tu enemigo cuando está descansando” (2012, p.38) 

En éste momento, en donde la marca se encuentra en etapa de pre-lanzamiento, la idea se 

basa en crear una campaña incógnita en donde se genere una cierta duda y por lo tanto intriga 

en el consumidor. Y al mismo tiempo, en donde se estaría desconcertando a la competencia, 

ya que no tendrá herramientas para atacar sobre un territorio desconocido. 

5.3 Estrategia de comunicación 

Dentro de esta estrategia se contemplan todos los parámetros esenciales para una eficiente 

comunicación de la marca. Atravesando cada una de las etapas, y por consecuente cada una 

de las estrategias correspondientes a cada una, Dormir La Mona procurará relacionarse con 

el público a través de las herramientas fundamentales que le permitan reflejar su esencia en 

ellos. 

El objetivo principal de la estrategia de la marca se basa en mantener informado al 85% de los 

consumidores, acerca del servicio innovador que Dormir La Mona ofrece, a lo largo de todo el 

desarrollo activo de la marca. 
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5.3.1 Audiencia de Dormir La Mona 

Con respecto a la audiencia correspondiente a la comunicación de la marca, se hará un gran 

hincapié en las cualidades que representan a la misma, para poder generar un vínculo que 

transcienda a lo largo del tiempo. 

Según Pervin y Rovirosa (1996) es indispensable tener conocimientos acerca de la 

personalidad de los personas, ya que esta influye directamente en las acciones, conductas y 

toma de decisiones. Además así como los individuos poseen una personalidad determinada, 

también la poseen las empresas y los medios, ya que eligen este parámetro para generar una 

adaptación y relación óptima con el cliente. 

Es así como Dormir La Mona, optará por una audiencia que repita alguna de sus 

características de la personalidad, y así conformen un grupo de interés para que la marca 

pueda dirigirse hacia ellos. No hay que dejar de lado que toda la audiencia que conforme la 

comunicación de Dormir La Mona, tendrá en común además de sus rasgos de personalidad, 

la necesidad de satisfacerse a través del ocio dentro de la rutina. 

Tal como lo afirma Pervin (1996) “…la personalidad es el grupo de rasgos o características 

psicológicas internas (cualidades o atributos que distinguen a una persona de otra) que 

determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a su medio ambiente”. 

Es decir que al conocer la personalidad de los potenciales clientes de la marca, se estaría 

conociendo además cuál es su relación respecto de su entorno, y por lo tanto cómo este se 

relaciona con los demás individuos y con el mercado. 

Si Dormir La Mona dejara de lado estos aspectos, es probable que su eficacia no se mantenga 

a lo largo del tiempo, ya que al no profundizar sobre las características de los clientes y del 

mercado, lograría cumplir objetivos a corto plazo, dejando de lado la importancia en la 

construcción de objetivos más profundos. 
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Si bien cada individuo es diferente y posee características propias, es cierto que deberán 

poseer tanto rasgos de personalidad, cómo intereses personales en común para congeniar a  

la hora de relacionarse con la marca. Entonces, en primera instancia Dormir La Mona, centrará 

su atención sobre aquellos individuos que realicen sus actividades diarias en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, incluyendo estudiantes y trabajadores de la zona, mayores de 

dieciocho años. 

Según Pervin (1996) los psicólogos y teóricas establecieron que la personalidad se basa en 

tres propiedades principales las cuales determinan que refleja diferencias individuales, es 

consistente y permanente, y puede cambiar. 

Esto significa que a pesar de que cada individuo posee características únicas, que lo hacen 

diferente al resto, también posee aspectos que se repiten en otras personas, haciendo así que 

formen parte de un grupo con intereses determinados. Esto será de gran ayuda para la marca, 

ya que esta podrá distinguir a aquel grupo para comunicarse con el mismo. 

Por otro lado, vale destacar la importancia que tiene la personalidad sobre cada individuo, ya 

que esta es la que influye en la mayor parte de las decisiones que este toma a lo largo de su 

vida, por ende, Dormir La Mona deberá aprender de la personalidad de sus clientes para la 

confección del servicio que brinda, estando este construido internamente, pensado en las 

características de los individuos. 

Es necesario saber que la personalidad de los individuos puede cambiar, ya sea por el paso 

del tiempo, o por un acontecimiento importante que lleve al cambio. Sea cual sea la razón, lo 

importante es que la marca contemple este aspecto, ya que al cambiar la personalidad de sus 

clientes, estarían cambiando las preferencias y los aspectos a tener en cuenta a la hora de 

elegir una marca determinada. 
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Según Pervin (1996) existen varios factores de la personalidad, los cuales indican la existencia 

de cinco grandes rasgos de personalidad dentro de los que se encuentran en neurotiscismo, 

la extroversión, abierto a la experiencia, amabilidad y consciente. 

En el caso de Dormir La Mona, la audiencia estará conformada por individuos que posean 

rasgos de personalidad enfocados en la extroversión y la experiencia. Se han escogido las 

siguientes personalidades, ya que se determina que son las que coinciden con el perfil de 

aquél individuo que posee la necesidad de ocio, y está dispuesto a satisfacerla a través de un 

servicio innovador. 

La audiencia de Dormir La Mona deberá estar compuesta por individuos dispuestos a probar 

nuevas experiencias para satisfacer sus necesidades, así como también personas 

preocupadas por su bienestar. Una persona que habitúa divertirse y posee una actitud 

optimista frente a la vida, es probable que se preocupe por disfrutar un momento de distención 

durante la rutina, ya que es un individuo que no sólo respeta sus obligaciones cómo trabajador, 

sino que además se preocupa por su bienestar.  

Por otro lado, la audiencia también debe estar conformada por individuos preparados para 

nuevas experiencias, ya que Dormir La Mona es un servicio innovador y por lo tanto deberán 

ser individuos curiosos, dispuestos a la innovación de la mano de estrategias creativas, tal 

como lo proponen las acciones comunicacionales de Dormir La Mona. 

5.3.2 Estrategia creativa 

La estrategia creativa para el pre- lanzamiento y lanzamiento de Dormir La Mona consta de 

varias instancias.  

En primer lugar se pensó en una campaña incógnita de pre-lanzamiento la cual permitiera la 

familiarización de la marca con el público antes de que se dé a conocer cuál es el servicio que 

brinda. 
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Para esto, la marca se posicionará sobre un insight ligado a las cosas que les ocurren a 

diferentes individuos cada vez que están por irse a dormir o tomar una siesta.  

Esta campaña incógnita llevará el nombre de Cada vez que me voy a dormir… haciendo 

referencia al momento en que la persona se prepara para relajarse dentro de la cama o sobre 

el sillón. 

El objetivo de esta campaña creativa, apunta por un lado a crear identificación respecto a los 

potenciales clientes de la marca, ya que parte de un insight conocido y aceptado por una parte 

de la sociedad correspondiente al target de la marca. Por otro lado, el objetivo es que Dormir 

La Mona represente un simbolismo de la solución a aquellas molestias que se producen antes 

de tomar un descanso. 

Un claro ejemplo sería citando uno de los insights, como el de Cada vez que me voy a dormir, 

me olvido la luz prendida. Si bien es cierto que Dormir La Mona no podrá satisfacer 

absolutamente todas las molestias o inquietudes que se le presentan a cada individuo antes 

de ir a dormir, la campaña funciona a partir del recurso de la exageración y el humor para crear 

persuasión.  

Entonces el objetivo se encuentra en presentar a Dormir La Mona no sólo como una respuesta 

a la campaña incógnita a la hora de su lanzamiento, sino también como respuesta a la 

determinada cantidad de insights publicados.  

Desde el punto de vista de la estética, cada una de las publicaciones, ya sea por creación del 

departamento creativo, o bien aportes de diferentes usuarios, estas estarán graficadas de 

cierta manera que a partir de diferentes recursos retóricos, logren generar humor y persuasión. 

Al incorporar estos elementos en situaciones cotidianas de cada individuo, este podrá 

comenzar percibir la rutina desde otro punto de vista, ya que la marca transmite un mensaje 
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basado en que algo molesto, no sólo puede solucionarse, sino que además uno puede hasta 

tomarlo con humor. 

Es válido destacar que esta estrategia creativa está basada en los aspectos y características 

principales de la audiencia, teniendo en cuenta su personalidad por sobre todas las cosas, y 

por lo tanto se lleva a cabo una resolución creativa para su persuasión.  

5.3.3 Los medios y su personalidad 

Es importante tener en cuenta que así cómo los individuos y las marcas poseen una 

personalidad determinada, lo mismo ocurre con los medios de comunicación. 

Según Pervin (1996) “Los medios de comunicación, más allá de sus especificidades que las 

diferencian de otras actividades, son una empresa, y cómo tales poseen una marca, por lo 

tanto también tiene su personalidad”. 

Por lo tanto la marca deberá contemplar aquellos medios sobre los que realizará su 

comunicación, no solo teniendo en cuenta los costos y eficacia de los mismos, sino además la 

personalidad que cada uno conlleva. 

Es importante destacar que cuando se habla de medios, también se involucra al vehículo a 

través del cual se comunicará el mensaje que la marca desea transmitir. 

En este caso, Dormir La Mona optará por medios digitales, donde internet cumplirá un rol 

fundamental. Al utilizar un medio tan amplio como lo es internet, ya que dentro del mismo se 

pueden encontrar varias plataformas y formatos para publicar, se estaría determinando una 

personalidad ligada a la amplitud y flexibilidad del usuario. 

Aquellos individuos que utilizan internet con tal frecuencia que la marca pueda comunicar sus 

mensajes y su discurso a través de este medio, formarán parte de la audiencia, teniendo como 

principal característica el uso constante de la tecnología durante una gran cantidad de horas 
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diarias.  Al encontrarse al individuo con una exposición constante en un medio, la marca 

accionará sobre este para transmitir su mensaje. 

Dentro del medio de internet, se utilizarán diferentes redes sociales que si bien transmiten 

diferentes personalidades, todas están ligadas a la interacción constante, información 

instantánea y participación activa. 

Es importante destacar que cuando se hace referencia a los medios, también se está haciendo 

referencia a la audiencia, y al mismo tiempo al receptor que forma parte de la misma. Esto es 

relevante que ya el receptor de Dormir La Mona, es decir, el individuo que reciba el mensaje, 

realizará una función activa respecto a la misma. Esto significa que gracias al medio utilizado 

y a las posibilidades que este presenta, cada uno de los individuos que conformen la audiencia, 

tendrá la posibilidad de respuesta inmediata sobre la comunicación de la marca. 

Si bien esto puede verse como un aspecto negativo para la marca, ya que se expone al público 

de manera directa, es necesario destacar la importancia que Dormir La Mona presenta 

respecto de las necesidades de sus clientes. Por esta razón es que la marca destaca este 

atributo, donde a través del mismo intentará crear un vínculo virtual que pueda relacionarse 

con el real, creando una sinergia bajo los mismos atributos de la marca. 

5.3.4 Internet: único medio a utilizar 

El medio seleccionado para el desarrollo comunicacional de Dormir La Mona es internet. La 

razón por la cual se seleccionó este medio es simple. Por un lado, los costos son bajos y no 

requiere de una gran inversión para utilizarlo; y por otra parte, los potenciales clientes de la 

marca corresponden a un target que consume internet diariamente, por lo que el alcance será 

mayor a través de este medio. Un individuo que posee poco tiempo para disfrutar de un break 

durante su rutina, es factible que no tenga un acceso constante a los medios masivos y de 
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entretenimiento, como televisión, radio y/o revistas, sino más bien, es posible que se encuentre 

frente a una computadora chequeando sus redes sociales. 

Además, internet es un medio que se encuentra en desarrollo constante y posibilita un 

acercamiento estrecho respecto del individuo posmoderno. También se puede actualizar la 

información proporcionada constantemente, con la  posibilidad de modificarla de manera 

instantánea si es que ocurre un cambio o se produjo un error.  

Por otro lado, este medio posee una alta capacidad de feedback, o retroalimentación donde 

es imprescindible que el community manager de la marca se encargue de que las respuestas 

sean brindadas en el momento. Estas pueden ser pensadas y meditadas por parte de la marca, 

para responder de la manera más eficaz posible. 

Así cómo lo posibilitan algunas estrategias como el mailing, enviando por correo cierta 

información y/o presentes a los clientes de una base de datos; internet permite duplicar la 

apuesta a partir de un acceso rápido a la casilla de e-mail, donde el cliente podrá recibir la 

información o cupones de regalos. El cliente accederá en el momento que desee y si los e-

mails no son de su agrado podrá darse de baja de la lista, sólo con un click sobre el link 

correspondiente. 

El nivel de medición de internet, permite que la marca interactúe de manera constante con 

estadísticas que brindan la información necesaria para saber cuáles son los intereses de los 

consumidores, que es lo que buscan y cómo se amplían sus necesidades. 

5.3.5 Redes sociales 

Se han seleccionado las siguientes redes ya, que son las que tienen mayor alcance y 

penetración respecto del nicho de mercado al que se apunta.  
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Una de las principales redes a utilizar será Twitter, teniendo en cuenta que se estima que la 

marca llegará a alrededor de los dos mil seguidores para luego de dos meses de su 

lanzamiento. Se buscará que se inviertan los número entre siguiendo-seguidores, es decir que 

la página cuente con mayor cantidad de seguidores de los que está actualmente siguiendo. 

Con respecto a la administración de la página, se calculan un total de ocho tweets diarios, 

intercalando entre tweets propios de la cuenta y tweets que serán respuestas a alguna 

pregunta u afirmación de alguno de los seguidores. Con esto se busca una interacción con la 

audiencia, estableciendo un vínculo y generando una satisfacción en la misma. Se utilizará 

también este medio para compartir las actividades que se estén llevando a cabo en las otras 

redes que la marca utilice.  

Otra de las redes a utilizar y sobre la cual se creará una página, es Facebook, donde se estima 

que se llegará, luego de dos meses de su lanzamiento a los tres mil Me gusta en la página. 

Las publicaciones por día oscilarán entre ocho y cinco, incitando a los participantes de la 

página a interactuar con la misma.  

En lugar de crear una página web, en principio, Dormir La Mona ha optado por utilizar un blog 

en Wordpress, el cual permite una adaptación muy similar a lo que sería una página web, 

incluyendo secciones e información relevante. De esta manera se incluirá allí la estética 

correspondiente de la marca, seguido por una serie de información respecto a los servicios 

que brinda, cuál es su política y filosofía de marca, donde queda ubicado, cuales son los 

descuentos de la temporada y las particularidades y novedades de su servicio. Se estima 

aumentar la las visitas de la página, al incorporar el link de Wordpress dentro de los otros 

canales virtuales, con el fin de tener una relación más estrecha con la audiencia. 

Dentro del blog, se habilitará un enlace para que los usuarios -por elección propia- dejen sus 

datos con el fin de que se pueda generar, a partir de estos una base de datos. Esta acción 
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CRM permitirá una relación personalizada con los usuarios, se podrán conocer sus gustos y 

preferencias; como así poder llevar a cabo atenciones hacia ellos en fechas importantes (como 

cumpleaños) o que sean invitados a eventos especiales de la marca. Esta relación fortalecerá 

la lealtad a la marca y el vínculo con la misma.  

5.3.6 Etapa de pre-lanzamiento 

Esta estrategia se basará principalmente en las acciones que se realizarán durante la etapa 

de pre-lanzamiento de la marca, es decir, antes de darla a conocer en el mercado.  

La idea consiste en familiarizar a los potenciales consumidores a través de un concepto, 

materializándolo a modo de campaña publicitaria, donde los individuos puedan lograr un 

estado de pertenencia, sin dar a conocer las características diferenciadoras que esta posee. 

Así la potencial competencia no podrá deducir cuál será el nicho de mercado que Dormir La 

Mona abarcará, y al mismo tiempo se estará generando una vinculación con el público. 

La autora del PG desarrolló conceptos que concuerden con las características del target y que 

puedan ser compatibles con sus intereses personales, sin dejar de lado las pretensiones de la 

marca. 

Se centrará la estrategia del pre-lanzamiento entonces en un concepto fundado sobre la 

importancia de utilizar pijama entre los individuos. 

Hará hincapié de manera constante sobre aquellas situaciones en las que el individuo se 

encuentra agotado, y debería tener el derecho de colocarse el pijama e irse a dormir. Haciendo 

referencia de manera implícita a aquel momento donde dentro de la rutina, el individuo necesita 

una pausa, un buen almuerzo y una siesta. 

Los medios a utilizarse dentro de esta etapa serán Facebook y Twitter. En primera instancia 

se construirá la fan page, con el nombre de Dormir La Mona, sin hacer referencia a que es una 
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nueva marca, ni dando a conocer el servicio que ofrece. Simplemente se presentará como una 

plataforma que apoye el proyecto antes nombrado, con el fin de generar una persuasión en la 

audiencia. 

Para apoyar el concepto de utilización de los pijamas, se propondrá el Día internacional del 

pijama, haciendo hincapié en que todos los individuos estudiantes y trabajadores, tienen 

derecho a un día de descanso, haciéndolo manifiesto a través de sus pijamas. 

La campaña estará acompañada de espacios vinculares en la vía pública, estratégicamente 

ubicados, donde se repartirá la información sobre el proyecto, y también se incluirán las redes 

sociales para poder seguirlo. 

De esta manera, Dormir La Mona procura crear una incertidumbre dentro de sus potenciales 

consumidores, los cuales se vean obligados a averiguar cuál es el fin del proyecto, o bien, 

quien  se encuentra detrás del mismo. De manera implícita, pero intencional, comenzarán a 

aumentar los likes y seguidores de cada una de las redes sociales, para contar con una 

importante base de datos a la hora de su lanzamiento. 

Para acompañar además en las redes sociales al proyecto antes nombrado, se subirán 

fotografías en forma diaria de personas anónimas que se encuentren durmiendo en lugares 

públicos, con el fin de aumentar el número de participantes y de incentivar el feedback con los 

que ya forman parte de la página, para generar diversión y que puedan relacionarse con la 

cultura que se propone.  

Según las fotos que se encuentran en la página, todos los meses se seleccionará al perezoso 

del mes, generando en los participantes diversión y alegría y, haciendo que la marca pueda 

posicionarse sobre la mente de los potenciales consumidores. 
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5.3.7 Etapa de lanzamiento 

En esta etapa se dará a conocer cuál es el servicio que Dormir La Mona brinda en el mercado, 

ya que irá acompañada de la inauguración del establecimiento donde la marca ejercerá su 

actividad. Las redes sociales acompañarán a este suceso, dejando en claro cuál es la 

necesidad de la marca se propone satisfacer y se dará a conocer el blog de Wordpress, el cual 

revelará toda la información esencial respecto de la marca. Las acciones de comunicación 

estarán acompañadas del concepto de Dormir La Mona, el primer bar de siesta. 

5.3.8 Etapa de crecimiento 

Durante esta etapa, Dormir La Mona se encargará de utilizar aquellas herramientas que le son 

facilitadas a partir de las estadísticas que proporcionan las redes sociales, para establecer 

nuevas estrategias a largo plazo y conocer a los clientes actuales para afianzar su pertenencia. 

Dentro de esta etapa se evaluará que es lo que debe cambiarse, y que es lo que debe continuar 

tal cual está, y así desarrollar nuevos objetivos. 

Es probable que durante esta etapa surjan marcas o establecimientos con las mismas 

características que las de Dormir La Mona, ya que la autora del PG no ha observado un 

establecimiento con esas cualidades. De así ser, la marca ha desarrollado una estrategia 

basada en el lanzamiento de una sub-marca. 

Esta extensión de línea correspondiente a la oferta de productos de ocio, permitirá persuadir 

nuevamente a través de la innovación, pudiéndose diferenciar de la competencia. La línea de 

productos de ocio se refiere a aquellos elementos indispensables para un perezoso, como lo 

son las almohadas, pijamas, despertadores y tazas para el café. Todos los productos se 

presentarán bajo la firma de Dormir La Mona Zzz, e implementaran en su producción la 

creatividad e innovación que acompañan a la marca desde su lanzamiento. 
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5.3.9 Etapa de recordación 

Esta última etapa consiste en mantener aquellos servicios que brinden una rentabilidad 

funcional y emocional respecto de los clientes.  

Se basa en mantener los principios de calidad e innovación sobre los clientes actuales, y por 

otro lado evaluar la posibilidad de la incorporación de un nuevo target a partir de una campaña 

sobre el concepto de La siesta sagrada, haciendo alusión a aquellos individuos que no pueden 

dormir la siesta en sus hogares, ya que existen diversos factores que lo impiden. 

Las redes sociales siempre cumplirán un rol fundamental dentro de cada campaña de Dormir 

La Mona, y por supuesto, la marca estará dispuesta a incorporarse a aquellas redes que surjan 

con el correr de los años.  

A lo largo de este capítulo se han desarrollado las herramientas necesarias para el desarrollo 

de las estrategias fundamentales que Dormir La Mona incorporará en su actividad dentro del 

mercado. 

A través de las mismas se pudo contemplar como deberá ser la construcción interna de la 

marca, tanto como su estrategia respecto al mercado y su incorporación dentro del mismo, 

siempre y cuando teniendo en cuenta las preferencias de los potenciales consumidores a los 

que la marca apunta. 

Se ha pensado en diferentes acciones estratégicas, tanto en el ámbito interno como externo 

de la marca, con el objetivo de que representen una totalidad, siendo una causante de la otra, 

intentando cumplir un fin en común. 

Siendo entonces todas las estrategias conformadas y desarrolladas a partir de la teoría 

correspondiente, e insertadas sobre los atributos de la marca, pensando desde la necesidad 

social, hasta la necesidad en el mercado posmoderno, se estará en condiciones de afirmar 
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que Dormir La Mona cuenta con un eficaz plan de lanzamiento para su posición en el mercado 

de la gastronomía y hotelería Argentina. 
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Conclusión 

El proyecto de graduación fue desarrollado a lo largo de cinco capítulos, a través de los cuáles 

se abordaron los aspectos determinantes para la construcción y lanzamiento de una nueva 

marca dentro del contexto social correspondiente a la Era posmoderna. 

Es importante destacar las instancias por las cuales se atravesó al proyecto, ya que las mismas 

fueron diseñadas para cumplir con una continuidad que permitiera al lector incluir la teoría 

correspondiente, aplicada a la práctica y así profundizar a temática desde diversos puntos de 

vista. 

En un principio se contextualizó socialmente el mercado al que la marca pertenece, incluyendo 

tanto a la industria hotelera cómo a la industria gastronómica. Esto fue determinado a partir de 

los servicios que Dormir La Mona ofrece, ya que se trata de un servicio innovador y complejo 

para ser colocado dentro de una sola categoría de mercado. 

Sin embargo, no se dejó de lado la contextualización respecto de la construcción de las marcas 

dentro de la Era posmoderna, es decir, cómo debe estar construida la marca para que esta 

pueda funcionar de manera eficaz dentro de un espacio y tiempo determinados. De esta 

manera se dejaron claros los parámetros necesarios para la construcción de Dormir La Mona, 

teniendo en cuenta la influencia que esta deberá poseer dentro del mercado. 

La importancia de la contextualización dentro del PG, remite a la comprensión del lector desde 

el ámbito interno de la marca, para luego contemplar su accionar y funcionamiento dentro de 

un mercado determinado, sabiendo entonces cuáles son las bases sobre las que se funda 

Dormir La Mona. 

La autora del PG destacó la importancia de la situación marcaria correspondiente a un 

mercado presente dentro de la sociedad posmoderna, donde el individuo posee características 

determinantes sobre sus deseos y necesidades. 
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Esto permite que el PG se aborde desde un punto de vista social, con el objetivo de relacionar 

a Dormir La Mona con el individuo posmoderno, haciendo hincapié en la importancia que el 

individuo deposita en las marcas, y por lo tanto en el rol que estas deberán empezar a cumplir 

respecto a eso. 

A la hora de llevar a cabo la construcción interna de la marca, se ha tenido en cuenta entonces, 

no sólo los parámetros teóricos sobre los que la misma debe fundarse, sino además la 

importancia de los clientes que deberán elegirla y consumirla por sobre otras dentro de un 

mismo mercado. 

Para la autora del PG es indispensable que las marcas que se construyen sobre un escenario 

que forma parte de la sociedad posmoderna, contemple los aspectos sociales para su 

confección, ya que sólo de esa manera se podrá generar una identificación con el individuo 

para crear pertenencia con la marca. 

Dormir La Mona contempla de manera constante las características del individuo posmoderno, 

teniendo también en cuenta a partir de las mismas, sus deseos y necesidades. Es por esto 

que a lo largo del Proyecto de Graduación de ha optado por incluir beneficios emocionales 

tanto en la construcción, como en el desarrollo de la marca. 

De esta manera se estará vinculando constantemente al cliente con la marca, desde 

parámetros que no serán netamente funcionales, sino que apuntarán a beneficios más 

complejos, como lo son las emociones.  

En este caso, se han citado autores posmodernos que incitan a la importancia de utilización 

de estas herramientas dentro de la construcción marcaria y de la actividad de la misma, para 

una eficaz relación con el cliente. 
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Dentro de los mismos, se encuentra Freemantle explicando cuáles son las preferencias de los 

clientes dentro del mercado, en comparación a las preferencias de la empresa. De esta manera 

da a entender, que es necesario prestar minuciosa atención sobre aquellas preferencias que 

corresponden a concepciones personales de cada individuo, y no netamente a los intereses 

de la marca respecto del mercado. 

A lo largo del PG se dejan en claro tanto el ámbito marcario, cómo el mercado que 

corresponde, haciendo referencia a los cambios sociales e individuales propios de la Era 

posmoderna. 

Dormir La Mona se propone a lo largo de su desarrollo, actuar a través de emociones y 

sensaciones, partiendo de características humanas y basándose sobre una necesidad 

existente que es la falta de ocio en los individuos dentro de la rutina diaria. 

Así, fundándose sobre de una identidad y una personalidad determinada, Dormir La Mona se 

presenta a los clientes cómo un servicio innovador pensado en las necesidades individuales 

del sujeto posmoderno, utilizando la creatividad cómo herramienta principal a la hora de 

incorporar las emociones dentro de su discurso. 

Al brindar un servicio pensado y construido sobre las características de una sociedad 

determinada e incorporando constantemente la creatividad en el mismo, se podrá disparar la 

experiencia emocional sobre cada cliente, haciendo que éste pueda satisfacer la necesidad, 

incluyendo un plus de placer y distención cargado de concepciones positivas respecto de la 

marca. 

Aquí la experiencia cumple un rol fundamental. Para realizar este análisis se citó al autor 

Schmitt, el cual asegura que el marketing experiencial es un plus que se funda sobre un nuevo 

marketing capaz de relacionarse con el cliente e incorporarlos en su forma de vida. 
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Teniendo en cuenta entonces, todos los parámetros teóricos antes nombrados, Dormir La 

Mona concluye con el Proyecto de Graduación a través de tres estrategias fundamentales para 

su funcionamiento en el mercado, las cuales corresponden a branding, marketing y 

comunicación. 

Todas las estrategias fueron pensadas para concluir con una campaña incógnita de pre-

lanzamiento de la marca, con el objetivo de familiarizar a los potenciales clientes de la misma 

y a la hora del lanzamiento, poder tener una base de datos estable. 

Lo más importante a destacar dentro de la campaña que Dormir La Mona realizará antes y 

después de su lanzamiento, es la comunicación a través de las redes sociales, las cuáles 

permitirán un feedback constante entre la marca y el cliente. 

Todos los parámetros sobre los que la marca se funda y se desarrolla, apuntan al contexto 

posmoderno sobre el cual se construyó y por lo tanto, Dormir La Mona contempla de manera 

constante aquellas necesidades detectadas en los individuos pertenecientes a esta época.  

La autora del PG ha determinado que Internet, por su capacidad de investigación, estadística, 

respuesta inmediata e interacción con el cliente, es la mejor opción en medios para comunicar 

un servicio con las características de Dormir La Mona, sin dejar de lado el bajo costo que 

proporciona publicitar allí. 

Dormir La Mona a través del Proyecto de Graduación procura situarse sobre el escenario 

posmoderno actual, y a partir del mismo, investigarlo de manera constante para cumplir con 

las necesidades y deseos del individuo que lo conforma. Al mismo tiempo, a marca incluye 

atributos esenciales, cómo las sensaciones y emociones, las cuales proporcionan un adicional 

a la hora de la experiencia con el producto. 
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Dormir La Mona forma parte de una cultura posmoderna donde las marcas deben humanizarse 

para crear pertenencia e identificación con cada cliente y así lograr su satisfacción desde el 

punto de vista funcional y emocional. 
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