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Introducción 

 
El  siguiente proyecto de graduación ha sido comenzado en la  asignatura Seminario de 

Integración I bajo la observación y evaluación de Liliana López Neglia, para ser concluido  

en la asignatura Seminario de Integración II, bajo el seguimiento exhaustivo del profesor 

Martín Stortoni. Perteneciente a la categoría de Proyectos Profesionales, se ha de situar 

dentro de la línea temática de Empresas y Marcas dado que en el mismo se plantean las 

herramientas y cursos de acción necesarios para el eficiente reposicionamiento y re-

branding del balneario argentino Maui, situado en la ciudad de General Alvarado, 

Miramar, Argentina.  

El interés de buscar una nuevo direccionamiento del servicio ha surgido a través de una 

vivencia personal en la infancia de la autora del P.G.; se espera crear un espacio de 

recreación donde los niños se desarrollen, aprendan y disfruten de sus vacaciones en 

total libertad, evitando despertar preocupación en los padres. Se buscará la forma de 

brindar un servicio innovador y creativo dentro del área del turismo costero, apelando a 

las emociones del potencial consumidor. Este se centrará en la creación y comunicación 

de la marca ya que si bien se encuentra en el mercado turístico argentino desde hace 

veinte años, no realiza piezas de comunicación de ningún tipo para dar a conocerlo. 

Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto será el de, a través de un adecuado plan 

de marketing – branding - comunicación, reposicionar en la mente de los actuales clientes 

y posicionar en la de nuevos como el principal balneario familiar creado a la medida de 

los niños. Para lograr esto es imprescindible conocer al público objetivo y el segmento 

que ocupa en el mercado para así desarrollar una correcta estrategia de branding, lo que 

le dará a la marca una imagen viva a los ojos de los potenciales consumidores. El 

branding se refiere principalmente a la construcción de marca; la estrategia está pensada 

para resaltar el poder que esta tiene en la mente de los consumidores, consolidarla a 

partir de los valores intangibles que ofrece  -aquellos que le permiten distinguirse de sus 
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competidores-  para generar un alto impacto en su mercado meta. Dentro de este se 

encuentra el branding emocional -en el cual se hará hincapié- que tiene la facultad de 

posicionar a las marcas en la mente de los consumidores como objetos de deseo, 

estableciendo una conexión emocional. Una de las acciones más importantes de la 

empresa en el ámbito de la publicidad y del marketing, es producir vínculos emocionales -

a largo plazo- con los consumidores, los cuales se consiguen a través de un 

conocimiento profundo de estos, creando así una confianza recíproca entre ambos 

fundamentada en la emoción y los sentimientos. 

También se trabajará sobre una estrategia de marketing, tomando como orientación al 

marketing de tipo experiencial, para otorgarle un valor agregado a la marca y acompañar 

a la estrategia de branding.  

El problema de investigación que se detectó es, teniendo en consideración que el 

mercado turístico en balnearios se encuentra actualmente muy explotado, hallar la forma 

más óptima  de manejar el branding y el marketing, para dar a conocer a los nuevos 

potenciales consumidores y reposicionar el balneario en la mente de los actuales, 

diferenciándolo de la competencia, como líder en el segmento de balnearios temáticos. 

Para que esto pueda llegar a realizarse, se convertirá al balneario actual en una  zona 

especializada para la diversión, entretenimiento y seguridad de los niños; y la tranquilidad 

de los adultos. Para solucionar esta problemática se tiene en mente crear una identidad 

de marca que pueda trasmitir todos estos valores. Como parte de la estrategia de 

marketing, el balneario contará con el respaldo de importantes marcas en el mercado, lo 

cual  añadirá valor.  

Para poder desarrollar este proyecto, se dispone de dos tipos de metodologías: la 

descriptiva -se recopilan datos de distintas fuentes con el fin de efectuar un análisis de los 

conceptos y elementos de las disciplinas a utilizar- y así otorgarle las herramientas 

necesarias para cumplir sus objetivos. El emplear este tipo de metodología, le aporta al 
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trabajo un marco conceptual que ayudará a entender los conceptos que luego serán 

aplicados en el mismo. La recopilación de estos datos se rige en base a la problemática 

planteada, con el fin de analizarlos y luego extraer generalizaciones que contribuyan al 

conocimiento de la cuestión. La segunda metodología a emplear es la exploratoria, la 

cual permite definir el problema y los cursos de acción necesarios para su solución y así 

tomar decisiones que sirvan para resolverlo.  

Estas dos métodos ayudan al desarrollo del proyecto y a vincular las disciplinas que se 

ponen en cuestión como el marketing, la publicidad y la industria turística. El marketing 

permite identificar a los usuarios, sus preferencias e inclinaciones para luego poder darle 

una imagen que la haga sobresalir y  así captar el target al cual se apunta. La publicidad 

permite la puesta en práctica del plan desarrollado por el marketing, que utiliza para 

poder llevar a cabo los objetivos de comunicación y posicionar a la marca en la mente de 

los usuarios. El desarrollo de la temática en el proyecto está pensado para poder situar 

dentro de un contexto la problemática planteada y, a través del marketing orientado al 

mismo ayuda a la dirección del tipo de servicio  que el balneario está implementando.  

Esta disciplina de la industria turística, planteada en el primer capítulo, es necesaria para 

poder citar al lector dentro de un marco teórico específico, el cual le permitirá  

comprender con mayor profundidad de qué se trata el proyecto y cuáles son los aspectos 

importantes a considerar. Dentro del contexto se expondrán los diversos cambios que el 

turismo fue sufriendo a lo largo del tiempo, cómo está constituido actualmente y cuáles 

son las áreas de mayor rentabilidad. También estará expuesto el turismo como producto 

a desarrollarse en un mercado determinado, para poder así determinar y detectar las 

necesidades y deseos de los usuarios.   

En el capítulo dos se introduce al lector en el ámbito de la dinámica empresarial. Se 

realiza una concepción de las empresas como organismos conscientes de la sociedad y 

se especifica el proceso de diseño – se entiende por proceso de diseño a las acciones 
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previas que se desarrollan para la creación de una organización – por el cual ha de ser 

sometida para poder constituirse como organización activa, es decir que cumpla con los 

objetivos propuestos. Para llegar a la explicación del funcionamiento actual de las 

mismas, se explica la concepción posmoderna de estas organizaciones y cómo se 

diferencian de aquellas que han sido concebidas en la época moderna. Por último, es 

necesario exponer el factor indispensable que presenta un líder dentro de una empresa y, 

por lo tanto dentro de un grupo, para el correcto funcionamiento y crecimiento de la 

misma, llegando así a ser una empresa de índole confiable y así poder establecerse en el 

meraco como un organismo del tipo consciente. 

En el capítulo tres se explica el concepto del branding y los elementos que le 

correspondan para la creación de una marca sólida con una identidad correctamente 

definida. El branding emocional que se desprende del concepto anterior e involucra los 

sentimientos y las emociones de los sujetos va aparejado del marketing sensitivo y de la 

experiencia, como principales herramientas para la creación de vínculos emocionales 

fuertes entre los usuarios y la marca.  

Es de entenderse por marketing de la experiencia a aquel encargado de gestionar el valor 

de la oferta de un producto o servicio por medio de la creación de vivencias emocionales 

de comunicación y consumo, los cuales son complacientes para le cliente o usuario del 

mismo. En este tipo de marketing su eficacia reside en poder diferenciar e identificar de 

forma clara las necesidades y deseos del target al que se apunta. 

En los capítulos cuatro y cinco – los últimos del proyecto – contiene la exposición de la 

marca: su trayectoria, formación, análisis, lo cual dará comienzo a la implementación del 

proyecto. Es en esta etapa en la cual se aplican los conceptos explicados con 

anterioridad. Una vez que hecha la exposición de la empresa, es preciso detallar la 

confección de las estrategias para su ejecución. Para dar por finalizado el proyecto y 

poner  éstas en práctica, es necesario realizar un plan de marketing, branding y  
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comunicación respetando las etapas del cada uno de los proceso de planificación, 

creatividad y medios, el cual dará como resultado el lanzamiento de la marca al mercado. 

Para el desarrollo del proyecto, se consideró prudente investigar previamente, dentro la 

Universidad de Palermo aquellos proyectos que pueden ser tomados en consideración 

como antecedentes. 

Reposicionamiento y relanzamiento de Burton Snowboard en Argentina, realizado por 

Christian Müller, dentro de la categoría de Proyecto Profesional siguiendo la  línea 

temática de Empresas y Marcas en la carrera de Publicidad, aprobado en diciembre de 

2011. Plantea la construcción de un reposicionamiento y, a su vez un relanzamiento de la 

marca Burton Snowboard en Argentina, desde la iniciativa de que la marca establezca un 

diálogo continúo con sus potenciales clientes. Lo realiza a través de una estrategia de 

branding desde un lado emocional, buscando pertenencia dentro del mercado.  

Reposicionamiento de Subway en el mercado de cómida rápida (Lograr una 

comunicación 360 para Subway Argentina), realizado por Virginia Valderrábano, dentro 

de la categoría de Proyecto Profesional siguiendo la  línea temática de Empresas y 

Marcas en la carrera de Publicidad, aprobado en octubre de 2011. Propone un plan de 

comunicación creativo, el cual arma de acuerdo a la personalidad y filosofía de la 

empresa, centrándose en la ciudad de Buenos Aires. Por medio del marketing, branding y 

la publicidad diseñará esta estrategia de comunicación.  

Barbizon, su reposicionamiento, realizado por Silvina Salatino Aguirre, dentro de la 

categoría de Proyecto Profesional siguiendo la  línea temática de Empresas y Marcas en 

la carrera de Publicidad, aprobado en octubre de 2011. El objetivo principal del proyecto 

es el reposicionamiento de la empresa Barbizon, por medio del desarrollo de un plan de 

marketing y un plan de comunicación con el fin de demostrar la importancia de la imagen 

de marca para la comunicación de la empresa. 
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Más allá del paladar (Branding y campaña de lanzamiento para una PyMe de catering 

integral), realizado por Marianela Tierno, dentro de la categoría de Proyecto Profesional 

siguiendo la  línea temática de Empresas y Marcas en la carrera de Publicidad, aprobado 

en julio 2011. El proyecto se centra en cómo las pequeñas y medianas empresas pueden 

implementar herramientas de comunicación estratégica, como lo son el branding y BTL, 

al igual que que las grandes corporaciones. Busca construir la marca, estableciendo un 

vínculo con el consumidor para crear lealtad. Trabaja la creación de identidad, 

determinación de personalidad y carácter y posicionamiento que tomará la marca en le 

mercado. 

Una experiencia de Viaje (Masawa Hostel), realizado por Laura Andrea Pérez Vargas, 

dentro de la categoría de Proyecto Profesional siguiendo la  línea temática de Empresas 

y Marcas en la carrera de Publicidad, aprobado en mayo 2011. Plantea la confección de 

un plan de comunicación y la construcción de un posicionamiento para la unidad de 

negocio llamada Masawa Hostel, empresa que se dedica a la proporción de un servicio 

de hospedaje económico en la ciudad de Bogotá, Colombia. Busca crear una marca 

fuerte y poderosa, con características afectivas y humanas, que se instale en la mente del 

consumidor. Utiliza el marketing de la experiencia para establecer vínculos e interacción 

que se da de la marca con el cliente, involucrando las emociones del consumidor.  

Relanzamiento de la marca Lois Jean, realizado por María Laura Tirrito, dentro de la 

categoría de Proyecto Profesional siguiendo la  línea temática de Empresas y Marcas en 

la carrera de Publicidad, aprobado en octubre de 2011. Propone un plan de 

relanzamiento de la marca fundada en 1962, utilizando las técnicas del branding para 

gestionar la estructura de la identidad de la marca. Hace hincapié en la utilización de los 

medios masivos de comunicación para alcanzar al nuevo target al cual apuntan.  

El momento es ahora (Reposicionamiento de Warsteiner en Argentina), realizado por 

Sebastián Federico Neira, dentro de la categoría de Proyecto Profesional siguiendo la  
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línea temática de Empresas y Marcas en la carrera de Publicidad, aprobado en diciembre 

de 2011. Plantea un nuevo posicionamiento para la marca, resultante de un análisis 

profundo del mercado y de la competencia.  Elabora, a partir de este posicionamiento, 

una estrategia creativa con el objetivo de lograr un concepto que haga a la marca más 

atractiva ante los ojos del consumidor. Realiza un plan de comunicación con tipos de 

campañas creativas del tipo ATL, BTL, PNT, viral, etc., que aporten el sustento necesario 

par ala construcción de la nueva imagen. 

Reposicionamiento de 165 Emergencia Médica (Empresa de servicios de medicina 

prepaga), realizado por Daniel Alejandro Pérez Galeano, dentro de la categoría de 

Proyecto Profesional siguiendo la  línea temática de Empresas y Marcas en la carrera de 

Publicidad, aprobado en octubre de 2011. Este proyecto plantea el estudio de un 

desconocido sector, tanto para la medicina boliviana como para el marketing y la 

publicidad del sector. Busca un reposicionamiento desde una concepción del servicio 

desde el cual sus valores intangibles trasciendan a beneficios funcionales, donde la 

importancia es transmitir sensación de confianza y tranquilida. Realizará campañas 

publicitarias con el fin de generar comunicación. 

La nueva generación Wrangler, realizado por Angeles Degano, dentro de la categoría de 

Proyecto Profesional siguiendo la  línea temática de Empresas y Marcas en la carrera de 

Publicidad, aprobado en mayo de 2011. propone un plan de reposicionamiento para la 

marca Wrangler. Busca modificar la imagen y el posicionamiento de la misma, a través 

del movimiento artístico del Street Art. Con la nueva línea llamada Manifesto Wrangler, 

intervenida por el reconocido artista Gualicho, busca tener un valor agregado dentro del 

mercado con el fin de diferenciarse de su competencia.  
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Capítulo 1. El turismo y sus alcances 

 
Desde hace ya un largo tiempo, se podría considerar al turismo como una de las 

actividades económicas más importantes, redituables y desarrolladas en la actualidad. 

Tiene un alto impacto en campos como la cultura, la economía y el medio ambiente, los 

cuales sin una correcta planificación y desarrollo, puede generar importantes problemas 

en la explotación de los recursos de la zona turística. Por lo tanto, debe constituirse en 

modelos sostenibles de producción y consumo para así lograr satisfacer las necesidades 

y expectativas económicas, y respetar las exigencias ambientales y estructura 

socioeconómica y física de cada destino seleccionado; lo que ayuda a la conservación y 

protección de los recursos culturales y naturales. (Secretaría de Turismo Argentina, 2005) 

De acuerdo al autor anteriormente citado, en los comienzos del desarrollo de esta 

industria, los destinos seleccionados por los turistas eran principalmente América del 

Norte y Europa, pero con el crecimiento de la industria, los adelantes tecnológicos y la 

cantidad de información que circula actualmente en la red, destinos como Medio Oriente, 

Asia y África se convirtieron en destinos altamente atractivos.  

Al haber una gran diversidad en lo que respecta a la elección de los destinos turísticos, 

los requerimientos de los usuarios crecen, demandando mayor cantidad y diversidad de 

servicios, y de calidad superior. Se deben gestionar sistemas de control de calidad por 

constituir valiosas herramientas para poder elaborar las respuestas adecuadas a las 

demandas exigidas por estos en una forma más óptima y, a su vez lograr un  

posicionamiento más adecuado de los destinos turísticos. 

Con el avance y desarrollo de las nuevas tecnologías como internet, se han podido 

eliminar los obstáculos físicos que suponían las distancias, pudiendo así desarrollar y 

aumentar el concepto de vecindad en torno a la cercanía online que permite este tipo de 

medio, el cual ha de modificar ampliamente la percepción de la realidad. Se ha 
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encargado de eliminar las barreras culturales que suponen estas distancias, permitiendo 

así un amplio crecimiento en torno a esta actividad propiamente dicha. 

1.1 Contexto internacional 

Como ya fue mencionado con anterioridad, el turismo constituye una de las actividades 

económicas más poderosas y con mayor crecimiento en la actualidad. Tiene efectos 

importantes en numerosos campos, pero el crecimiento que no se ha previsto en el 

pasado y que no es sostenible a lo largo del tiempo, puede producir efectos no deseados 

en estos campos, produciendo graves consecuencias como la comtaminación del medio 

ambiente, la súper población de un área turística o desórdenes en la naturaleza de la 

zona. 

Es importante tener en consideración que es una actividad que debe encontrarse fundada 

sobre un modelo de producción y consumo que sea posible de ser sostenido a lo largo 

del tiempo, los cuales contribuyan en forma activa – y positiva – a la conservación, 

protección y cuidado del ambiente natural. (Secretaría de Turismo, 2005) Por lo que es 

debido tener en consideración la participación de los residentes locales de la zona 

turística seleccionada para ser explotada a aquellos  interesados en el manejo y toma de 

decisiones en la planificación,  para así poder cumplir con el objetivo de poder satisfacer 

las expectativas económicas y ambientales, respetando siempre las estructuras 

culturales, sociales y físicas de cada destino.  

Esta participación tendrá su influencia positivamente en el desarrollo por tratarse de 

sujetos inmersos dentro de su área de conocimiento y pueden resultar útiles a la hora de 

crear estrategias en torno a la explotación de la zona.  

En cuanto a las áreas costeras a nivel global, es considerado necesario tener en cuenta 

la protección y conservación de sectores débiles de la naturaleza como islas pequeñas, 

arrecifes de coral, dunas, playas vírgenes por el hecho de considerarse patrimonios de la 

naturalez y principales puntos de interés para los turistas.  
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1.2 Contexto nacional 

 
En la Argentina, la actividad turística puede acarrear riesgos que perjudiquen el medio 

ambiente, por lo que se han de presentar problemas que deben ser resueltos: uno de los 

más comunes es la excesiva urbanización y desorganización de los espacios verdes del 

país. Al presentarse un aumento considerable en el tránsito de vehículos en  las zonas en 

cuestión, la polución produce un gran impacto en el medio ambiente, provocando la 

descomposición de los recursos naturales ante este crecimiento. Sin embargo es 

necesario reconocer al turismo como actividad productiva, ya que tiene como fin 

incrementar la economía de cada una de estas zonas. Es imprescindible que se 

encuentre un equilibrio adecuado en las complejas relaciones que se dan entre los 

visitantes en el entorno turístico y sus habitantes por ser un factor importante a la hora de 

la elección de un destino. Si los residentes de la zona no se encuentran satisfechos con 

el comportamiento de los turistas, su predisposición a recibirlos se verá reducida 

ampliamente y, a su vez si los turistas detectan un clima hostil en torno a ellos, no 

seleccionaran el lugar por segunda vez. 

Los balnearios y playas tienen su origen en un principio bajo la modalidad conocida en la 

antigüedad como turismo de sol y playas, dentro de la zona del atlántico bonaerense. 

Esta actividad del turismo es la más amplia y diversa en la Argentina a lo largo del 

tiempo. En la actualidad es considerada la actividad turística con mayor convocatoria, la 

cual sostiene un flujo intenso de personas dentro del país, por lo que sugiere una 

inclusión diversificada en relación a los diferentes estatutos sociales del país.  (Secretaría 

de Turismo, 2005) A ella acceden tanto personas de la provincia de Buenos Aires, como 

del interior del país e inclusive de ciudades del extranjero – principalmente aquellas que 

se encuentran en los países limítrofes. 

La élite Argentina de las sociedades antiguas, son consideradas las precursoras del 

turismo en el país. Sin embargo, desde mediados del siglo XX que se ha abierto a todas 
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las clases sociales que tengan la posibilidad de acceder a él. Las condiciones que se han 

mencionado anteriormente han alcanzado el desarrollo en las localidades del litoral 

atlántico y en la construcción de las urbanizaciones turísticas del litoral; las cuales 

ampliaron el territorio de las opciones de sol y playa. 

1.3 Cómo vender en el sector turístico  

 
Dentro de esta contextualización realizada, la autora del PG cree necesario realizar un 

análisis y explicación de la importancia del producto turístico, su constitución y 

caracterización; pudiendo así determinar el método más correcto para su eleboración y 

selección del mercado al cual estará orientado. 

Para que todo negocio logre ser rentable es necesario que esté respaldado por unas 

disciplinas específicas: el marketing, la publicidad, la comunicación, la administración, los 

recursos humanos, la prensa y la sociología. En este instancia es de destacar 

principalmente la labor del marketing y la publicidad, dentro de la gestión del servicio.  

Phillip Kotler define al marketing como “Un proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer 

e intercambiar productos de valor con sus semejantes.” (2001, p. 7). La herramienta del 

marketing se utiliza como medio para generar actividades que estén especialmente 

destinadas a satisfacer las necesidades y deseos del mercado al cual se apunta, es decir 

el mercado meta, con le objetivo de que las empresas obtengan un beneficio económico. 

Dentro de todo negocio el fin es conseguir y mantener a los clientes satisfechos y 

rentables: un cliente que se encuentra satisfecho no sólo repite la compra sino que 

también procede a recomendar el producto o servicio. En caso de que no estén 

satisfechos con lo ofrecido, no hablaran favorablemente del mismo y por ende perjudicará 

a la imagen de la marca. Dentro del área turística, es importante que los clientes tengan 

la posibilidad de encontrar en el servicio el motor satisfactor de sus necesidades por 
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considerarse este como un producto de elevado coste y de difícil selección. Es de 

carácter importante que pueda percibir como positiva la relación costo – beneficio que se 

establece.  

El objetivo central del marketing es satisfacer a los clientes a través de acciones que 

fomenten la venta de productos o servicios. Es importante no caer en estrategias que 

resulten engañosas o se emitir una comunicación confusa ya que puede poner en peligro 

la imagen de la empresa. Un producto turístico que se considere engañoso, no será 

seleccionado para su consumo, así mismo si no cumple con los principales requisitos 

para la satisfacción de las necesidades que han sido detectadas en los consumidores. La 

labor de esta área debe estar orientada a la creación de una estrategia en la cual el 

producto o servicio ofrecido aparezca ante los ojos del consumidor como un valor real 

que logre satisfacer las mismas y lo impulse a efectuar la compra: un producto de esta 

índole debe de ser mostrado como objeto de deseo, como un destino único imposible de 

ignorar.  

Kotler (2001) explica que en el sector turístico es necesario que los clientes perciban un 

valor superior en el servicio; un valor añadido. Es el corazón del marketing en turismo el 

hecho de que se cree un valor y se puedan satisfacer las necesidades manifiestas y 

latentes que estos presentan. La labor del encargado de la estrategia será la de detectar 

estas y si aún se encuentran en estado latente, generar una acción que logre impulsar 

estas necesidades a ser puestas de manifiesto. 

Siendo un segmento de comercio altamente explotado, el marketing ha de trabajar sobre 

el elemento diferenciador del servicio con el fin de justificar su valor y así, las empresas 

puedan acceder a los beneficios que el consumo del mismo suponga. Debe evitar 

cometer el error común de buscar aumentar los activos tangibles de la empresa a corto 

plazo, dado que tendrá su consecuencia no solo en la compñía, sino también en la 

percepción de los clientes sobre la misma. Suele presentarse frecuentemente el hecho de 
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que la acción de buscar generar activos  en lugar de fidelizar al cliente, provoque la 

pérdida de los mismos y por lo tanto, supone una pérdida de dinero.  

Los principales sectores del turismo en los cuales el marketing hace hincapié son la 

hotelería y el sector de viajes, por ser aquellos productos que son de considerarse 

redituables por generar activos tangibles para el sector. El éxito de la estrategia hotelera 

suele depender del sector de viajes, ya que es un número considerable de clientes los 

que han de contratar paquetes – es de considerar a estos como un combo que incluye el 

traslado, la estadía y las visitas – diseñados  por las agencias turísticas, en lugar de 

servicios por separado por ser estos de mayor costo. Los profesionales exitosos en este 

sector son aquellos que, mediante estrategias creativas fundamentadas en un marketing 

sólido, puedan llegar a comprender las necesidades específicas de cada cliente.  

1.3.1 Necesidades y deseos 

 
Dentro del marketing turístico, y el marketing en general, hay tres factores que movilizan 

a las acciones realizadas: las necesidades, los deseos y las demandas de los clientes.  

Kotler define a las necesidades como: 

Un estado de carencia percibida, incluidas las necesidades físicas básicas de 
alimentación, vestido, calor y seguridad, así como las necesidades sociales de 
pertenencia, afecto diversión y descanso. Hay necesidades valorativas, de prestigio, 
reconocimiento y fama y necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión. 
(Kotler, Bowen, y Makens, 2004, p. 6) 
 

Entonces, las necesidades son aquellos elementos indispensables para el desarrollo de 

la persona, las cuales si no se satisfacen correctamente el usuario puede experimentar 

una sensación de vacío. En aquellos casos de que no pueda ser satisfecha la necesidad, 

se buscará un objeto que reemplace o simplifique aquello que no se puede ser adquirido. 

Es decir que en el caso de que aún no se haya presentado en el mercado un servicio que 

satisfaga en su totalidad las necesidades que se presentan, el usuario buscará aquel 

servicio o producto que actúe como reemplazante del original deseado.  
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Las necesidades son los deseos que el hombre desarrolla a todo momento. Es común 

que estas se enfrenten a los deseos. La autora del PG sostiene que cuando el sujeto se 

encuentra cegado ante el capricho de consumir un producto o servicio, cree que se 

encuentra frente a la necesidad de poseerlo, cuando en realidad es un deseo irracional 

movilizado por las emociones que experimenta al estar expuesto a él.  

Abraham Maslow, a través de Tomas (2011) realizó la tarea de establecer una pirámide 

en donde se agrupan los distintos tipos de necesidades en base a una jerarquía que va 

de las necesidades más básicas a las más complejas. En orden de complejidad, la 

pirámide inicia con las necesidades básicas, conocidas como necesidades fisiológicas. 

En segundo nivel se encuentran las necesidades de seguridad las cuales incluyen 

protección, atención, estabilidad, dependencia, ausencia de miedo. Manifiesta la 

necesidad de seguridad que sufren los sujetos al tener inclinaciones hacia lo conocido y 

así, evitar aquello desconocido que no se atreven a explorar.  Como tercer elemento, se 

encuentran las necesidades de sentido de pertenencia y de amor, de establecer un lazo 

afectivo con un grupo que compartan los mismos deseos e intereses entre sí, con el fin 

de que se puedan convertir en una fuente de apoyo. En un cuarto nivel hacen su 

aparición las necesidades de estima, donde se ven contenidos los sentimientos de 

valoración personal, prestigio y competencia; cuando el hombre logra satisfacer estas 

necesidades, puede alcanzar la sensación de sentirse conforme con su entorno y 

consigo.  En el último nivel, se encuentra la necesidad de autorrealización – la más 

compleja del ser humano, por ser aquella en la que el sujeto alcanza su madurez – la 

cual constituye el deseo que tiene el sujeto de superarse día a día y estar así cada vez 

más próximo a cumplir sus objetivos o metas que ha establecido para sí mismo. 

A su vez, pueden clasificarse en verdaderas o falsas. Las necesidades que se pueden 

determinadas a sí mismas como verdaderas son aquellas indispensables -naturales, 

genéricas, innatas- para la vida del hombre como alimentarse, vestirse, dormir. Las que 
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se encuentran dentro de la categoría de falsas, son aquellas creadas por el sujeto 

productor y la sociedad con el objetivo de consumir. Pueden ser tanto culturales como 

sociales y están determinadas por el entorno en el cual se desarrollan y el sentido de 

pertenencia que les brinden a los consumidores cuando se encuentran bajo la adquisición 

del producto o servicio. 

Villagran (2011) a su vez sostiene que los deseos se han de presentar en cada uno de 

los consumidores que se encuentran influenciados por el contexto social y el entorno que 

han de frecuentar con regularidad. Constituyen la demanda de productos de carácter 

específico, que se han de acompañar por un determinado poder adquisitivo y una 

intención de compra. Pueden ser considerados, como la autora del PG mencionó con 

anterioridad, como caprichos del consumidor, por lo que recaen en una categorización de 

necesidad falsa.  

A la hora de tener que efectuar la elección de un determinado producto o servicio, los 

consumidores lo hacen teniendo en cuenta sus deseos, gustos y por sobre todo, su nivel 

socioeconómico. En el caso del producto turístico han de tomar las decisiones teniendo 

en cuenta aquellos que, con las ventajas que presentan, logren saciar de un modo más 

abarcativo sus necesidades o deseos y, a su vez les proporcionen un status determinado 

dentro de su grupo social.  

Una de las funciones más importantes del marketing es la de tomar estos deseos que se 

encuentran latentes en cada uno de los consumidores y convertirlos en necesidades. 

Cuando estos ya están constituidos como tal es más sencillo pasar a una etapa de 

compra o adquisición del mismo.  

1.3.2 El producto turístico  

 
Previa a la definición del producto turístico en particular, es pertinente definir a qué es de 

considerarse producto. Kotler, Bowen y Makens lo han de definir como “...cualquier cosa 
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que se puede ofrecer para satisfacer una necesidad o un deseo” (2004, p.7). 

Dependiendo la situación y el ámbito en el cual se dé la acción de compra, un producto 

con mayor disponibilidad y menor precio suele ser aquel que los usuarios eligen a diario 

para su consumición. Esto no suele presentarse de igual forma cuando se trata de 

productos de edición limitada o de alta gama; su producción en serie es menor a la 

producción normal y, gracias a la publicidad que se le hizo al producto previo a su 

lanzamiento o a la reputación del mismo en el mercado, su valor será elevado y la 

demanda del mismo será importante.  

Dentro de la categoría de producto no se encuentra únicamente a los productos físicos, 

sino que incluye también a las experiencias, lugares, organizaciones, información e ideas. 

Las empresas que creen y organicen con éxito una serie de bienes y servicios pueden, a 

través de campañas creativas, crear y comercializar también experiencias. Esta es la 

tarea en la cual se han estado adentrando las marcas en la actualidad: su objetivo no se 

basa en la venta del producto en sí, sino vender la marca por medio de la vivencia de 

experiencias ligadas a las emociones de los consumidores. Lo logran por medio de la 

humanización de las mismas.   

En el caso del producto turístico valor del mismo suele ir acompañado con una 

concepción de status. Aquellos sujetos pertenecientes a una determinada clase social, en 

este caso de nivel alto, seleccionaran destinos y servicios que sean considerados 

superiores, por ejemplo hoteles de alta categoría y destinos exóticos que les permitan 

acceder a experiencias únicas por las cuales lograran diferenciarse de sus pares. Sin 

embargo, los sujetos pertenecientes a una clase social media, han de seleccionar 

aquellos destinos que les proporcionen placer y a los cuales puedan acceder; en relación 

al ejemplo anterior propuesto, seleccionaran hoteles que les brinden confort que a su vez 

no tengan precios elevados. 
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Kotler, Bowen y Makens (2004) sostienen que en relación al desarrollo de un producto, 

toda empresa debe ser capaz de hacerlo, tanto si se trata de un producto nuevo como de 

la resignificación o reposicionamiento de uno que ya se ha establecido en el mercado con 

anterioridad. Es de tener en consideración para gestionar este desarrollo los cambios que 

se presentan día a día en los gustos de los consumidores, los avances constantes de la 

tecnología  y la competencia en el mercado. Es de común acuerdo que todos los 

productos atraviesan cuatro etapas: nacen, crecen, maduran para luego morir. El 

conocido ciclo de vida impone dos importantes desafíos para la compañía: se sabe desde 

un principio que todo producto que nace en algún momento debe morir.  

Como primera instancia se deben de encontrar productos que, en el mercado, puedan 

reemplazar al que ha de morir. En segundo lugar, la empresa debe conocer y entender 

este envejecimiento del producto, cambiar las estrategias de mercado cuando comienza 

a atravesar las distintas etapas, y encontrar una forma de lograr que se mantenga allí por 

el mayor período de tiempo posible.  

Las empresas que se orientan hacia el área turística, a la hora de desarrollar productos, 

deben estar alertas a los constantes cambios que se presenten en las modas y 

tecnologías.  

Una empresa puede hacerse de productos de dos maneras:  adquiriendo la licencia o 

patente de un producto ya instaurado en el mercado y proceder a la comercialización del 

mismo. Es de considerarse que el costo de producción e introducción es elevado, por lo 

que son numerosas las empresas que toman esta opción de comercializar productos ya 

incertos en el mercado actual. Suelen igualmente añadirle a los mismos elementos que 

logren diferenciarlos de los ya existentes. En el caso de no presentar factores 

diferenciadores, la propuesta del producto debe de presentarse en forma creativa y 

atractiva para el cliente, con el fin de poder lograr un diferenciamiento de la competencia.  
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La segunda opción consta en acceder a nuevos productos por medio de la realización del 

mismo desde cero, creando el propio departamento de investigación y desarrollo. Dentro 

de este método, es de referirse por nuevo producto al desarrollo completo del mismo 

desde el comienzo, siendo éste de carácter original. tambi´n en determinados casos 

puede abarcar las mejoras que reciben productos ya establecidos, a modificaciones o a 

nuevas marcas lanzadas al mercado por la misma empresa.  

1.3.2.1 Búsqueda y generación de ideas  

 
Todo desarrollo de un nuevo producto comienza por la generación de ideas, la cual debe 

ser organizada y no estar librada al azar. Toda empresa ha de tener definida una 

estrategia de desarrollo de nuevo producto, la cual servirá de guía. Esta determinará qué 

acciones se llevarán a cabo, cuáles son los productos y mercados a destacar, qué es lo 

que esperar lograr con su nuevo producto. Además debe dejar en claro cuál será el 

esfuerzo que supondrá para la empresa crear y lanzar este nuevo producto, enriquecer el 

producto ya existente o copiar el de la competencia.  

Kotler (2004) afirma que para obtener el tráfico de ideas necesario para el desarrollo del 

nuevo producto, la empresa debe acudir a diversas fuentes que le puedan llegar a ser de 

utilidad. Puede acceder a las fuentes internas – vendedores que se encuentran en 

constante contacto con los consumidores y productos de la empresa, pueden saber a 

ciencia cierta qué es lo que más están necesitando estos, cuáles son esas necesidades 

que están latentes y que aún no han sido satisfechas. –, que podrán encargarse de 

encontrar nuevas ideas por medio de la investigación y desarrollo. O sino, por medio de 

los ejecutivos, los cuales pueden tener ideas inspiradoras sobre nuevos productos o 

mejoras de los que ya están actualmente en circulación.   

Según la autora del P.G. otra fuente de gran importancia son los clientes. El cliente busca 

y precisa ser cuestionado sobre los productos que consume. La labor de la empresa en 
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este aspecto es tomar las respuestas efectuadas por los estos, analizarlas y centrar sus 

esfuerzos en encontrar cuáles serían los nuevos productos que logren satisfacer las 

necesidades detectadas. En este aspecto se sentirá como un miembro activo de la 

organización, por ser su opinión tomada en consideración y, por lo tanto que ha formado 

parte en la creación de un nuevo producto. Mediante esta herramienta la empresa puede 

hacer uso de ella para obtener grandes beneficios y que la inserción en el mercado sea 

más sencilla.  

Kotler (2004) también sugiere que considerar a los competidores como posibles fuentes 

de inspiración para la generación de ideas también es válido. Son numerosas las 

empresas que lo que hacen es adquirir el producto elaborado por la competencia, 

analizarlo, observar cómo está fabricado y analizar las ventas del mismo. A su vez, es 

importante hacer foco en la comunicación que la competencia efectúa sobre el producto. 

Se debe ser cuidadoso a la hora de tomar ideas de la competencia, ya que si se decide 

realizar una copia mínimamente tiene que estar fabricado tan bien como el original.  

Aquellos clientes que deseen adquirir el producto que es similar al original, se tomarán el 

trabajo de realizar una comparación y si esta es negativa, la imagen de la empresa se 

verá afectada. Cuando este producto sea lanzado para la venta, deberá tenerse en 

cuenta las condiciones sociales y culturales del sector del mercado del cual  que proviene 

y en cual se pretende introducir, ya que al realizar esta acción se podrá satisfacer un 

nuevo segmento que no ha satisfecho el producto original de la competencia.  

Es recomendable que los distribuidores y proveedores también sean considerados como 

fuentes de ideas, por el hecho de estar en contacto directo con el mercado y , a su vez  

se encuentran capacitados para informar a la empresa de cuáles son los problemas a los 

que se enfrentan los consumidores y cuáles son las alternativas de nuevos productos. 

Asimismo, los proveedores pueden aconsejar a la empresa sobre el uso de determinados 



23 

 

materiales, conceptos o técnicas que beneficien y faciliten el desarrollo de nuevos 

productos.  

Siguiendo con la línea de pensamiento de Kotler (2005), una vez gestionada la idea se 

procede al proceso de selección de las mismas con el objetivo de reducir el número de 

opciones presentadas. El propósito de este paso es el de eliminar aquellas ideas que no 

sean viables o atractivas a los ojos de los consumidores y seleccionar aquellas que si lo 

sean.  Dentro  de este proceso se describen el producto en sí, su mercado meta, la 

competencia  que ya se encuentra en el mercado. Se hacen estimaciones del costo que 

generará el desarrollo del producto, fabricación y su precio, el tamaño aproximado de 

mercado al alcanzará y el porcentaje de ingresos que generará.  

1.4 El valor entregado al cliente 

 
En la actualidad las empresas deben adoptar una filosofía de marketing para poder 

triunfar en el mercado. Sus estrategias y acciones se han de centrar en el cliente. Es 

importante que el departamento de marketing no trabaje solo, sino que esté acompañado 

por los otros departamentos de la empresa y sus empleados con el fin de prestar un valor 

al cliente competitivamente superior.  

La principal tarea de las empresas es la de crear clientes. Estos en la actualidad se 

encuentran expuestos una muy amplia gama de productos, servicios y marcas para 

seleccionar; por lo que harán elección de aquella oferta de marketing que les otorgue un 

valor superior. Estos clientes crean expectativas de valor y actúan en virtud de ellas. En 

cuanto adquieren el producto, comparan el valor adquirido al consumirlo con el que había 

imaginado en su mente, lo que afecta positiva o negativamente en su satisfacción y en la 

posibilidad de volver a efectuar la compra.  

Kotler, Bowen y Makens (2004) han de sostener que la diferencia que se encuentra entre 

el valor total y el costo total de la estrategia, es lo que el marketing se encarga de ofrecer: 
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el beneficio. El valor total son aquellos atributos de producto, servicios, personal e imagen 

que el cliente recibe de una oferta. El coste total son todos aquellos gastos económicos, 

de tiempo, de energía y físicos que lleva organizar una oferta de marketing.  

Si es detectado que la competencia está ofreciendo aún más valor que la empresa 

actualmente, deberá reforzarse u aumentarse los beneficios del producto o servicios, el 

personal encargado de la venta y la imagen de la oferta. O también, reduciendo su precio 

y simplificando el proceso de pedido y entrega del producto.  

En el área turística, el marketing ha de trabajar para que las estrategias creadas en torno 

a los productos y servicios de esta índole, logren presentarlos como elementos de deseo.  

Lo hará a través de la comunicación del servicio, indicándole al cliente que la elección del 

mismo será beneficiaria para su placer, diversión y relajación – tres factores elementales 

a la hora de seleccionar un destino o servicio turístico – a su vez, han de mostrarlo 

superior a otros destinos   

1.5 A quién se dirige 

 
El objetivo de implementar las herramientas de segmentación en el área de marketing,  

tiene por finalidad  determinar aquellos nichos de mercado a los cuáles la empresa quiere 

alcanzar y a los que destinará sus productos. Para evaluar estos segmentos es necesario 

tener en cuenta los factores de tamaño, crecimiento del segmento aspirado, los objetivos 

y por sobre todo, los recursos – tanto económicos como estratégicos – con los que la 

empresa cuenta.  

Al momento de pensar en el tamaño y crecimiento del segmento, es imperioso el hecho 

de realizar una investigación con el objeto de recoger la mayor cantidad de datos en 

relación al mismo y así poder analizarla. Estos datos son principalmente las ventas del 

sector, la tasa de crecimiento y los beneficios que se esperan obtener del mismo. La 

empresa seleccionará aquel que se adecue a las características que busca.  
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En relación al atractivo estructural, Kotler (2004) sugiere analizar los factores 

estructurales principales que van a determinar si el segmento seleccionado presenta los 

atractivos que la empresa está buscando. Un segmento con un alto nivel de competidores 

que sean fuertes y agresivos, no resultará atractivo para que la empresa lo tome como 

segmento al cual orientarse.  

A su vez, se tendrá que tener presente el poder de negociación que tengan dentro del 

segmento los compradores, ya que si es alto podrán forzar a las compañías a bajar los 

precios, demandar más calidad o servicios, maximizar los beneficios y poner a los 

competidores a competir aún más agresivamente. Sin embargo, el poder de negociación 

que posean los proveedores también será importante tener en consideración, ya que en 

ellos reside el poder de determinar la cantidad de bienes y servicios que se ofrezcan por 

el hecho de limitar la venta de materia prima, controlar los precios o bajar la calidad de la 

misma.  

Por último, en relación a los objetivos y recursos de la empresa esta debe tenerlos en 

cuenta a la hora de seleccionar un segmento al cual dirigirse. Si el segmento 

seleccionado cumple con los objetivos que la empresa tiene, entonces se pasará a 

decidir si la misma tiene o no las capacidades para adentrarse y triunfar.  

En el sector turístico se ha de segmentar el mercado de acuerdo a las tendencias de 

consumo que presenten los clientes, edades, nivel socioeconómico y objetivos del 

destino. Las variables duras y blandas de segmentación tendrán una fuerte influencia, ya 

que es un área donde los productos poseen una estacionalidad determinada. Por ejemplo 

los destinos con salida al mar tendrán una alta estacionalidad en la temporada de verano, 

así como los que poseen centros de esquí y snowboard la tendrán en invierno.  

Los factores de la edad y el nivel socioeconómico son importantes de tener en cuenta, 

por ser determinantes a la hora de elegir un producto turístico. Un matrimonio con familia 

buscará destinos que posibiliten la diversión y relajación tanto para ellos como para los 
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niños. Un grupo de jóvenes seleccionarán destinos en donde se puedan vincular las 

actividades culturales – especialmente cuando se seleccionan destinos en el extranjero – 

con las actividades nocturnas 

1.5.1 Identificación 

 
 Las empresas deben de poder identificar un segmento de mercado que sea apto para la 

comercialización del producto o servicio que han de ofertar. Si la elección del mismo es 

errónea, su target se encontrará mal definido y por ende este fracasará estrepitosamente 

por no ser lo que ese sector está necesitando.  

Kotler (2004) menciona la importancia a la hora de identificar correctamente hacia dónde 

es recomendable enviar el producto. En primera instancia determinar las variables duras 

del segmento. Por esto se entiende al sexo, nivel socioeconómico, sector geográfico y 

edad. 

Como segunda instancia, la empresa pasará a determinar las características 

psicosociales del sector – hábitos, religión, nivel cultural, ocupación – y luego verá si este  

cumple con la característica que necesita poseer para que el producto tenga éxito. 

Es importante determinar previo al lanzamiento del producto o servicio al mercado, qué 

necesidades son las que acontecen en el nicho seleccionado, si están se encuentran 

siendo satisfechas en la forma adecuada. De no ser así, debe presentarse a sí misma 

como una solución a este problema, lo que recaerá en que los clientes se sientan 

atraídos y por ende consuman el mismo. 
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Capítulo 2: Diseño y estructuración de una empresa 

 
El diseño de las organizaciones es un elemento fundamental a la hora de llevar un orden 

dentro las empresas. Principalmente se entiende por organizacon a un sistema que tiene 

establecidos fines, metas, una visión y misión insertos en un determinado tiempo y 

espacio para poder desarrollarlos. Si bien su principal característica es la de intentar 

comprender cómo estas organizaciones funcionan, también logra ejercer un cierto 

dominio sobre ellas, pudiéndolo así guiar hacia donde se desea. Dentro de estas 

organizaciones y bajo este concepto, es como se organizan las tareas, se determinan los 

roles y funciones que va a desarrollar en pos al cumplimiento las metas y objetivos ya 

fijados.  

La actividad de diseño de organizaciones y en las organizaciones en marcha es, la 
mayor parte de las veces, un rediseño que pone la mirada en productos ya existentes 
y operantes. Todo rediseño es una respuesta a un desorden percibido, y un intento de 
restablecimiento de relaciones armónicas entre la representación que el sujeto que 
diseña tiene de su mundo interno y percepción del mundo externo. (Schvarstein, 1998, 
p.67)   
 

El autor expresa en esta citaa como el encargado del diseño de una organización en 

síntesis deposita allí sus experiencias, sus miedos y su aprendizaje en un determinado 

contexto;  es decir que externaliza en cierta forma su relación mundo interno – mundo 

externo de él como sujeto inmerso en una realidad contextual. 

Para poder llevar a cabo el diseño es necesario trabajar sobre la información que ha 

recopilado en relación al sector, competencia, área de mercado, función de la 

organización y, a partir de allí determinar aquellos puntos críticos a tener en 

consideración para su desarrollo para, por último elaborar las tensiones que la 

organización presenta o puede llegar a presentar.  

Continuando con la línea de pensamiento planteada por el autor, cabe destacar la 

importancia de tener en cuenta el hecho de que ninguna organización se encuentra libre 

de tensiones – donde por esto se entiende a la selección de dos polos contradictorios que 
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no deben ser contradictorios entre sí, que el diseñador enfrentará a lo largo del proceso 

de diseño – las cuales no sólo dependen de los objetivos de la misma, sino también de 

un conjunto de variables que afectan a su resolución: el contexto en el que se encuentra 

actualmente, la situación, el tipo de organización que es y su grado de gobernabilidad.  

Cuando estas contradicciones que se encuentran dentro de las tensiones – es de 

entenderse por contradicciones a dos elementos conocidos como polos que entre sí son 

opuestos – presentadas por el encargado de diseño de la organización logran ser 

resueltas en forma satisfactoria, es decir que sus polos han sido enfrentados y ambos no 

se han anulado el uno al otro, nos encontramos frente a lo que se conoce como paradoja. 

Son elementos comunes que se presentan en las organizaciones de la era posmoderna 

por ser una época sujeta a constantes cambios y adaptaciones. 

Esta información que es recopilada del contexto en el cual la organización se encuentra 

inmersa, se desarrolla en un marco de interacciones que pueden ser tanto internas a la 

organización como externas, pero que igualmente pueden afectar al diseño de la misma. 

Es una forma de poder entender con qué elementos cuenta, con cuáles no y qué puede 

afectar a su crecimiento.  

Para el desarrollo de una organización es necesario determinar cuál será su identidad, 

aquello que la hace lo que es y la diferencia de su competencia. Está compuesta por la 

personalidad, las creencias, el mundo interno y los valores. En caso de que se presenten 

crisis dentro una organización. Las tensiones puede ser resultas a través de la 

modificación de las estructuras que se encuentran dentro: la disposición de los roles, los 

integrantes y las relaciones establecidas entre ellos, sin afectar la identidad de la misma.  

Cabe destacar que según Schvarstein (1998) que las organizaciones están sometidas a 

una serie de etapas luego de que su diseño haya concluido. En el momento de creación 

de la organización es importante determinar cuáles serán los objetivos que se impondrá, 

hacia dónde quiere llegar, cómo serán sus valores, su misión y visión. Este momento es 
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elemental por ser el cual determinará el camino que la organización tomará. A medida 

que esta crezca, deberá adaptarse a los cambios que se presenten en su contexto 

inmediato y deberá tener elaborado un plan de gestión de crisis para evitar así posibles 

estancamientos en el proceso.  

Estos estancamientos propiamente dichos se producen en el momento en el que la 

realidad presenta obstáculos que la organización no puede superar. Es importante que 

estas se encuentren predispuestas a los cambios y los acepten en forma activa y positiva. 

Es de común acuerdo considerar el hecho de que dentro de las organizaciones se crean 

vínculos entre sus pares. La muerte de una organización se dará en el momento en que 

estas relaciones se quiebren en una gravedad en la que no podrán solucionarse, por lo 

que traerá como consecuencia el pobre funcionamiento de la misma. 

2.1. Las empresas en la era posmoderna 

 
La posmodernidad es considerada la época que vive actualmente el individuo desde la 

finalización de la Guerra Fría, la cual acabó con la modernidad y, por ende con las formas 

en las que antiguamente la sociedad vivía. Este período marcó un quiebre importante en 

la historia, desde el desarrollo de obras literarias, musicales y artísticas a formas de 

gobierno y de pensar. La principal diferencia que cabe destacar entre la modernidad y la 

posmodernidad es que en la primera, se vivía en un estado de orden absoluto y la 

segunda rompió con la estructura esta, llevando a la sociedad a vivir en una entropía 

constante donde el orden aparece a través del ruido mismo; plantea la noción de caos en 

contraposición al orden de la modernidad. El objetivo es establecer una relación dialéctica 

entre los polos contradictorios que son el desorden y la crisis con el fin de poder crear 

nuevos modos de ordenamiento.  

Al realizarse el cambio de un modelo a otro el universo en el cual el sujeto se encuentra 

inmerso entra en crisis, entendiendo como tal a la “…ruptura, discontinuidad súbita, 
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desestructuración de un orden previo.” (Quiroga, 1998, p.17). Los procesos, las formas 

de percibir el mundo y la realidad misma cambian a los ojos de este. Tanto los sujetos 

como las empresas que han surgido en la época moderna deben encontrar la forma 

adecuada de adaptarse a esta nueva realidad que se ha presentado, aceptando los 

cambios que deben ser incorporar en las gestiones para así evitar un estancamiento. La 

realidad que presenta la era posmoderna es descontracturada, flexible y ambigua; en 

comparación a los estructuras y procesos rígidos que ya estaban establecidos y 

especificados en la era moderna.  

Es importante destacar que esta aparición de la posmodernidad se presenta como una 

ruptura social, donde el sujeto tuvo que encontrar los medios más adecuados y óptimos 

para poder adaptarse a estos nuevos modos de vivencia; este desprendimiento de las 

leyes sociales puede resultar en una paralización por parte de este, donde no logre 

entender ni dónde es que se encuentra ni hacia dónde debe ir o cómo debe proceder.  

De acuerdo a lo que plantea el autor Gilles Lipovetsky (2005), en la época posmoderna la 

sociedad se encuentra frente a un individuo totalmente desligado de los estatutos 

sociales, se ve a sí mismo como su única preocupación; busca satisfacer sus 

necesidades y deseos. Se presenta un sujeto individualista, en constante contacto con 

los medios de comunicación y por ende, en constante recepción de información. Se lo ve 

inserto en una sociedad de masas donde busca su propio placer y liberación, donde da 

lugar a los tiempos de ocio y de expresión propia, a su vez que busca la pertenencia en 

los grupos sociales y la definición de una identidad. Esto lo hace a través del consumo – 

dado que es una sociedad sumida en el consumo masivo-.  

Las instituciones sociales y las empresas buscan los medios adecuados para adaptarse a 

estas nuevas exigencias del sujeto; la tarea que desarrollan es la de encontrar aquellos 

deseos y motivaciones por las que estos son impulsados a actuar. Una empresa  

posmoderna debe de tener la capacidad de poder detectar aquellos deseos que no se 
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encuentran latentes en la sociedad, lograr que se manifiesten para así poder presentarle 

al sujeto un producto que vaya a solucionar esa inquietud que lo acontece. En esta época 

el sujeto se mueve por impulsos afectivos, busca aquello que lo haga sentir conforme 

consigo mismo y con su entorno, que le brinde sentido a su vida y pertenencia. 

Es posible observar que en éste movimiento social que es la época posmoderna, surge 

un proceso de personalización donde este sujeto si bien busca diferenciarse de sus 

pares, a su vez tiene el deseo de pertenecer a un determinado grupo social – 

dependiendo de cuáles son las aspiraciones de este -, lo cual presenta una contradicción 

en sí misma: el sentido de pertenencia y el deseo de ser único. Como ya se ha 

mencionado con anterioridad, este proceso lo realiza a través del consumo, tanto de 

objetos materiales como de determinados tipos de información y elementos culturales 

que lo harán participe de los grupos sociales.  

En el caso particular de las empresas se pueden determinar características que 

diferencian a una concebida bajo el diseño moderno, de una concebida en la 

posmodernidad.  Aquellas que han sido constituidas en la modernidad están atravesadas 

por estructuras piramidales y jerárquicas inmutables; cada quién tenía un puesto y rol 

determinado dentro de la misma, donde no se concebía posible – se intentaba evitar por 

cualquier medio – el hecho de que se presentaran conflictos, es decir situaciones de 

crisis que la afectasen por creerse los mismos costosos, innecesarios e indeseables; sin 

olvidar que se guiaban por el cumplimiento y seguimiento de los objetivos y metas 

establecidos, los cuales eran inflexibles.  

En la era posmoderna sucede en forma diferente. Las estructuras se han ido 

modificando, dando lugar al surgimiento de nuevos puestos laborales donde, dentro de la 

misma empresa, el sujeto puede ocupar distintos roles dependiendo de las situaciones 

que se presenten. El organismo se encuentra en un proceso constante de adaptación a la 

realidad, donde puede hacerlo en forma pasiva o activa. En el caso de presentarse una 
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situación de crisis donde la misma afecte a la empresa, esta puede seleccionar una de 

las dos posibilidades presentadas: puede aceptar esta crisis que se ha manifestado, 

buscar los medios posibles para resolverla y seguir la gestión de la empresa con 

normalidad. O puede verse superada por esta, lo cual hará que la misma se estanque y 

no pueda salir adelante. Esta última posibilidad suele darse en el caso de las empresas 

que, estando presentes en esta época posmoderna donde las crisis y los cambios se 

presentan en forma constante, se han quedado con una estructura y diseño perteneciente 

a la modernidad; allí donde los cambios no eran considerados ni aceptados.  

Se debe de tomar en consideración que las empresas deben de tomar aquellos 

elementos de la modernidad que le son útiles para el funcionamiento e incorporarlos en 

forma armónica al modelo posmoderno presentado. La autora del P.G. cree que es de 

suma importancia enfrentar estos polos contradictorios que son una época de la otra y 

encontrar la forma óptima de que puedan convivir ambos. Es el ejemplo claro de la 

estructura organizacional jerarquizada y piramidal y el libre desarrollo de roles dentro de 

la empresa: si bien Schvarstein (1998) presenta una nueva forma de organización 

matricial, donde cada área es independiente una de la otra, pero que trabajan en conjunto 

para lograr el cumplimiento de los objetivos fijados. A su vez es de la opinión personal de 

la autora el hecho de que una empresa, para poder llevar un orden dentro de la misma y 

tener una estructura firme necesita de la composición de un organigrama empresarial 

donde se especifican los puestos de cada empleado y sus principales tareas y dónde 

haya un superior ante el cual cada área deba de responder.  Sin embargo a su vez, es 

importante que estos puedan adaptarse a las distintas realidades que se puedan 

presentar y poder representar diferentes roles, sin quedar detenida en forma indefinida en 

el proceso. Este tipo de enfoque matricial que plantea el autor corresponde también a un 

tipo de pensamiento interdisciplinario de Scheinsohn, allí donde cada área de la empresa 
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construye su propia realidad, la cual luego es compartida  para formar una realidad 

verdadera y común a todos. 

Las crisis dentro de las empresas – y también en la sociedad en la que habita el sujeto- 

se presenta a sí misma como una ruptura de la cotidianidad, la cual puede acarrear la 

ruptura de vínculos o la desestructuración de procesos previamente concebidos, lo cual la 

lleva a desarrollar nuevos cursos de acción con el fin de poder superarla. Estas se 

presentan como momentos de tensión y resolución, no únicamente de desorden.  

Una vez que el sujeto, en este caso la empresa u organización, logra poder resolver esta 

crisis, consigue encontrarse a sí mismo redefiniendo su identidad, aquella que la hace lo 

que es y que la sitúa en un contexto social. 

2.2 La empresa como organismo consciente 

 
Una empresa consciente es aquella en la cual cada uno de sus integrantes tiene 

objetivos determinados que se encuentran orientados al servicio de la sociedad y por los 

cuales obtienen a cambio la posibilidad de crecimiento dentro de la empresa y de 

satisfacción propia, aspirando también a un crecimiento personal. Está centrada 

principalmente en incentivar el desarrollo de la consciencia en las partes que se ven 

involucradas en ella y por ende, es la primer promovedora de la paz y felicidad de sus 

individuos; tomando como valores elementales el respeto entre las partes; la solidaridad 

entre ellos y para con la comunidad; y el cumplimiento de la misión y objetivos de la 

empresa.  

Kofman define a una empresa consciente como: 

Capacidad de intentar hacer una cosa, de llevar a cabo construcciones, negocios o 
proyectos de importancia, en especial cuando intervienen varias personas, de una 
manera consciente, con pleno uso de los sentidos y facultades. (2008, p. 11) 

 
El modelo planteado por el autor es importante para la sociedad actual en la que vive el 

individuo, este ente posmoderno que fue descripto con anterioridad donde la 



34 

 

individualización y preocupación por uno mismo es el eje central. Los sujetos se ven 

influenciados en forma positiva para pensar más allá de su entorno personal, a tener en 

consideración el ambiente en el que habita y también, a las personas que forman parte 

de este. Los lleva a convertirse en factores activos de la sociedad, actuando en pos de su 

crecimiento y mejora constante,  no como entes pasivos; se encuentran frente a la 

posibilidad de percibir al mundo en una forma nueva, con una mentalidad que se presta 

abierta a cambios. Un individuo conscientemente activo es aquel que posee la capacidad 

de poder aprehender esta realidad, a la cual va a lograr adaptarse en forma activa por 

medio de su mundo interno en relación al mundo externo.  

El concepto de mundo interno, expuesto por Ana Quiroga, es tanto aplicable para cada 

individuo en forma particular como para las empresas. Este mundo interno que es 

mencionado se refiere a una conjunción de las matrices de aprendizaje, experiencias, 

vivencias, miedos de cada uno de los sujetos. Conforman, en un término coloquial, una 

mochila que es propia de cada uno y por la cual uno responde a una personalidad y 

carácter determinado. Para las empresas este mundo interno se lo entiende como la 

construcción de un mundo interno propio en relación al de cada uno de los integrantes de 

la empresa. Tanto para los sujetos como para las empresas, es necesario que estos 

mundos se enfrenten el uno con el otro, y así tener un acercamiento a una realidad más 

certera. 

De acuerdo a lo que se planteado por Kofman (2008), las empresas que se proclaman a 

sí mismas como organismos conscientes deben estar fundadas en el compromiso de 

lograr una visión que tenga la posibilidad de trascender la capacidad individual de cada 

uno de sus integrantes, que esta sea un espacio de contención para que se trabaje bajo 

la motivación y esfuerzo común con el fin de alcanzar los objetivos y de poder estar lo 

más próximo posible de cumplir con la visión establecida.  
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Es de conocimiento común el hecho de que la visión de una empresa es aquel imposible 

al que aspira, el cual es llevado a una realidad accesible bajo la determinación de la 

misión y de los objetivos a largo plazo. A su vez, para poder alcanzar propiamente dicha 

esta misión y visión, los cursos de acción seleccionados deben ser a favor de esta 

consciencia activa por el bienestar de la sociedad y sus habitantes.  

Es debido que dentro de estos organismos se promueva un ambiente estable y 

agradable, donde se pueda estar en paz y donde sus integrantes se muestren felices. El 

elemento primordial es el respeto entre las partes y la solidaridad de los unos para con 

los otros; y es parte de la tarea principal de ésta de estimularlo y buscar el cumplimiento. 

Que estos factores se puedan cumplir trae por consiguiente como resultado el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, tanto a corto como largo plazo y el 

cumplimiento de estos implica el cumplimiento de la misión y, por ende estar un escalón 

más cercano a la realización de la visión planteada en el inicio.  

Es importante lograr comprender que en primera instancia lo primordial no será el 

generar activos, sino que lo que debe buscar es lograr un cambio en el pensamiento de 

aquellos involucrados estrechamente con la empresa. Se debe dejar en claro que el 

objetivo de la misma es este y no el de obtener ganancias monetarias.  

Al considerarse a las empresas de esta índole como organismos vivientes, se la analiza 

bajo la teoría freudiana de las dimensiones del sujeto. Estas son tres: la dimensión 

impersonal – la misma se refiere al trabajo, al eslabón del “ello” -; la dimensión 

interpersonal – referida al trabajo y a las relaciones dentro, al eslabón del “nosotros” - y la 

dimensión personal – refiere al “yo”-. (Kofman, 2008) 

Dentro de la primera dimensión, es debido tener en cuenta la habilidad productiva de la 

empresa para alcanzar las metas que se ha propuesto, actuando acorde a la misión – 

visón de la misma; esta dimensión es de carácter cuantitativo.  En referencia a la 

dimensión interpersonal, la empresa deberá tener la capacidad de crear una comunidad 
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dentro de la misma que trabaje en equipo, con colaboración y respeto hacia el otro como 

eje central para establecer vínculos que resulten productivos para el desarrollo. La última 

dimensión, se la puede considerar como la más profunda por encerrar los aspectos 

psicológicos y conductuales de la empresa: sus valores y formas de accionar, tanto hacia 

el afuera como adentro de la empresa. 

2.2.1 El liderazgo consciente 

 
Para que el rol del líder tenga validez debe presentarse en la empresa un grupo de 

personas al cual liderar, denominado grupo operativo. Aquí es donde los integrantes se 

relacionan entre sí con el objetivo de crear un vínculo y aprender como grupo a través de 

la comunicación. Suele presentarse una distribución de roles dentro del mismos, los que 

luego responderán al líder.  La selección de estos no se da de forma aleatoria ni tampoco 

cada integrante elige ese papel que le gustaría representar, sino que se da a través de la 

personalidad de cada uno. Cuando este funciona correctamente, donde se trabaja en 

forma conjunta para poder alcanzar los objetivos que se han propuesto, se está en 

presencia de un equipo de trabajo.  

Debe contar con una aptitud y actitud positiva. La primera característica se refiere a tener 

la capacidad de aprendizaje en relación a técnicas o fundamentos teóricos. Cuando se 

habla de actitud de los integrantes dentro del grupo, se entiende de una predisposición, 

una disposición de ánimo que se hace en uno y se refleja en el otro.  

Pichon Rivière sostiene que el liderazgo no es un rol elegido en forma voluntaria por una 

persona, sino que es necesario que este sea aceptado y reconocido por la mayoría como 

tal. No debe ser impuesto desde fuera de la dinámica grupal.  A diferencia de Kofman 

(2008) que afirma el proceso de liderazgo es aquel por el cual una persona logra 

determinar los objetivos que deberán alcanzar otras, teniendo la tarea de motivar en 

forma constante a estos con eficacia y compromiso. Es el elemento sostén de un equipo, 
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la cara visible ante la empresa y al cual los integrantes acudirán en caso de que se 

presenten inconvenientes o dudas. Entonces, como consiguiente se puede entender 

como liderazgo a aquel rol o función dentro de un grupo de trabajo el cual es impuesto 

por los directivos de una empresa para hacer cumplir los objetivos establecidos. Si bien la 

persona que va a ocupar este puesto es elegida, debe tener la concesión de su equipo de 

trabajo, ya que liderar un grupo que no está conforme, no dará resultados positivos. 

No todos los individuos nacen con la capacidad de poder liderar un equipo de trabajo, es 

por eso que las empresas tienen que hacer una revisión exhaustiva de las cualidades de 

cada uno de los empleados para así seleccionar a aquellos que si encajen dentro del 

perfil. Estos líderes pertenecen a una categoría de alto rango dentro de la empresa por lo 

que tienen también la tarea ser ejemplo de comportamiento y de educar a sus inferiores 

en virtud de esta actitud consciente 

Un líder es considerado consciente cuando tiene la capacidad de poder aprehender la 

realidad que lo circunda y la toma como escenario de gestión para aplicar los valores 

característicos de este tipo de empresa.  

Al criterio de la autora del P.G. un líder para funcionar no sólo tiene que cumplir con los 

propósitos que la empresa deposita en él, sino que además tiene que tener que poder ser 

considerado como modelo de referencia por parte de los subordinados de este; debe ser 

carismático, inspirar confianza y respeto. Es importante que no se entre en confusión en 

cuanto a la relación líder – empleado. El líder del grupo no deja de ser un superior por lo 

que si bien hay un ambiente laboral agradable y una óptima relación entre ambos no 

debe de ser tomado como un amigo. No al menos dentro de las estructuras y relaciones 

laborales. El líder nunca debe de perder profesionalismo y autoridad, y debe de 

demostrar que su lugar como tal está altamente merecido por el haber alcanzado el 

mérito necesario y por ser capaz de realizar su tarea como tal en estupendas 

condiciones. 
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Un líder consciente tiene la tarea de crear un entorno que sea adecuado para el 

desarrollo de los procesos de pre-tarea y tarea del grupo operativo de trabajo, con la 

actitud de promover que cada uno de los integrantes pueda desarrollar al máximo su 

potencial y alcanzar el nivel óptimo como profesionales y seres humanos. Este es el 

único medio adecuado para generar activos a largo plazo y así poder obtener una ventaja 

competitiva por sobre otras empresas. Kofman, citando a Gallup, afirma: 

Los empleados talentosos necesitan directivos excelentes. Un empleado talentoso 
puede sumarse a una compañía por sus líderes carismáticos, sus beneficios 
generosos y sus programas de entrenamiento de categoría mundial, pero el tipo de 
relación que tenga con su supervisor inmediato será lo que determina cuánto tiempo 
permanecerá en esa compañía y cuál será su nivel de productividad durante ese 
período. (2008, p. 39-40) 

 
Siendo uno de los fines del líder consciente el ser tomado como modelo de referencia, se 

puede hacer también una distinción entre los empleados conscientes – aquellos que 

aceptan esta referencia – de los empleados inconscientes. El autor enumera siete 

cualidades que hacen que un empleado sea considerado consciente: los atributos que 

corresponden a la personalidad del sujeto – la responsabilidad incondicional, la integridad 

esencial y la humildad ontológica – así como las habilidades interpersonales – la 

comunicación auténtica, la negociación constructiva y la coordinación impecable -. La 

última cualidad la maestría emocional. Todo empleado de esta categoría se encuentra 

comprometido en gran medida con los valores humanos y en conexión con las emociones 

que lo arremeten.  

Los empleados inconscientes a diferencia de estos, se encargan de culpar a sus 

compañeros por ejecutar mal su labor – a criterio de estos –, dejan a un lado la ética y 

moral con el objetivo de poder adquirir una retribución de carácter inmediato. Tienen la 

tendencia a actuar fríamente y a reprimir las emociones, lo que en determinado momento 

este encerramiento emocional culmina en un arrebato irracional.  De todas formas es de 

carácter normal en los grupos de trabajo encontrar influencias negativas, que intenten 

sabotear al grupo y por ende, a las acciones del líder. En estos casos es importante 
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poder detectar los responsables de estos actos y remediar la situación. El líder en este 

caso debe tomarse el trabajo de intentar entender por qué esta persona actúa en la forma 

en la que lo hace y, si luego de ver que no hay una posible solución y no muestra signos 

de un cambio de actitud para con el grupo, deben ser removidos. Los actores negativos 

en busca de su propia satisfacción, son ocasionalmente los responsables de las crisis 

grupales y de los problemas de adaptación frente a nuevos escenarios.   

2.2.2 La confianza: Factor elemental  

 
Una empresa activamente consciente es percibida por la sociedad como un medio que es  

generador de confianza. Al detectar que es un tipo de organización diferente que se 

encarga de colocar por encima de su ambición de producir rentabilidad, el bienestar de 

sus empleados y del medio ambiente, se la considera people friendly. Este concepto se 

refiere a que es una empresa amiga de la sociedad y de las personas que habitan en ella.   

Cuando se hace mención de la confianza como valor, indefectiblemente se tiene que 

hacer mención de la cultura de la empresa y de su trayectoria. La cultura de la empresa 

según Kofman es “la manera de hacer las cosas en un lugar determinado” (2008, p. 48) y 

esto comprende a las acciones de la empresa, las creencias, los objetivos, la rutina y sus 

valores. Scheinsohn (2000) la define como un patrón de comportamiento que se lleva a 

cabo dentro de la organización, que comprende sus propias lógicas y modos. Por lo que 

entonces se puede entender que es un modo de actuar que tendrá una empresa, que 

ayudará a que se pueda comprender su identidad.  

Si se habla de una cultura consciente, se verá manifestado en la sociedad a través de la 

confianza a la empresa por compartir y apreciar la concepción que esta tiene.  

2.3 La empresa turística 

 



40 

 

En el caso de las organizaciones o empresas destinadas a la creación y comercialización 

del producto turístico, es relevante destacar que en la actualidad éstas deben ser regidas 

bajo una concepción posmoderna, que permita que los procesos sean flexibles.  

En la actualidad, las empresas se ven a sí mismas frente a consumidor con demandas 

exigentes, específicas y un mercado altamente competitivo. Es importante que logren 

adecuarse a las tendencias de consumo que presentan estos; la velocidad en la que el 

consumidor cambia de parecer es un factor que se debe de tener en consideración para 

la gestión.  

Dentro de este ámbito, las empresas han de mostrarse a sí mismas capaces de 

adaptarse a las nuevas realidades presentadas por el contexto social.  

Es importante contar con líderes y empresas concebidas bajo una modalidad  consciente, 

por ser necesario el cuidado del medio ambiente al considerarse este como uno de los 

tipos de producto turístico. Esto quiere decir que se debe pensar en la conservación y 

cuidado destinos turísticos. 

A su vez, ésta dinámica también es importante que se desarrolle tanto dentro como fuera 

de la empresa. Los productos o servicios de ésta índole deben de inspirar confianza por 

sobre todas las cosas para que sean seleccionados por los usuarios para su consumo.  
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Capítulo 3: Sentimientos y experiencias sensibles 

 
El siguiente capítulo se ha de exponer, desde una perspectiva teórica, la importancia de 

la definición de la identidad de una empresa en relación a la creación de un valor de 

marca. El valor de marca se ha de constituir a partir de la atribución de factores 

emocionales y experiencias positivas en torno al producto.   

3.1 El valor de una marca 

 
El término branding se desprende de la marca, la cual comprende a un activo estratégico 

y  una de las principales ventajas competitivas que posee la empresa.  

Tomando como referencia el mercado actual en el que se encuentran inmersas la 

empresas, se posible detectar que avanza en forma constante y que, día a día surgen 

nuevas marcas, lo cual hace de una forma un tanto imposible el lograr diferenciarse unas 

de las otras. Cabe rescatar que a pesar de encontrarse en constante cambio y mutación, 

son las que habiendo constituido en el pasado una base sólida y fuerte en torno a su 

marca, pueden lograr diferenciarse en forma adecuada y redituable de su competencia. 

Son aquellas que añaden un valor extra a la marca que pueden lograr ocupar los 

primeros lugares del top of mind de los consumidores y potenciales consumidores. 

Al Ries, creador del concepto de posicionamiento junto a Jack Trout, define a la marca 

como “Producto o servicio por el que los consumidores están dispuestos a pagar más que 

por su commodity equivalente” (2009, p.12). El consumidor podrá percibirá el valor 

agregado que brinda la marca, por lo que estará dispuesto a pagar un precio superior. El 

principal objetivo que debe tener una marca es, como ya fue mencionado con 

anterioridad, el diferenciarse de su competencia. Esto lo logra generando valor añadido 

que es percibido por los consumidores como un factor positivo de la marca, situándola 

dentro de un determinado contexto. 
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Las marcas que representan a los productos de índole turística, deben de considerar que 

para mostrarse sólidas en el mercado han de mostrar una serie de atributos y beneficios 

añadidos. Los productos turísticos son seleccionados por los clientes principalmente por 

su atractivo a nivel imagen visual, es decir si le parece o no lindo el destino, hotel; o en el 

caso de los servicios, si este le parece lo suficientemente interesante como para efectuar 

la contratación.  

Cuando una marca se convierte en una herramienta fuerte en el mercado al que apunta, 

es ahí donde la empresa toma consciencia de que es su activo más importante y aquel al 

que más cuidado hay que darle. Una marca descuidada, con un público objetivo mal 

definido o una identidad ambigua nunca podrá ser considerada dentro de las marcas 

líderes. Aaker (1991) postula que para poder llevar esto a cabo es necesario desarrollar 

una estrategia basada en el liderazgo de marca, bajo el criterio de que su construcción no 

es únicamente un motor activado con el fin de generar activos monetarios a corto plazo, 

sino que es importante que se lleve un cuidado puntilloso de la misma por ser, en la 

actualidad, la fuente de éxito que poseen las empresas. 

Esta estrategia se realiza bajo la gestación de una identidad de marca: aquello que la 

hace lo que es, su razón de ser. La identidad de la marca se comprende a través de la 

percepción que se tiene de la misma, de cómo está posicionada en el mercado en 

referencia a su competencia y a aquel ideal al que aspira. Si esta se ve afectada, 

perjudicada o modificada, se deberá de elaborar una acción para cambiar la misma y así 

poder cambiar esa concepción negativa que se tiene y que es captada por el mercado 

meta. Es debido a esto que debe de tener la identidad correctamente definida, ser clara, 

específica y concisa; no debe dejar lugar ni a suposiciones ni tampoco manifestarse en 

forma ambigua.  
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Una marca que se muestra a sí misma como ambigua, se la considera como una marca 

que no transmite un mensaje claro, deja lugar a confusiones, suposiciones y  a que estos 

consumidores puedan llegar  a generar dudas en torno a ella. 

Aaker (2005) explica que la identidad está dividida en tres niveles: la identidad central – 

es creada tanto para la organización como para el cliente y es sencilla de comunicar-, la 

identidad extendida – conjuga a todo los elementos de la identidad que no están incluidos 

en la identidad central, los organiza en forma que tengan coherencia y crea una 

descripción concisa de la marca- y, por último la esencia de la marca, es decir su razón 

de ser. 

A diferencia de Wilensky (2006) que plantea la identidad de marca no desde un punto de 

vista estratégico, sino desde una construcción teórica y psíquica. Expone tres niveles que 

comprenden su anatomía: el nivel más profundo es su esencia, es decir el corazón de la 

marca y que comprenden los valores que los consumidores conocen y destacan de ella. 

En este nivel se ve de manifiesto ese carácter distintivo de la marca que la hace única, 

también la hace eterna desde el sentido que es el nivel en el cual la marca es inmutable 

aun cuando la comunicación o su orientación se vea modificada; el segundo nivel son los 

atractivos de la identidad que comprenden los beneficios que la marca brindará para la 

satisfacción de deseos y necesidades, estos se dividen en beneficios funcionales – 

cuando la marca logra apropiarse de un valor funcional que es irremplazable para la 

satisfacción de estas necesidades del mercado, por lo que se constituye como una 

ventaja competitiva –, beneficios emocionales y por último los beneficios económicos – 

las marcas deben de tener en cuenta el mercado al que su producto está destinado, 

porque la elección del precio va a depender de este; un precio alto puede darle cierta 

exclusividad y calidad, si este no es un producto de carácter genérico. Si este lo fuera un 

precio excesivamente alto llevaría a los usuarios a utilizar los productos de la 

competencia, pero a su vez se presenta la contradicción de que un producto 
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excesivamente económico puede hacerle creer al consumidor que su calidad es pobre y 

que no se justifica su compra.  

Cuando se habla de  liderazgo estratégico se entiende a una marca constituida a través 

de los activos o pasivos de una marca, es decir los atributos que se vinculan tanto al 

nombre como al símbolo que representa, los cuales simplifican el reconocimiento y el 

poder establecer el posicionamiento aspirado. Cuando los clientes deben tomar la 

decisión de seleccionar una marca por sobre la otra, tienen en cuenta principalmente el 

reconocimiento que tenga la marca en el mercado y, en forma inconsciente el 

reconocimiento y pertenencia que experimentará con su uso. Otros elementos que 

también serán tenidos en cuenta son la calidad del producto en sí, los atributos del 

mismo. 

Al elegir una marca para su uso personal, se la está eligiendo no solo por la funcionalidad 

del producto, sino por todos estos supuestos extras que el sujeto percibe. Cuando una 

marca es elegida y aceptada en forma positiva por los usuarios es importante que la 

empresa que se encuentra detrás, refuerce estos segmentos de mercado. No debe estar 

al acecho de nuevos nichos de mercado únicamente, sino que también es importante que 

centre parte de su atención en mantener a los actuales clientes interesados; tiene la tarea 

de demostrarle a diario porqué toma la decisión correcta cuando este los elige para su 

consumo.  

David Aaker (2005) expone que la única forma en la que una marca podrá cumplir sus 

objetivos y lograr el éxito, es a través de un profundo y exhaustivo estudio del mercado al 

cual espera alcanzar, por lo que deberá detectar cuáles son las tendencias que se 

manifiestan allí – percibir los deseos de los sujetos que se encuentran latentes o que se 

han puesto de manifiesto – y proponer un producto que sea capaz de satisfacer a estos. 

Una vez que esto se ha resuelto, la marca puede lograr el posicionamiento deseado: 

como líder del segmento.  
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Una marca para considerarse a sí misma como poderosa, se debe mostrar clara y 

coherente en relación a la identidad que expresa en su discurso. En el caso de que el 

mercado al cual aspira ya posea una marca en posición de líder, es aconsejable que esta 

estudie sus cualidades de producto y pueda crear un nuevo nicho de mercado, dentro de 

este mercado potencial, donde se puedan satisfacer esas necesidades y deseos que la 

marca líder descuida.  

Este modelo se encuentra determinado por el desarrollo de la marca en estrecha relación 

con sus ventas y los beneficios que esta pueda llegar a lograr. Uno de los objetivos de 

éste tipo de liderazgo está en el hecho de poder crear atributos que se perciban como 

atractivos y que se encuentren acordes a la imagen que la marca tiene y a la identidad 

que espera que se vea en el exterior de la empresa.  

Para llevar a cabo esta estrategia en la forma adecuada es necesario disponer de una 

persona que tenga la capacidad de realizar correctamente la gestión de la marca, debe 

poseer las habilidades necesarias y tener acceso a las herramientas requeridas para el 

seguimiento de este modelo. La persona que cumple con estos requisitos y que se 

encarga de tomar el mando en la tarea se lo conoce como brand manager. Aaker (2005) 

sostiene que la principal tarea que tiene dentro de su función es la búsqueda constante 

de tendencias dentro del mercado, detectar aquellos hasta aquellos deseos inconscientes 

que no se han puesto de manifiesto allí, que se encuentran latentes en la sociedad y que 

necesitan ser satisfechos; debe elaborar las estrategias que sean necesarias, ser 

visionario y poder elaborar informes donde se vea proyectado aquellas áreas donde la 

empresa debe reforzar sus acciones, dónde debe innovar en sus productos, procesos o 

gestiones, o si es necesario cambiar el discurso que emite en ese momento. Podrá ver si 

realmente la estrategia marcaria está dando resultados positivos o si está fallando.  

La finalidad que tiene el crear un valor añadido en torno a la marca, además de tener la 

intención de ser redituable en el corto plazo, es el poder constituir relaciones con sus 
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clientes, establecer lazos afectivos elaborando una comunicación del tipo personalizada y 

respetando y cumpliendo aquello que es propuesto por la marca, buscando así establecer 

relaciones de confianza y lealtad entre ambos.  

A diferencia de lo planteado por Aaker, Capriotti afirma lo siguiente: 

La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus 
públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y 
preferencia de la organización. Debido a la situación existente en el entorno general y 
competitivo, uno de los problemas más importantes para las organizaciones es que los 
públicos tienen dificultades para identificar y diferenciar los productos, servicios y 
organizaciones existentes en un mercado o sector de actividad. (Capriotti, 2009, p.12). 
 

Es importante que las empresas – marcas tengan su identidad correctamente definida, 

que se tenga la posibilidad de diferenciarla de la competencia, fácil de percibir y de 

retener en la memoria. Se espera que actúen de esta forma ya que el consumidor – o 

potencial consumidor – se ve expuesto de manera constante a los mensajes emitidos por 

las marcas, por lo sólo tendrá la posibilidad de retener aquellas que logren captar su total 

atención, que se muestren atractivas por sobre la demás.  

Crear un valor de marca se convierte en un intangible estratégico que será de ayuda para 

la construcción de una imagen positiva. Cuando se está frente a una marca que es 

atractiva, se está frente a una marca con el potencial necesario para ser líder. Sin 

embargo, no puede convertirse en líder de mercado cuando los sujetos tienen concepción 

negativa y por ende, la ven como una elección errónea frente a lo que la competencia 

presenta.  

3.1.1 Branding Emocional: Apelando a las Emociones 

 
Se toma como elemento de partida el liderazgo inspiracional que es planteado por Aaker 

(2005), para poder crear una identidad de marca que logre humanizar a la misma en 

forma satisfactoria. Implica otorgarle la capacidad de convertirse en un ser sensible, con 

el objetivo de que los consumidores puedan percibir en ella un sentimiento de igualdad y 

así poder establecer una conexión positiva y fuerte entre ambos. Lograr esto, es lograr 
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que el cliente sienta que existe un lazo afectivo, que lo une a la marca algo más que el 

simple uso de un producto.  

El medio por el cual se crea y gestiona esta relación emocional entre la marca y los 

consumidores, es conocido como el branding emocional. Tiene como objeto realizar una 

búsqueda en el sujeto para detectar aquellos anhelos y motivaciones por las que se 

movilizan a entablar este tipo de lazo con las marcas. Según la autora del P.G. es de 

creerse que el sujeto en la actualidad se encuentra en un estado de desequilibrio 

emocional y social, en búsqueda de un sentido de pertenencia e identificación con sus 

pares, y donde sus emociones se encuentran latentes en el interior, a la espera de 

encontrar una forma que sea correcta para ser canalizadas al exterior del sujeto, sin este 

estallar en una crisis existencial interna. Este encontrará, a través del consumo, una 

identidad y un sentimiento de integración para con sus pares los cuales son aquellos 

consumidores de las mismas marcas y mensajes culturales.  

El propósito de realizar una estrategia centrada en la comunicación de los valores y 

atributos positivos de la compañía – empresa a través de la marca, es lograr un 

posicionamiento importante – cuando se habla de esto, se refiere a situar a la marca en 

las primeras posiciones en la mente del consumidor – por medio de apelar a aquellos 

sentimientos que se pueden asociar fácilmente a las emociones afectivas del sujeto. De 

igual forma, si bien esta estrategia funciona en forma correcta para la generación de 

activos dentro de la empresa, el deseo de consumir ha desplazado a un lado a los 

valores culturales, económicos, políticos y sociales del mundo actual.  

Los valores de las marcas empiezan a reemplazar los valores culturales y regionales, 
al tiempo que moldean las aspiraciones de los individuos en un modelo materialista de 
consumo sin fin. La publicidad, mediante este nuevo giro, promueve una aparente 
“humanización de las marcas”, sugiriendo un supuesto sentido emancipador  y 
demócrata ante el consumo; pero detrás de esto, se esconde una sofisticada 
manipulación emocional que promete la consecución de nuestros anhelos más altos, a 
cambio de nuestra lealtad a la marca. (Bautista, 2006).  
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Dentro de la sociedad, el modelo consumista está presente desde el inicio de la edad 

posmoderna, el cual con la aparición del branding se ha expandido e intensificado. Las 

empresas al personalizar las marcas que ellas poseen, han logrado elevar el consumo 

masivo a un nuevo nivel. Con la ayuda de internet, las redes sociales y la inmediatez de 

la información el sujeto se encuentran en constante recepción de mensajes y estímulos, 

con el objeto de incentivar a la adquisición de productos y servicios. La diversidad que 

presenta el mercado se ha ampliado de tal forma, que la acción del branding es 

indispensable para poder sobrevivir en él.  

Cuando en las empresas es llevado a cabo el proceso de personalización de marcas, es 

impulsado un modelo de comunicación con un discurso inclusivo y atractivo que tiene 

como finalidad - oculta en primera instancia los ojos de los sujetos – elevar el número de 

productos consumidos. El estar presentes en una era virtual y móvil, las redes sociales 

como Facebook han ocupado el puesto como una de las principales herramientas a la 

hora de personalizar los mensajes y entablar conversaciones con los clientes.  

Internet en la actualidad ofrece diversas plataformas, redes y medios que lograron facilitar 

la labor de las empresas a la hora de captar nuevos nichos de mercado y mantener a sus 

clientes satisfechos. Scheinsohn afirma “Toda empresa necesita ser identificada, para 

diferenciarse de las demás” (2000, p.33), por lo que al partir de una identidad 

correctamente definida, el branding será la herramienta utilizada para lograr esta 

diferenciación y las estas redes los medios para canalizar la acción de la empresa hacia 

los clientes. La particularidad que poseen es la posibilidad de personalizar los mensajes, 

en lugar de emitir uno único masivo; da a los clientes una sensación de cercanía a la 

marca, logrando así que sientan que forman parte de ella y que son tenidos en cuenta por 

la marca. Bajo estas circunstancias, suelen sentirse amados por la marca por lo que la 

manera en la que volverán recíproco este sentimiento a través de la lealtad que le 

profesaran a la marca.  
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Las herramientas que proporciona la web hoy en día son las que habilitan a las empresas 

a poder acceder a estos discursos individualizados que envían a sus consumidores, ya 

que facilitan la recolección de datos duros como el sexo, edad, nombre, nivel 

socioeconómicos; y datos blandos como sus gustos, hobbies, sitios que frecuenta 

habitualmente. Es gracias a esta comunicación de uno a uno y la sensación que 

experimenta el cliente de sentirse parte de la empresa, que la marca logra el valor 

añadido por el hecho de que una marca que se preocupa y ocupa de sus clientes, es una 

marca que tendrá un éxito asegurado. 

Sin embargo, la desventaja que presenta el uso de internet como medio para realizar las 

acciones de branding, es la escasa protección marcaría que hay en la web. Las 

empresas se ven en la necesidad de estar constantemente supervisando que aquello que 

se encuentra en online bajo el nombre de la marca, o que lo que se conversa sobre ella 

en las redes, no perjudique la imagen, ni tampoco encontrar  en la web datos que no han 

sido autorizados por la empresa.  

Son numerosas las marcas presentes en el mercado que han utilizado la estrategia del 

branding como medio para convertirse en íconos culturales, representantes de 

movimientos globales, pioneras en tendencias y actitudes en las personas. Cuando las 

marcas realizan acciones de este tipo, logran entender completamente el concepto que el 

branding encierra y se colocan en un lugar protagónico dentro del mercado, 

convirtiéndose en inspiradoras de su entorno. Es este el momento en el que la marca se 

ha constituido como sólida dentro de su mercado y por ende, el vínculo que establece 

con sus consumidores será más poderoso.  

Marcelo Ghio en su libro Oxitobrands (2009), plantea la influencia que poseen los 

procesos químicos que forman parte de nuestro organismo a la hora de sentir, 

experimentar e interactuar. El estado de ánimo de cada uno de los sujetos es la manera 

en que la mente y el alma de las personas logra exteriorizarse. No se encuentra 
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únicamente determinada por los factores externos que influyen en ella, sino que estos 

procesos químicos – llevados a cabo en el cerebro – se encargan de definirlo por medio 

de la información que este recibe. Una marca tiene que ser considerada como fuente 

inspiracional para quienes se relacionan con ella, por el hecho de que esto hará que el 

lazo que tiene con cada uno de sus públicos sea aún más intenso. Es importante que 

encuentre la forma adecuada para mostrarse a sí misma como una promesa de 

experiencia única y poder así convertirse en un objeto de deseo.  

Cuando un sujeto está sometido bajo la necesidad de poseer algo que suele no ser un 

producto que satisfaga necesidades básicas, se encuentra frente a un deseo. Siente 

urgencia de consumir la marca, se moviliza por impulsos irracionales y siente que sólo 

obteniendo el producto o servicio ofrecido por la marca puede llegar a ser feliz, cuando en 

realidad sólo lo será por un corto período de tiempo – hasta que un nuevo objeto de 

deseo despierte su interés –. Sin embargo, suele suceder que éste luego de haber 

adquirido el producto, se decepcione del mismo ya que no es aquello que creía que iba a 

ser. Es en este momento en el que la marca debe mostrar aún más compromiso y llegar 

a descubrir en dónde fue que cometió un error y encontrar la forma más adecuada para 

solucionarlo. Una marca debe cuidar de sus clientes, aún más cuando estos se muestren 

insatisfechos.  

Es de común acuerdo que las emociones son el motor de las acciones humanas, las 

cuales se encuentran involucradas activamente en el proceso de construcción de 

vínculos entre los públicos internos y externos de la marca; el fin de estas es que cada 

uno de los individuos se sienta vivo. El fin de atribuirle a una marca características del ser 

humano es la necesidad que surge de avivar las relaciones sociales. Es en este momento 

donde aparece la hormona conocida como oxitocina que “…actúa como neurotransmisor 

en el cerebro y se relaciona con la conducta maternal y paternal” (Ghio, 2009, p.34). Es el 

hipotálamo es el encargado se segregar esta hormona en forma natural y su principal 
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función es regularizar los procesos fisiológicos que se encuentran estrechamente 

relacionados con las emociones que tiene el ser humano; tiene la capacidad de estimular 

la actividad social, fortalecer y estrechar la confianza entre los seres humanos, creando – 

o sosteniendo – los vínculos afectivos.  

No es recomendable ignorar el hecho de que el hombre es un miembro activo de la 

sociedad, que es partícipe del proceso de construcción de marca y por ende, resulta 

imprescindible que se encuentre en constante contacto con ella. Al estar es una 

búsqueda permanente de pertenencia a los grupos sociales, siendo impulsado a esto por 

sus emociones – la forma en que siente – más que por la razón. Si la marca logra crear 

emociones positivas en torno a ella, impulsa de forma inconsciente a los consumidores a 

ser leales a la marca y a establecer una preferencia sobre la misma.  

En la actualidad el branding debe tener la capacidad construir símbolos que logren 

encantar al público objetivo de la comunicación de esta índole, incitándolos a realizar un 

primer acercamiento al producto con el fin de que experimenten con él y, finalmente se 

establezca una relación con base en la confianza. (Ghio, 2009) 

El branding será la herramienta que utilizada en forma correcta, explotando la 

personalización que permite en la actualidad internet, podrá impulsar a la empresa a un 

nuevo nivel, lo que recaerá en clientes fieles a la marca a lo largo del tiempo.   

3.2 El Marketing de la Experiencia 

 
Es de común acuerdo el considerar que el branding y el marketing de la experiencia 

trabajan en una sinergia para lograr que a través de vivencias con el producto, se pueda 

crear entorno a él la percepción de un valor añadido.  

En la actualidad el marketing ha crecido inmensamente, considerando a los 

consumidores como personajes activos dentro del proceso de compra. La evolución de la 

tecnología, el cambio en los modos de comunicación y la inmediatez de la información ha 
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abierto una brecha entre el marketing tradicional y lo que es el marketing actual, con 

fundamento en la experiencia.  

Schmitt (1999) define a la experiencia como sucesos que se dan en privado en respuesta 

a estímulos que afectan a todo ser vivo y parten con frecuencia de la observación directa 

o siendo partícipe de sucesos – reales o irreales –, sueños o fantasías. 

Se entiende por marketing tradicional a aquel que se encarga de describir cuál es la 

naturaleza del producto, determinar cuál es el comportamiento de los consumidores y 

cuál es la competencia que se encuentra al momento en el mercado. El eje central es el 

producto, regido por la ley de las 4 P – producto, plaza, precio y promoción – y está 

determinado por una planificación del tipo lineal, donde el ciclo de vida del mismo era el 

factor importante. Las características y ventajas funcionales que presentaba eran 

consideradas como las principales herramientas para su diferenciación. Es de entenderse 

por características del producto a los atributos que presenta, que hacen que éste cumpla 

con su función, mientras que el segundo término corresponde a las propiedades de 

rendimiento que presenta una vez que se encuentra en manos del consumidor.  

En la sociedad actual, los consumidores no tienen en cuenta las características y 

ventajas que presenta el producto que fueron consideradas tan importantes para el 

marketing tradicional, sino que seleccionan aquellas campañas publicitarias que les 

resulten atractivas, acordes a su estilo de vida – o al que aspiran pertenecer –, que los 

encanten y estimulen su mente. Tiene el deseo de ver cómo esas campañas publicitarias 

que seleccionan como agradables, reflejen el día a día de su vida o, en su defecto que 

puedan incorporar. 

Dentro del marketing de la experiencia hay cuatro características principales que lo 

diferencian del marketing tradicional. En primer lugar, se enfoca en las experiencias que 

tiene el cliente con la marca, evalúa la situación de consumo, se considera al cliente 
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como un animal racional y emocional y por último,  debe llevarse a cabo a través de 

herramientas y métodos ecléticos (Schmitt, 1999). 

Cuando el autor hace referencia al enfoque que toma esta disciplina es de entenderse 

que se toma en consideración los resultados que se obtienen de determinadas vivencias 

llevadas a cabo momentos determinados, se presta especial atención a los sentidos que 

se estimulan en el proceso y cómo se conectan con su mente y corazón. Busca crear 

situaciones de consumo que le añadan valores emocionales, sensoriales y cognitivos a la 

empresa. Se debe prestar especial al momento de consumo de un producto, para así 

poder evaluar si el discurso del mensaje y el medio utilizado para comunicarlo está dando 

resultado. Es de común acuerdo que en la actualidad cuando un sujeto elige un producto 

por sobre otro  – habiendo en el mercado productos cuasi idénticos – no lo hace por sus 

ventajas o atributos como se hacía en el pasado, sino que lo hace por lo que el consumo 

de esa marca conlleva; está en una constante búsqueda de pertenencia y, a través de las 

experiencia es que se hace partícipe del estilo de vida al que aspira. Las situaciones de 

consumo y experiencias con el producto normalmente suelen darse luego del proceso de 

compra, en la intimidad. 

Durante el proceso de compra el consumidor se encuentra movilizado por sus 

emociones, estimulado y provocado por los mensajes atractivos emitidos por las marcas 

por lo que se encuentran en un estado vulnerable y son susceptibles de ceder ante los 

impulsos irracionales que éstas le generan. Lo importante es que este se sienta lo 

suficientemente obnubilado por las sensaciones experimentadas, que pueda hacer a un 

lado a la razón. Los empleados desempeñan un papel dentro de la experiencia: una 

correcta atención dejará al cliente satisfecho, en cambio una atención pobre o mal 

predispuesta terminará con un cliente insatisfecho y le dará una imagen negativa a la 

marca. 
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El objetivo del marketing de la experiencia es el de conducir al consumidor por un camino 

rebosante de atractivos que exalten sus deseos más primitivos, llevándolo a la compra de 

un determinado producto. Las experiencias con una marca deben considerarse 

subjetivas, no será lo mismo para todos los participantes ya que la aceptación o rechazo  

depende de las motivaciones, experiencias pasadas – puede traer a la memoria del 

usuario recuerdos positivos o negativos – y expectativas en torno a la misma. 

Pine y Gilmore afirman que el éxito de una experiencia depende en que “un cliente la 

encuentre única, memorable y sostenible en el tiempo” (1998, p. 12). Cuando las 

personas se encuentran recordando una experiencia, no podrán recordar un momento 

específico de la misma – a excepción de que esta haya sido de un duración mínima y 

traumática – sino que en su memoria recordarán instantes.  

El producto turístico no es más que un conjunto de experiencias en un determinado lapso 

de tiempo, es decir lo que dura la época vacacional de cada uno de los consumidores. Es 

su eje central proveer al mismo de experiencias que sean agradables y cumplan con las 

características que fueron prometidas dentro del discurso y por las cuales realizó la 

contratación o compra del producto.  

Las experiencias aquí propuestas se encuentran ligadas a las emociones; si las mismas 

no cumplen con las expectativas esperadas, el cliente caerá en la decepción y por ende 

no volverá a elegir el servicio. En los productos o servicios de ésta índole también se ve 

altamente motivado por las recomendaciones de los que, dentro de su grupo, han de 

considerar líderes de opinión, por las imágenes y opiniones a las que acceden a través 

de la web.  

3.3 El Marketing Sensitivo 

 
El fin de este tipo de marketing, el cual se desprende del marketing de la experiencia, es 

el de apelar a los sentidos; a las experiencias sensoriales. Uno de los usos más comunes 
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es el de diferenciar a una empresa de otra, de buscar un elemento diferenciador que 

haga que una marca sobresalga por sobre la de la competencia.  

La finalidad principal de crear campañas con fundamentos en este tipo de estrategia, es 

la de brindarle un placer estético, belleza y satisfacción al consumidor por medio de este 

tipo de estimulación.  

En la actualidad son los cinco sentidos aquellos que logran conectarnos con la realidad. 

Permiten que los seres humanos incorporen experiencias que van más allá de lo tangible. 

Estimular en forma correcta los sentidos es poder potenciar la percepción, la sensibilidad 

y el conocimiento de los consumidores.  

En el momento en el que se hace mención de las experiencias en torno a un producto, 

servicio o marca es inevitable no considerar que los sentidos tienen una gran influencia 

en ellas. Krishna (2010) menciona que en el proceso de compra se involucran 

activamente los sentidos y esto influye en el comportamiento de los consumidores.  

Teniendo en cuenta la influencia de los sentidos en el sujeto, estos afectan el 

comportamiento del consumidor en el proceso de compra: son de utilidad para evaluar la 

calidad percibida de un producto como el color, sabor, olor, textura o sonido. Al haber una  

gran cantidad de productos similares en el mercado, las marcas se encuentran frente a la 

necesidad de posicionarse en forma diferente influyendo en la atmósfera del punto de 

venta; se debe de crear un entorno que sea agradable, placentero y que tenga la 

capacidad de estimular la excitación que sienten los sujetos ante el producto. El fin de 

esto es aumentar las posibilidades de compra del producto.   

El sentido auditivo se asocia con la escucha del ser humano. Dentro del proceso de 

compra o durante una experiencia con el producto – marca – servicio, la música puede 

ser un factor favorable para que este lo recuerde en un futuro. Su principal fin es poner al 

cliente en el contexto situacional que se le quiere dar a la marca, estableciendo una 

relación con los productos que se venden. Un ejemplo claro son las tiendas de 
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indumentaria y accesorios para deportes acuáticos y de montaña: el estilo de música que 

suele prevalecer es el reggea y el house. Milliman (1982) sostiene que una música rápida 

y ruidosa en una tienda suele llevar al cliente a retirarse cuanto antes, a diferencia de una 

música lenta a un volumen medianamente bajo, aumentará el tiempo y el dinero que los 

clientes gasten allí. Dependiendo del tipo de servicio o producto turístico, la música se 

seleccionará de acuerdo al momento en el que se efectúe el consumo.  

En los hoteles la música seleccionada será de ambientación para el sector de recepción y 

restaurant con el fin de invitar a entrar al cliente y que éste se sienta en un ambiente 

agradable; no así en el los espacios dedicados a la recreación y fitness, donde la música 

será movida y tendrá un alto volumen invitando al sujeto a moverse. En el caso de las 

playas, la música dependerá de los momentos del día y de las actividades que se lleven a 

cabo. 

El sentido del olfato permite a la persona a remitirse a experiencias vividas en el pasado, 

ya que tiene la capacidad de reconocer aromas que ya han sentido con anterioridad, por 

lo que es de creerse que el aroma agradable dentro de un lugar influirá en forma positiva 

en el proceso  y facilitará la recordación de la marca.  

Y por último, el tacto y la vista permitirán que el cliente experimente las texturas del 

producto y determinará que es agradable a sus ojos y que no. En este último sentido, 

tienen una gran influencia los colores seleccionados para crear la atmósfera del entorno y 

mismo para la creación del producto o los mensajes publicitarios.  

El sentido de la vista es  importante para los productos y servicios turísticos. Cuando a un 

cliente  le agrada lo que está presenciando, se encuentra con mayor aptitud a explotar el 

uso del servicio en forma positiva, por encontrarse a gusto. Si disfruta de la decoración 

del hotel y la elección de los colores para su ambientación, se verá atraído por el mismo a 

quedarse y a volver a elegirlo en el futuro. En el caso de las playas, cuando estas se 

encuentran libres, son de acceso sencillo y con una tranquilidad agradable, los usuarios 
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se ven propensos a pasar allí una mayor cantidad de tiempo y a consumir por disfrutar de 

la estadía, 
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Capítulo 4: Maui: El balneario se regenera 

 
En el siguiente capítulo se desarrolla la concepción organizacional de la marca. Se ha 

desarrollado la historia de la marca, especificando los valores con los que ésta ha de 

contar, los objetivos con los cuales se ha de motivar y, por sobre todo para la definición 

de una identidad sólida.  

4.1 ¿Qué es Maui? 

 
Hace aproximadamente veinte años la familia Maschwitz creó en la ciudad de Miramar, 

ubicada en el partido de General Alvarado, el balneario que actualmente se conoce bajo 

el nombre de Maui. El  surgimiento de este proyecto surgió de la necesidad de la familia 

de crear un espacio apto para el crecimiento de sus hijos y para la reunión con amistades 

– en los meses de diciembre a marzo – durante la temporada de verano.  

El lugar seleccionado para darle una estructura física a lo que fue creado a partir de un 

deseo personal del fundador, se encuentra en la entrada a la ciudad, alejado de la 

civilización y de la zona céntrica de los demás balnearios. La elección de este fue el 

poder brindar un espacio que se encuentre en total tranquilidad, que tenga la capacidad 

de que el cliente pueda experimentar la sensación de privacidad, exclusividad y por sobre 

todo seguridad, por ser este un balneario que tiene la ventaja de contar con la prohibición 

de campamentos públicos dentro de su perímetro.  

El establecimiento permite el desarrollo de diferentes actividades tanto deportivas como 

integradoras de familia. Cuenta con una cancha de vóley playero, de tenis, de paddle y 

beach-tennis. El fin principal de estas áreas recreativas es desarrollar a lo largo de la 

temporada diversos torneos en los que se involucre a las familias que concurren en pos 

de favorecer la integración y permitir el desarrollo de nuevos  vínculos y relaciones.  

Para los más pequeños, creo un espacio de guardería donde se puede dejar a los niños 

desde recién nacidos hasta los 3 años, para que puedan descansar bajo el cuidado de 
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una niñera. Dentro del establecimiento, se encuentra un espacio especialmente destinado 

para que durante la temporada – y hasta durante el año – los clientes puedan dejar allí 

sus objetos vacacionales: desde reposeras y juguetes para la arena de los niños, hasta 

tablas de surf y kayaks.  

4.1.1 Visión y Misión 

 
Como ya se mencionó en los capítulos anteriores del PG, una empresa al hacer 

referencia a su visión y misión, trata de poner en palabras aquellos objetivos –posibles e 

imposibles – a los que aspira alcanzar a lo largo de su desarrollo.  La nueva propuesta de 

Maui centra a la misión en fortalecer los lazos que mantiene con los actuales clientes del 

servicio y atraer nuevos clientes con el reposicionamiento que se le está dando, 

orientándolo especialmente  al entretenimiento de los niños.  

Al hablar de visión, se espera que la visión pueda lograr conseguir que se reconozca al 

balneario como líder en el área de mercado especializada en la recreación y seguridad de 

los niños. Espera alcanzar estos propósitos por medio de brindarle al cliente un espacio 

de alta calidad y estableciendo con el mismo una estrecha relación. 

4.1.2 Filosofía 

 
La filosofía bajo la que se regirán los procesos dentro de Maui se centrará en buscar el 

método adecuado para que se trabaje en forma eficaz, buscando cubrir los diferentes 

elementos que necesitan ser satisfechos en los usuarios del servicio. Es necesario que 

se trabaje en forma conjunta, que los empleados encuentren la forma de trabajar en 

equipo y puedan colaborar el uno con el otro para poder cumplir con los objetivos 

preestablecidos de la empresa, y así generar un vínculo positivo entre ellos y con los 

clientes a lo largo de la experiencia.  

4.1.3 Valores de la marca 
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La empresa se comprende alrededor de una serie de valores que constituyen parte de su 

identidad. Se considera importante la creatividad a la hora de brindar el servicio y la 

diferenciación sobre los competidores; el mercado turístico de balnearios en la Argentina 

se encuentra actualmente sobrepoblado, por lo que es importante que el servicio que se 

ofrezca al público posee características que lo hagan altamente diferenciable de la 

competencia.  

La calidad del servicio también entra dentro de los valores de la marca, ya que una 

empresa que les brinda a los clientes un servicio acorde a sus necesidades, se convierte 

automáticamente en un servicio altamente recomendable por las cualidades que 

presenta. Un servicio es de calidad cuando se compromete en forma responsable con 

sus clientes – y con sus empleados – buscando otorgarles aquello que se les ha 

prometido.  

El valor de innovación en el servicio no sólo cuenta como ventaja competitiva, sino que 

puede atribuírsele a la empresa como un valor. Así mismo el agradable trato con los 

clientes de la empresa es el valor más importante de Maui, viendo que la relación que se 

lleva con ellos es personalizada y presencial. Es de gran importancia que estos sientan 

que son importantes para Maui.  

4.2 Nueva propuesta  

 
El desarrollo del P.G. parte de una observación que se ha realizado a lo largo de los años 

durante la temporada de verano en las zonas costeras de la ciudad de Buenos Aires. 

Habiéndose detectado una alta sobrepoblación turística que está aconteciendo a las 

playas, es de gran facilidad que los niños se extravíen de sus familias entre tantas 

personas. Por lo que no es sólo un problema para los padres de familias que, pendientes 

de la seguridad de sus hijos no disfrutan de vacacionar y relajarse a orillas del mar, sino 
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que también para los niños en cuestión que encuentran su espacio de juego y 

divertimento delimitado bajo los ojos atentos de sus padres.  

Dado el poco disfrute que tienen las familias a la hora de vacaciones, se pensó en darle 

un nuevo giro a la disposición del servicio. Si bien desde sus inicios Maui se caracterizó 

por ser un espacio orientado a las vacaciones en familia, actualmente se ha pensado en 

crear un espacio que esté pensado exclusivamente para los niños. Donde puedan 

explorar y desarrollar su sentido de la libertad. Un espacio donde puedan llevar 

actividades recreativas, donde puedan aprender, relacionarse y sentir que no dependen 

de los padres para su cuidado. 

Sin embargo, el objetivo principal si bien son los niños, el balneario toma la decisión de 

no descuidar a los adultos, es para esto que se orientará una parte del establecimiento 

para que estos puedan acceder a momentos de relax y tranquilidad, pudiendo así 

también disfrutar de la época vacacional.   

4.2.1 Reposicionamiento  

 
Reposicionar una marca es, a través de las características, valores y atributos que 

presenta, redefinir estos para así poder alcanzar una mayor percepción positiva de la 

misma. Es volver a lanzar una marca con el fin de que se sitúe en la forma adecuada en 

la mente de los consumidores y reafirmar la reputación que esta poseía.  

El objetivo de Maui como balneario, es lograr reposicionar al servicio en la mente de los 

actuales clientes – y a través de la nueva orientación que se le da – posicionarse en el 

top of mind de los nuevos clientes cómo el espacio vacacional ideal para la familia, allí 

donde los niños podrán disfrutar de la naturaleza y de actividades orientadas para su 

divertimiento durante la jornada. 

4.3 Comunicación estratégica de la marca  
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El término comunicación estratégica comprende a las temáticas de intervención 

presentes dentro de una empresa, las cuales se aplican en el corpus de la misma para 

así poder entender los campos operativos sobre la cual actúa e interviene. Scheinsohn 

(2000) lo define como una disciplina profesional constituida a través de un conjunto de 

prácticas operativas y un corpus teórico que las avala. Estas son seis y rigen la gestión 

interna de la empresa.  

La personalidad es un factor de alta importancia dentro del desarrollo de la empresa y 

permite que se entienda el concepto de la marca. Scheinsohn (2000) la define como un 

recorte operativo de la realidad, con el fin de lograr una primera aproximación ordenada e 

inteligible al universo significante de la organización.  

La personalidad del balneario Maui está principalmente reflejada en el target al que 

apunta y el tipo de servicio que presta. Los atributos más importantes con los que cuenta 

son: buena calidad, innovación en el servicio, seguridad y tranquilidad.  

Al analizar cada uno de los atributos en forma particular, se puede determinar que es un 

servicio de carácter innovador en el mercado de balnearios, el cual brinda calidad, 

seguridad y tranquilidad a sus usuarios. El principal elemento determinante de la 

personalidad de la empresa, es el servicio en sí: en los juegos y actividades interactivas 

que se brindarán durante la estadía. Es una personalidad de carácter innovador y 

creativo, el cual busca diferenciarse de la competencia en forma constante a través de 

aquello que se le otorga al cliente.  

Se espera que los niños logren distenderse, disfruten, se expresen e interactúen entre 

ellos. Busca satisfacer una parte del mercado que no está siendo satisfecha en la forma 

adecuada.  

El segundo factor importante dentro de la comunicación estratégica de la empresa y que 

es elementa definir para un correcto desarrollo, es la cultura la cual tiene la tarea de 

proporcionarle a los miembros de la organización un instrumento con el que pueda 
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asignarle a la realidad organizacional cotidiana, un significado inequívoco. Cuenta con la 

característica de brindarle una marca referencial implícita e interactiva para interpretar las 

metas de la empresa.   

La cultura determina un patrón de comportamientos que dan dentro de la empresa, que 

cuenta con sus propias lógicas y dinámicas. Esto quiere decir que apunta a la parte 

interna de la organización de la empresa y todo lo que ello implica. Para su óptimo 

desarrollo es necesario incluir una cultura de marca distintiva. En el caso de Maui, será la 

seguridad en el disfrute. Los balnearios se encuentran estrechamente vinculados al 

vacacionar, al descanso y al relax, pero en la actualidad con la sobrepoblación que se 

planteó con anterioridad, se ha dejado de lado este fin, entrando la persona en un 

momento de tensión, de alerta permanente e inseguridad; experimentan el temor a la 

pérdida de los niños, por lo que quedan confinados a la cercanía de los padres. 

En el caso de la identidad de una empresa, Scheinsohn (2000) la define como el 

componente más invariable. Es un conjunto de atributos que son asumidos como propios 

por la organización; aquellos que necesita para identificarse y así poder diferenciarse de 

la competencia. Maui posee como herramienta de diferenciación el factor de innovación 

en el servicio que ofrece.  

Dentro de los atributos que conforman la identidad del servicio, cuenta con la creatividad 

– la cual es importante para el desarrollo elaboración de actividades que sean creativas y 

atractivas para el entretenimiento de los niños, y que supongan a su vez en forma 

inconsciente un momento de aprendizaje –, la innovación parte de que es un servicio 

nuevo dentro del mercado, ya que ofrece un balneario que se encuentra diseñado a la 

medida de los niños, sin dejar de lado satisfacer las necesidades que presentan los 

adultos –, la calidad parte de que brinda un servicio que es altamente recomendable, 

donde desde los juegos, actividades e higiene del establecimiento son las principales 

cuestiones que son tenidas en cuenta para el correcto funcionamiento y para presentarlo 
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en óptimas condiciones a los usuarios – y por último la seguridad – cuenta con un 

espacio privado con seguridad para el cuidado de los niños –.  

Otra de las temáticas que se plantean es el vínculo que se establece entre el cliente y el 

prestador del servicio, particularizando la relación que se establece con estos. El vínculo 

establecido entre la empresa y el público están determinados por el correcto desarrollo de 

la cultura corporativa y la utilización de las herramientas para generar así un feedback 

que podrá ser traducido en una comunicación efectiva, lo que logrará un vínculo bien 

definido.  

El vínculo que se da se basa en una teoría de las 3 D donde hay un depositador que es 

Maui, un depositado  - un sector privado donde los niños tendrán actividades, juegos y 

sectores que son pensados exclusivamente para ellos, regidos por la cultura de la marca 

que es la seguridad – y un depositario que es el target al cual apunta –familias de clase 

media, media alta con niños de entre 2 a 14 años, pertenecientes a la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y principales ciudades del interior del país.  

Cuando se refiere a la comunicación corporativa de la empresa, Scheinsohn (2000) la 

define como aquella comunicación que vehiculiza mensajes relacionados con la empresa. 

El balneario ya se encuentra instalado en el mercado, pero no ha realizado ningún tipo de 

comunicación hasta el momento. Lo que busca es que, con el relanzamiento de la marca 

– a través de las redes sociales y los medios gráficos – realizar una comunicación 

efectiva para dar a conocer, a los potenciales clientes, el nuevo servicio que se brinda y 

también para poder afianzar la lealtad de los actuales clientes, comunicando los atributos 

diferenciales de la marca.  

El último aspecto a considerar para el desarrollo de una comunicación estratégica es la 

imagen de la marca, la cual es una síntesis mental que cada uno de los públicos elabora 

acerca de los aspectos de la empresa. Es la imagen externa que este público recibe 

sobre la empresa.  
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Se debe hacer un trabajo exhaustivo sobre la misma, para lograr que esta sea favorable y 

represente en la forma adecuada lo que la empresa significa: cuáles son sus atributos 

diferenciales, sus cualidades, su comunicación y sus prestaciones. La imagen de Maui 

busca reflejar compromiso con sus usuarios, confianza y familiaridad.  

4.4 Teoría de los Enfoques 

 
La comunicación contribuye a la creación de valor, a través de la focalización del trabajo 

en lograr que la empresa cada día represente un factor más valioso para todos y cada 

uno de los públicos. Basa esta teoría en dos triángulos: uno ascendente – del 

pensamiento – y uno descendente – del hacer –.  

El triángulo ascendente se basa en tres tipos de pensamientos diferentes. 

El enfoque sistémico es aquel marco de conocimiento operativo que busca esclarecer los 

hechos que lo componen (Scheinsohn, 2000). Plantea que la forma para ingresar al 

mercado es a través del análisis de la totalidad del mismo. Conocer acerca de él para así 

poder evitar ciertas circunstancias que puedan llegar a presentarse en el futuro con el fin 

de perjudicarlo. Cuanta mayor información se obtenga de este mercado, de los 

consumidores y competidores, más efectivas serán las estrategias y los cursos de acción 

que se seleccionen.  En caso de Maui, este considera adecuado adentrarse a un nuevo 

mercado, como un balneario que ofrece un espacio que es seguro y especialmente 

diseñado para el entretenimiento de los niños.  

El balneario busca generar una cultura de marca esté estrechamente ligada a la 

seguridad y diversión, y atraer así al público objetivo a través de una comunicación que 

sea clara y efectiva. Para lograr esto, realizará una serie de estrategias de marketing y 

comunicación entre los medios de internet – principalmente – y gráficos en forma 

secundaria.   
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El enfoque constructivista comprende el aquí y ahora de la empresa, observando la 

realidad y lo que para ella es real. Determina donde está establecido el balneario, dentro 

de qué contexto y cuál es la realidad actual y el por qué se va a realizar el relanzamiento 

de la marca. Previo al relanzamiento del servicio al mercado, es importante que se lleve 

una investigación con el fin de poder detectar cuales son aquellas necesidades existentes 

en el mercado meta y poder de esta forma satisfacerlas en la forma más adecuada, 

ofreciendo también un valor agregado y superior al de la competencia.  

La empresa debe detectar aquellas carencias que se encuentren latentes en el mercado 

y que la competencia no haya satisfecho aún, en este caso la seguridad en los sectores 

costeros.  

En relación al contexto histórico social en el cual se encuentra inserta la empresa 

actualmente, es el de una sociedad de consumo, inmediata y extremadamente ligada a la 

tecnología; los hábitos de consumo y los estilos de vida están determinados por el placer 

y no por la necesidad. El trabajo del balneario fue vincular esta necesidad de seguridad 

con la búsqueda de placer al vacacionar y así ofrecer este servicio innovador. Busca que 

el cliente pueda tener una experiencia única con la marca, ya que aquello que necesita 

fue satisfecho y también le da placer.  

En el enfoque interdisciplinario, la nueva orientación está forjada en base a una 

observación que se realizó de una necesidad que se encontraba latente en el mercado y 

la cual aún no ha sido satisfecha en la forma adecuada. Maui ha decidido re direccionar 

su servicio en base a que ha detectado lo que su mercado objetivo buscaba. Si bien la 

empresa ya se encontraba establecida en el sector turístico costero, esta nueva 

ramificación que está realizando la lleva a relacionarse con otras disciplinas como lo son 

la publicidad, el marketing, la comunicación, la psicología, la sociología, administración, la 

recreación y recursos humanos.  
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Todas estas disciplinas forman parte del corpus de la empresa, ya que están establecidas 

dentro de distintas áreas que ayudan a la organización y óptima comunicación de la 

misma. Maui deberá tomar los conocimientos que posee de todas estas y explotarlas con 

el fin de que la empresa se encuentre fuerte y pueda así ampliar su mercado, 

desarrollando el servicio máximo y evitando cometer los errores que puedan llegar a 

dañar la reputación u organización de la empresa. Así mismo se deberá hacer un análisis 

exhaustivo de cada una de estas disciplinas para poder interrelacionarlas en forma 

correcta, en pos de los objetivos e intereses de la empresa.  

Se ha tomado la publicidad como disciplina importante para el desarrollo, por el hecho de 

que es una herramienta necesaria para la comunicación de la empresa. Es el medio por 

el cual, a través de la emisión de mensajes creativos, se da a conocer la marca y sus 

servicios al mercado al cual apunta. El marketing es útil para la organización de la 

empresa, ya que a través sus herramientas pueden crear estrategias que favorezcan el 

desarrollo de Maui, para lograr abarcar aún más mercado en comparación a la 

competencia o para detectar deseos o necesidades de su mercado meta.  La 

comunicación es de gran utilidad por el hecho de estar relacionada con la publicidad, el 

marketing y la prensa. Maui empezará comunicando por este medio sus acciones, 

teniendo en cuenta la utilización de mensajes creativos y cuidados, y el tono de la 

comunicación para que tenga una mejor recepción y retención.   

La psicología y sociología ayudarán a poder determinar el contexto social en el cual el 

balneario se encuentra inserto y también para poder comprender el tipo de consumidor al 

que apunta. Así realizar un servicio adecuado a sus necesidades. Es importante 

relacionar estas dos disciplinas con las anteriormente mencionadas, ya que a través de 

una investigación de mercado, se podrá determinar cuál es la situación actual de 

consumo del mercado meta, sus conductas, valores y deseos. 
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La disciplina de la administración de la empresa y la gestión de recursos humanos, se 

utilizará con el objeto de brindar una organización dentro de la misma. Abarca el área 

contable y financiera, y la elección y capacitación del personal. Es importante que Maui 

no descuide estos aspectos, para así poder convertirse en una empresa redituable. El 

área administrativa permite conocer el estado financiero de la misma, distribuir los gastos, 

las ganancias y llevar un control diario.  

Por último, la disciplina de recreación es una de las más importantes por ser el eje central 

en el cual se estableció el factor diferenciador del servicio. Es el área en la cual se 

investigarán los gustos del mercado meta y se organizarán las actividades diarias del 

balneario, con el fin de que se llevar un orden dentro de la organización y poder 

segmentar a sus usuarios tanto por edades como por sus deseos.  

A su vez, Scheinsohn (2000) plantea el segundo triángulo invertido, en cual sus vértices 

están compuestos por el aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión de riesgo de 

reputación y la creación de valor. Este triángulo “simboliza al dominio de lo ejecutivo, es 

decir, aquello que hay que hacer. Es el “cable a tierra” de lo ideológico, por eso apunta 

hacia abajo” (p. 40) 

El aprendizaje y desarrollo organizacional de una empresa está orientado a la mejora 

constante de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de los problemas que 

están en vinculación con la empresa y los entornos generales e inmediatos.  Dado que el 

fin de la empresa es su crecimiento y expansión en el mercado, debe explotar al máximo 

sus áreas y administrarlas correctamente para que ésta pueda cumplir los objetivos 

propuestos. Para que este desarrollo se dé en forma adecuada es necesario que la parte 

interna de la empresa se encuentre motivada y capacitada para su evolución, ya que 

cada persona que la compone es un elemento esencial para la organización. Siendo Maui 

una empresa que está tratando de ganar lugar en el mercado frente a su competencia, es 

importante que tenga un óptimo desarrollo de las disciplinas y áreas de la empresa para 
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que el funcionamiento sea el adecuado y, por ende la empresa crezca. También es 

necesario tener en cuenta que mientras haya un ambiente laboral relajado, que vaya 

acorde a la cultura de la empresa y que satisfaga las necesidades que presentan cada 

uno de los empleados, la empresa aumentará su rendimiento en forma considerable a lo 

largo del tiempo.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que la empresa debe estar siempre en un proceso 

constante de aprendizaje por el hecho de que es imprescindible que esté informada del 

entorno social, los cabios en el mercado, las nuevas necesidades que se van 

presentando en sus consumidores. No debe estar enfocada únicamente en uno de los 

sistemas, debe estar actualizada y en un aprendizaje continuo para disminuir el margen 

de error en su funcionamiento.  

Cuando se refiere a la gestión de riesgo de la reputación de la empresa, Scheinsohn la 

define como que “busca proteger a la empresa de toda situación que ponga en peligro su 

existencia, es decir de situaciones de crisis”. (2000, p.42). La empresa tendrá que tener 

en cuenta que cualquier cambio en la comunicación, en las acciones de la empresa o 

mismo en el entorno pueden llevarla a una situación de crisis, por lo tanto es importante 

que la empresa se encuentre un paso adelante y haya establecido un plan de crisis en el 

cual ayudará a la misma a prevenirla o a frenarla en el caso de que ya se haya desatado. 

En caso de que Maui se encuentre en esta posición se buscará afrontarla de manera 

honesta, responsable y con voluntad de mejorar la situación, evitando así que la imagen 

de la empresa pueda resultar dañada. A su vez la empresa contará con una asesoría 

legal en caso de que se puedan presentar denuncias o problemas que afecten a la 

misma.  

El último vértice es la creación de valor, siendo la marca un elemento vivo y cargado de 

valor, se debe cuidar y proteger por medio de las acciones que se realizan en forma 

diaria. Toda aquella actividad que la empresa lleve a cabo puede ser para beneficio o 
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para problemas, es por eso que se deben analizar y estudiar los cursos de acción con 

mucha minuciosidad, para no afectar la imagen de la marca. 

El objetivo que se propuso Maui es el de, a través de sus nuevas características, atraer a 

un nuevo mercado y mantener el actual y fidelizarlo; que no dejen de consumir el servicio 

ni se pierda terreno frente a la competencia. Siendo un servicio diferente y especial, el 

precio si bien no será extremadamente alto, no será tampoco económico por los gastos 

que supone mantener el servicio, es por eso que su target es de personas con un nivel 

socioeconómico medio-medio alto-alto. El factor diferenciador es la originalidad y calidad 

del servicio. Es importante que los mensajes publicitarios que se envíen del servicio 

remarquen este aspecto de innovación, con el fin de que se destaje y los clientes vean 

justificado el gasto que supone acceder a el. El tener una comunicación efectiva supone 

que el cliente perciba el valor agregado del servicio.  

4.5 Competencia 

 
Siendo una empresa que buscará brindar un servicio nuevo e innovador, la competencia 

a la que se enfrenta es todavía secundaria, dado que no hay ningún servicio que cumpla 

con las mismas características.  

Los balnearios que posean un sector de recreación para niños –así como juegos de 

plaza, cachas para hacer deportes – o sector de relajación para los padres, cumplirá 

como posible competencia primaria.  

En conclusión Maui es de considerarse una marca en desarrollo dentro del mercado de 

balnearios que, con la orientación nueva que se le da al servicio, buscará ampliar su 

segmento. Al realizar esto, se vio en la necesidad de redefinir sus valores, identidad  y 

cultura como empresa para adecuarse a su nueva forma. A su vez, se creyó necesario 

determinar las temáticas que trabajarán a nivel interno para poder llegar a emitir el 

discurso adecuado a lo que la marca quiere expresar.  
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Capítulo 5. Implementación de la marca  

 
Se desarrolla a lo largo del capítulo la implementación de las estrategias necesarias para 

la creación de una marca, a partir de la identidad. En el ámbito comunicacional, se lleva a 

cabo un plan indicando qué acciones a de llevar a cabo para lograr posicionarse 

adecuadamente.  

5.1 Planeamiento estratégico 

 
Para la revalorización de la marca en el mercado turístico y teniendo en consideración lo 

expuesto en capítulos anteriores en base a la importancia de la presencia de una marca 

fuerte, la autora del P.G. ha considerado apropiado realizar un plan de branding con el 

objetivo de lograr su construcción.  

Con el propósito de definir la identidad de la marca, Maui se verá influenciado por el 

significado que quiera otorgarle para que sea percibida en determinada forma por los 

clientes. Wilensky la define como “una conjunción entre dos dimensiones. Por un lado la 

definición explícita de la compañía. Por el otro lado, la percepción implícita del 

consumidor¨ (2003, p.109). Con esto se refiere a que habrá dos determinantes para su 

definición: aquel significado que la empresa desea que se le atribuya y aquel que el 

consumidor percibe a través de los mensajes que emite la empresa.  La creación de esta 

identidad marcaria es un proceso complejo y el cual debe de ser realizado con extremo 

cuidado.  

Para el relanzamiento de la marca, se consideró necesario el análisis de los distintos 

escenarios en los cuales esta actuará.  

5.1.1 Maui: Creando una identidad 

 
La identidad de una marca actúa en cuatro escenarios diferentes en forma simultánea.  

En el escenario de la oferta, actuarán la misión y visión de la empresa ya expuestas en el 

capítulo anterior y su cultura, la cual estará también definida por los valores de la marca: 
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en referencia a la creatividad a la hora de brindar el servicio – el balneario se encontrará 

ofreciendo un abanico de posibilidades donde los niños puedan realizar diversas 

actividades, una de ellas será la intervención de las carpas del balneario utilizando 

pinturas a base de agua, en referencia a la diferenciación de nuestros competidores – por 

medio el servicio que brinda logra establecer una fuerte diferenciación con respecto a su 

competencia –, la calidad en el servicio ha de ser tenido en cuenta con el fin de que se 

logre una repetición en la compra y por último la innovación en el servicio brindado – al 

estarse ofreciendo un servicio totalmente nuevo en el mercado, pensado especialmente 

para satisfacer tanto las necesidades de los niños como la de los padres de familias.  

Es de suma importancia sumar no olvidar el agradable trato hacia los clientes con el fin 

de que se pueda establecer una relación basada en la confianza y simpatía con cada uno 

de los clientes por el hecho de que un cliente que se encuentra satisfecho repite la 

compra y recomienda el servicio. A diferencia de un cliente insatisfecho quien no sólo no 

repite la compra, sino que a su vez no recomienda el servicio y puede emitir referencias 

negativas. 

Los objetivos principales que conciernen a Maui son los de crear una imagen positiva de 

la empresa, comunicar con eficacia el valor agregado que ofrece el servicio y los 

beneficios que conlleva y, por último que este logre satisfacer con las necesidades de su 

público objetivo y sea identificado por este como espacio de entretenimiento y relajación. 

El escenario de la demanda al que se enfrenta la identidad marcaria se conforma por los 

hábitos de consumo del público objetivo, el cual estará dado en la época vacacional, es 

decir durante la temporada de verano. El fin recae en que a la hora de que lo clientes 

busquen un espacio donde relajarse y disfrutar de la tranquilidad que el mar brinda, 

encuentren en Maui un establecimiento en donde puedan satisfacer las necesidades de 

entretenimiento para los niños, sabiendo que estos se encontraran seguros. Es un 
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servicio pensado especialmente para aquellos que se encuentran en la búsqueda de 

nuevas experiencias.  

Un segundo factor que ha de ser considerado dentro de este escenario, son las actitudes 

de los clientes, los cuales deben encontrar la motivación en el mensaje emitido por la 

marca para encontrarse predispuestos al consumo del servicio, dentro de la nueva 

orientación turística que se le ha dado.  

Un tercer elemento son las expectativas que tienen los clientes. Es necesario tener en 

consideración que al ser Maui un servicio totalmente innovador, las expectativas que 

tendrán los consumidores serán altas, por encontrarse a la espera de ser partícipes de 

una experiencia única y diferente a la que han vivido en el pasado. Se debe cumplir con 

los beneficios ofrecidos y las promesas hechas, sino la empresa perderá los clientes. 

Un tercer factor a tener en cuenta son las fantasías que tendrá cada uno de los clientes 

en cuanto a los deseos que le generara el consumo del servicio. Al ser estas de carácter 

personal, el servicio debe ser presentado en forma variada y con la intención de cumplir 

la totalidad de estas que serán producto de la mente de cada uno de los consumidores.  

Como último factor elemental dentro del escenario de la demanda, es posible  encontrar 

los miedos que se presentan dentro de los consumidores. Según Wilensky (2003), 

cuando estas fantasías o expectativas no se satisfacen en la forma correcta, el 

consumidor puede caer en un estado de decepción.  

Dentro del escenario cultural de la identidad, Maui lo conforma a través de los valores 

individuales de  cada uno de los consumidores del servicio, los cuales se encontraran 

motivados e influenciados por los cambios que se darán dentro del contexto al que el 

sujeto está inserto. Los consumidores de Maui son personas que durante el transcurso 

del año se encuentran en constante actividad, líderes de familias con hijos – 

especialmente menores de edad – que durante la época vacacional buscarán un espacio 

de tranquilidad, sin así hacer de su estadía una temporada sedentaria.   



74 

 

La ciudad de Miramar se ha de jactar de ser la ciudad para de los niños por excelencia en 

la zona costera de Buenos Aires y este ha de ser el motivo principal de la elección de la 

locación de la nueva orientación de Maui. Los turistas que frecuentan esta ciudad en la 

temporada de verano son esencialmente familias con criaturas pequeñas.  

El último escenario de la identidad marcaria, es el escenario competitivo. Es de 

importancia tener en consideración que el mercado de balnearios se encuentra 

sobreexplotado, por lo que es de considerarse importante que Maui ofrezca un servicio 

que parta de la base del elemento diferenciador: un espacio hecho a medida de los niños 

y no simplemente un balneario típico con carpas y restaurante.  

La génesis de marca, según Wilensky (2003)  tiene el carácter de determinar cómo la 

identidad se verá reflejada en el servicio ofrecido por Maui. Se encuentra dividida en una 

serie de elementos que la conforman.  

En primera instancia se encuentra la categoría del servicio, la cual en el caso de Maui 

recae en el sector terciario. En cuanto al servicio del producto, Maui ofrecerá a los 

clientes un servicio en torno al eje del entretenimiento. Como servicio secundario recaerá 

en torno al restaurante que se encuentra dentro del balneario.  

Partiendo de la calidad del producto, considerada como un valor de gran importancia para 

la empresa, es de importancia que esté centrada en la atención al cliente, la disposición 

del servicio y la estructura organizacional por la cual se rige el balneario.  

En cuanto al consumo del servicio, los principales consumidores serán los turistas que 

acudan a la ciudad de Miramar a vacacionar en la temporada. Será seleccionado por los 

clientes por ser un espacio de distensión y diversión. El cliente al cual el servicio se ha 

orientado serán estos turistas ya mencionados, los cuales estén interesados en 

experimentar con un servicio innovador.  

El origen del producto reside en la búsqueda de una solución a los problemas de 

inseguridad que acontecen actualmente a los balnearios de la costa Argentina, ya que ha 
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sido detectado a través de una observación a los niños en cuanto a su desenvoltura 

dentro de estos.  

La organización de Maui se encargará de cumplir con los valores que se han establecidos 

dentro de la empresa, comunicar en forma adecuada y bajo un correcto y eficaz mensaje 

los atributos del servicio para que este sea brindado en forma correcta.  

La personalidad con la que cuenta el balneario es considerada innovadora y creativa, la 

cual está en una constante búsqueda de diferenciación con respecto a su competencia a 

través del servicio que brinda. Espera poder crear un espacio en donde los niños logren 

distenderse, disfrutar, aprender, expresarse y por sobre todo, interactuar y relacionarse 

entre ellos. A su vez, debe generar confianza en los clientes adultos con el objetivo de 

que puedan sentirse seguros.  

La identidad marcaria está determinada por tres factores que son propiedades 

fundamentales a la hora de su construcción. Como primer factor se encuentra la 

credibilidad que dependerá de que Maui incorpore y respete en forma adecuada los 

valores de la marca, los lleve a la acción y que sus consumidores puedan percibirlos. 

Cuando estos no son respetados – y el consumidor lo nota – es propenso a caer en la 

decepción, por lo que abandonará el consumo del servicio. Es importante para Maui que 

esto no suceda por ser un servicio totalmente nuevo, por lo que se ve en la obligación de 

que el cliente tenga una primera experiencia altamente satisfactoria.  

El segundo factor para su construcción es la condición de afectividad, es decir que tiene 

que tener la capacidad de lograr vincularse positivamente a las emociones humanas – de 

los consumidores – para ser mejor valoradas. Es por ello que Maui está estrechamente 

vinculado a las emociones y sensaciones de sus clientes; tiene el objetivo de que estos 

logren sentirse alegres y satisfechos con el servicio. Busca también generar un feedback, 

lo que como fin establecer un vínculo entre ambos.  
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La última condición que ha de tenerse en cuenta es la autoafirmación de la identidad de 

la marca, ya que es importante que Maui conozca y respete su rol y personalidad en 

relación a sus competidores. El objetivo que se propuso es crear nuevas experiencias en 

la vida de los consumidores, sin perder de vista la función principal del balneario.  

La anatomía planteada por Wilensky (2003) de una marca se encuentra constituida por la 

esencia, el atractivo – conformado a su vez por los beneficios funcionales, los beneficios 

emocionales y los beneficios económicos – y sus elementos distintivos.  

La esencia de una marca es su alma o corazón y se constituye por un valor centrar el 

cual los consumidores conocen, entienden y aprecian. Es una característica que hace a 

la marca única y logra diferenciarla de sus competidores, lo cual crea un valor para el 

consumidor. En el caso de Maui, está conformada por la familiaridad: el servicio brinda la 

posibilidad de que el usuario se sienta cómodo y seguro dentro del balneario.  

El atractivo de la marca se encuentra representado por los distintos beneficios que 

ayudan a satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Los beneficios 

funcionales constituyen la satisfacción de un deseo o necesidad insatisfecha y que pueda 

así convertirse en una ventaja competitiva para la marca; en el caso de Maui, el cliente se 

encuentra frente a un espacio innovador que cuenta con las instalaciones necesarias 

para cumplir con el servicio que promete en su discurso y de esa forma satisfacer las 

necesidades que se presentan en el mercado. Los beneficios emocionales parten de la 

experimentación con el servicio, el cual busca generar emociones nuevas por 

encontrarse el consumidor frente un producto totalmente nuevo. El balneario tiene como 

objetivo llegar a su público a través de valores afectivos, más que por medio de las 

características físicas del servicio como el uso de las carpas o del restaurante. En 

relación a los beneficios económicos, presenta un espacio donde habrá una relación 

costo – beneficio, ya que el servicio no poseerá un elevado precio, sino que el cliente 

está pagando por nuevas experiencias dentro del turismo playero. 
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Los elementos distintivos parten de que busca crear experiencias nuevas y diferentes en 

torno al servicio que brindan normalmente los balnearios en la costa Argentina. Busca 

brindar y generar emociones que logren colocar a Maui como un espacio recreativo, 

alegre y divertido.  

 
5.1.2 Más que una balneario 

 
El significado que tomará la marca será a través de la percepción que los clientes logren 

tener de ella y de cómo los valores que se plantea cumplen una función representativa 

para los clientes. Y, por sobre todo que los clientes acepten esta identidad y estos valores 

que la marca expone.  

El relanzamiento del balneario Maui con estas nuevas características significará un 

cambio para los consumidores actuales de la marca. Se plante un cambio innovador en el 

cual tanto los usuarios de mayor edad como aquellos de menor edad puedan hacer uso 

del servicio en igual forma, teniendo en consideración satisfacer las necesidades de los 

clientes de menor edad. 

Los valores que presenta serán el piloto de la marca y a través de los cuales manejara su 

estrategia y desarrollo. En el caso de que no se encuentren presentes o no se respeten, 

la marca puede fracasar. Es importante, también que se logre establecer un feedback con 

los clientes, lo que logrará un vínculo fuerte y estrecho con ellos desembocando un 

otorgarles la sensación de importancia y pertenencia a la marca.  

Tanto la identidad como la personalidad de la marca deben de ser respetadas y 

sostenidas a lo largo de la trayectoria marcaria para que el consumidor no perciba 

características confusas, lo cual podrá tener como resultado la pérdida de clientes y que 

el balneario se muestre a su público como algo que en realidad no es.  

Siguiendo con la línea de pensamiento de Wilensky (2003) la fisiología de la marca  se 

asocia a tres niveles: estratégico, táctico y operativo, dentro de los cuales la empresa 



78 

 

buscará dejar en claro cuál es el significado de los valores que se ha establecido, los 

cuales se encargarán de crear una estructura de la empresa.  

En el nivel estratégico, también conocido como nivel axiológico, es aquel con más 

profundidad. Es el núcleo o la esencia de la marca y se compone por los valores 

fundamentales, que en el caso de Maui son innovación, creatividad, calidad, 

diferenciación; estos logran diferenciarla de su competencia. 

En el segundo nivel, el táctico o narrativo los valores que del primer nivel se organizan de 

tal forma que logran una estructura. Se relaciona estrechamente con el rol que tomarán 

los valores, cuáles se explicitarán y cuáles se manifestarán. Estos valores que se hacen 

visibles, cuentan con la característica de renovarse y cambiar en forma constante, y se 

encuentran en relación con aquellos implícitos y latentes en el nivel axiológico. Estos son 

originalidad, diferenciación y seguridad.  

El último nivel, el operativo – también denominado nivel discursivo o de superficie – es 

aquel donde los valores y conceptos se vuelven realidad, a partir de ellos los 

consumidores logran una primera identificación de la marca y una distinción satisfactoria 

en referencia a las que ya se encuentran instauradas en el mercado. Los valores que 

logran ponerse de manifiesto en el caso de Maui son la alegría, la diversión y la 

posibilidad de crear experiencias emocionales. 

 
5.1.3 Su carácter y personalidad 
 
Estos dos términos tienen la característica de explicar cómo es, más allá de la apariencia 

externa que ésta presente al mercado o de cuáles sean sus definiciones conceptuales. 

Por esto es que es necesario diferenciar a la personalidad de la marca en relación a la 

oferta y a la personificación que los consumidores hacen de ella en su mente. El 

personalizar a una marca es generar en ellos emociones y sensaciones en torno a ella.  
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Al igual que la fisiología de la identidad, el carácter se encuentra compuesto por tres 

niveles. El nivel biológico es la impronta genética del sujeto y aquello que lo diferencia. El 

consumidor de Maui se ve como una persona familiar, alegre, distendida y activa.  

El carácter es el nivel en el que la forma de reacción y adaptación habitual del ser 

humano a las exigencias internas – conocidas como pulsiones – y externas – conocidas 

como influencias ambientales –. Se ve al consumidor con la necesidad de relajarse y de 

ocupar las horas de ocio disfrutando de la tranquilidad de la playa, conectándose con la 

naturaleza y realizando actividades recreativas.  

El último nivel, el de la identidad engloba el carácter y narra la historia de la marca. La 

identidad de Maui se basa en la experiencia que se tiene a través del consumo del 

servicio.  

El brand charcter según Wilensky (2003) se puede definir como un conjunto de 

características humanas que sirven para representar o describir una marca y, por sobre 

todo distinguirla de la personalidad de la competencia. Considera seis como elementales 

para su determinación. El sexo en el caso de Maui tanto hombres como mujeres se 

pueden sentir identificados con el servicio que ofrece. En cuanto a la edad estará 

principalmente destinado a los niños por ser estos el público objetivo de la marca. El nivel 

socioeconómico se enfoca en personas que integren una clase media, media alta y alta – 

BC2 –. La cordialidad por ser de necesidad que se establezca y mantenga en el tiempo 

un vínculo amistoso entre el consumidor y la marca. La agresividad en el caso de Maui no 

es necesaria por no contar actualmente con una competencia directa. La seriedad 

importante por proponer un servicio innovador en relación a la seguridad de los niños. Sin 

embargo, siempre buscará mostrarse alegre y divertida.  

Existen elementos específicos que ayudan a poder determinar la personalidad que 

tomará una marca. Estos son la psicología social, los locales de ventas, la personalidad 

de la dirección, la psicología del usuario, el timing, la cantidad de usuarios, la 
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sponsorización, la notoriedad, la pertenencia en el mercado, la presencia comunicacional 

y la presencia mundial. (Wilensky, 2003).   

La psicología social con la que contará la marca representará la diversión y distensión 

que las personas deben experimentar en la época vacacional. Busca crear un ambiente 

que logre remitir a la seguridad que se sentía en la antigüedad y que actualmente se ha 

perdido por la inseguridad que acecha al país.  

En cuanto a los locales de venta, el establecimiento se ubicará en la entrada principal de 

la ciudad de Miramar, en la Ruta 11.  

La personalidad de la dirección se espera que sea una empresa que se muestre a sí 

misma como responsable, creativa y estructurada por lo que sus dirigentes se enfocarán 

tanto en el interior de la empresa como en el exterior. 

El timing de la marca ha de ser de suma importancia por ser pionera en la prestación del 

servicio de balneario temático.  

La psicología del usuario parte de un consumidor activo, aventurero y que disfruta del 

contacto con la naturaleza. Aquellas personas que les agrada disfrutar nuevas 

experiencias y buscan desligarse de las obligaciones diarias a las que se someten 

durante el año. Tienen la intención de terminar con la rutina por el tiempo que dura su 

temporada vacacional.   

En cuanto al nivel de usuarios que consumirán el producto no se puede especificar con 

exactitud el número, se debe de tener en cuenta que siempre la marca contará con 

clientes frecuentes por contar con personas que hacen uso del servicio desde sus 

orígenes. Sin embargo, aunque se espere lealtad por parte de ellos, debe considerar que 

no serán siempre los mismos clientes los que acudan al establecimiento.  

La  notoriedad es baja. Si bien Maui no es una marca nueva en el mercado, no posee un 

alto reconocimiento por no haber realizado en el pasado una estrategia comunicacional 
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efectiva para darse a conocer. Esto repercute en forma negativa en la marca, ya que al 

no generar notoriedad, los consumidores no logran recordarla como se espera.  

La presencia en el mercado es escasa por ser una empresa que no se ha 

comunicado correctamente en el pasado lo que influye directamente en la presencia 

comunicacional. La marca hasta la actualidad ha adoptado una actitud low profile a la 

hora de comunicar, por no haber efectuado ninguna acción comunicacional. Se centró 

en satisfacer y mantener a los clientes que acudían por tener una amistad con sus 

dueños o porque han llegado recomendados por estos.  

La presencia mundial de la marca no es elemento a considerar en el momento por 

estar encontrándose en pleno desarrollo dentro del país. Al ser una marca local se 

busca establecer un vínculo aún más poderoso por sentirse este parte de la misma y 

en contacto directo.  

 
5.2 Planeamiento de marketing  

 
Este plan se ha basado en la estimación del servicio y las actividades que se 

desarrollaran luego del relanzamiento del balneario Maui, hasta tres años del mismo. 

Para su realización se tomó un presupuesto general, en el cual se han incluido la 

inversión, los gastos, los costos de mercaderías vendidas, el beneficio neto,  las 

promociones en distintos medios y actividades proporcionales con el objeto de lograr 

captar la atención del cliente.  

Para el desarrollo de las actividades dentro del establecimiento Maui postulará diecisiete 

puestos de trabajo con el fin de cubrir las áreas necesarias para su implementación. 

Contará con un encargado del establecimiento, el cual tendrá la tarea de representar a 

los directivos y controlar el orden, la gestión y desarrollo de los empleados.  

Maui también tendrá una sala de primeros auxilios con médico. Al ser un servicio que se 

orienta a los niños considera oportuno y necesario, el contar con una persona capacitada 

en caso de que se presenten accidentes de cualquier índole. Siguiendo la línea de la 
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seguridad en relación con la salud, ha de contar con un guardavidas quien se encontrará 

a cargo del cuidado de los clientes a la hora de interactuar con el mar.  

Para la higiene y la seguridad del establecimiento, contará con dos empleados de 

limpieza quienes se encargaran de que el balneario esté cumpliendo con las reglas de 

limpieza y se encuentre todos los días en óptimas condiciones para que los clientes 

puedan hacer uso del servicio. Cuenta también, con un carpero encargado del 

acondicionamiento de las carpas que usarán los usuarios en el transcurso de los días 

durante la temporada de verano. En cuanto a la seguridad, el balneario dispondrá de un 

encargado con el fin de evitar posibles disgustos para los usuarios.  

Por último, ha de contar con un personal capacitado para la contención y desarrollo de las 

actividades de los niños. Siendo que estos se contendrán en grupos por edades – en 

cada grupo habrá un rango de tres años como máximo entre los niños – el personal será 

de cinco mujeres y cinco hombres jóvenes.  

Se espera que a partir del tercer año de actividad del balneario y, una vez que ya se haya 

lanzado satisfactoriamente el sitio web, los usuarios del servicio puedan hacer reservas 

en forma online para la temporada de verano y abonar así en forma adelantada tanto en 

forma de efectivo o con tarjetas de débito o crédito. 

 
5.2.1 El mercado: Terreno a conquistar   

 
Como fue mencionado en el capítulo anterior por la autora del P.G., las competencias que 

tendrá el servicio han de ser de carácter secundario por brindar el balneario un servicio 

totalmente innovador.  Su competencia más directa será el balneario Seis brujas que se 

encuentra al límite del establecimiento. Sin embargo, no cuenta con la posibilidad de 

tener un acceso privado a la playa.  En la zona céntrica de Miramar hay una serie de 

balnearios considerados más acordes al servicio que brinda Maui.  

El balneario Tiburón cuenta con los servicios básicos de un balneario privado, con el 

adicional de tener en temporada dos horas diarias con actividades para los adultos y 
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niños. El balneario San Andrés, ubicado próximo al mencionado con anterioridad cuenta 

con los servicios típicos de un balneario, contando con el adiciona de espacios con 

parrillas para que los usuarios puedan realizar sus propios asados. Estos balnearios no 

cuentan con únicamente un sector privado de playa, teniendo que dejar a disposición del 

público el resto del territorio lo que conlleva que personas ajenas al servicio puedan 

acceder con sus sombrillas y carpas lo cual deriva en una mayor inseguridad y falta de 

privacidad.  

En las afueras de la ciudad de Miramar, próximo al partido de Mar del Sur y al límite con 

el vivero, se encuentra el Parador Frontera Sur. Pensado para aquellas personas que 

desean disfrutar de la tranquilidad del entorno natural. La diferencia principal con los otros 

balnearios es que no cuenta con una salida directa al mar, sino que el establecimiento 

posee un restaurant, una piscina dentro de un solárium vidriado, servicio de guardavidas, 

estacionamiento privado y un espacio de juegos para niños. 

En la ciudad de Mar del Plata, se encuentra el balneario Playa Mariano el cual se 

distingue por contar con un sector privado y privilegiado de cuatro playas. Al contar con, 

además de los servicios tradicionales brindados, instalaciones dedicadas al relax, fitness 

y entretenimiento es lo más cercano a una competencia directa con Maui.  

La estrategia de segmentación tiene como fin delimitar los tipos de mercados a los cuales 

la marca tiene intención de alcanzar, a través de variables duras y blandas.  

El mercado meta está conformado por hombres y mujeres con familia que se encuentran 

en la búsqueda de un espacio en el cual poder relajarse y disfrutar de la temporada 

vacacional, mientras que los niños se encuentran seguros y entretenidos. Desean poder 

desconectarse sus obligaciones como padres por unas horas y así poder disfrutar de un 

tiempo de tranquilidad.  

Para alcanzar este mercado meta, el balneario realizó una segmentación geográfica en la 

que en primera instancia pretende centrar la comunicación en las áreas de Capital 
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Federal, Gran Buenos Aires y las principales ciudades del interior del país.  La 

segmentación demográfica parte de hombres y mujeres de 30 años de edad en adelante 

que tengan familias con niños y pertenezcan a un nivel socioeconómico BC2 – medio, 

medio alto, alto –.  

La segmentación psicográfica del mercado recae en personas que durante la temporada 

vacacional espera encontrar momentos de relajación y descanso, estar en contacto con 

la naturaleza y, a su vez establecer vínculos y relacionarse con sus pares. La 

segmentación por personalidad del usuario parte por estos hombres y mujeres los cuales 

tengan una concepción tradicional de vacaciones en familia, que disfruten de la 

naturaleza y de las actividades al aire libre. El usuario tipo del servicio es exigente, en 

búsqueda de calidad e innovación. Desea distinguirse por sobre sus pares al consumir el 

servicio. Maui debe encontrar la forma correcta de distinguirse por sobre los 

competidores actuales para hacer más sencilla la decisión del cliente.  

Se ha elaborado la matriz de Ansoff en la estrategia de marketing para determinar cuál 

será participación del servicio en los mercados nuevos y tradicionales.  

La penetración en los mercados nuevos se dará a través de la búsqueda de atraer 

nuevos clientes por medio de diversas actividades en las redes sociales, especialmente 

en Facebook. El desarrollo de producto se dará por el lanzamiento de una línea de 

merchandising del balneario que se encontrará a la venta dentro del mismo. La línea se 

compondrá de remeras, gorras, toallas, lonas para tomar sol y  pelotas playeras.  

Dentro de los mercados tradicionales, el desarrollo de mercado se dará a partir de que 

Maui tiene en consideración el abrir un balneario en la ciudad de Pinamar luego de los 

cinco años de comenzada la actividad. La diversificación del servicio se verá en el 

ofrecimiento de un espacio de Spa y de shows nocturnos en el restaurante del balneario. 

En relación al producto, se realizó la matriz BCG. Dentro de la etapa de alto crecimiento, 

el producto estrella del balneario se dará en las actividades orientadas específicamente al 
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entretenimiento de los niños. En el caso del producto interrogación serán los eventos y 

shows relacionados a la diversión de los niños y también los adultos. 

Los productos de bajo crecimiento en el mercado se verán en el producto vaca lechera, el 

cual es el servicio de restaurante y bar. El producto perro del balneario será el 

merchandising del establecimiento. 

Para la estrategia de marketing Maui ha tenido en consideración dos de leyes de 

marketing de posicionamiento propuestas por Jack Trout (2000). En el caso de la ley de 

liderazgo se espera que Maui se coloque como pionero en el sector por introducir en el 

mercado el concepto de balneario temático, pensado especialmente para los niños; 

diseñado con actividades e infraestructura para su entretenimiento.  

Como segunda ley ha considerado la ley de percepción dado que el balneario busca que 

sus potenciales consumidores perciban al servicio como un espacio natural donde los 

niños puedan realizar actividades en forma segura, sin estar bajo la dependencia de sus 

padres los cuales podrán descansar sin las preocupaciones que acarrean la seguridad de 

los niños. El objeto de esta estrategia es buscar satisfacer la necesidad de los niños de 

estar en constante movimiento, entretenidos y en relación con sus pares; y la necesidad 

de los padres de brindarles libertad y seguridad, pudiendo ellos también disfrutar.  

5.2.2 Maui quiere, Maui podrá  

 
La estrategia de marketing se rige a partir un objetivo general y una serie de objetivos 

particulares que en conjunto ayudan al cumplimiento del primero. El objetivo general de 

Maui es de posicionar a la marca como líder en el mercado de balnearios para niños, 

crear nuevos vínculos con los potenciales clientes y reforzar los vínculos con los actuales. 

Los objetivos particulares son esencialmente tres: se busca incrementar las ventas del 

servicio sobre el beneficio neto por cada año de actividad; posicionar al servicio dentro de 

la categoría de producto estrella de la matriz BCG y que se mantenga en esa posición; y 

obtener una rentabilidad económica superior a la inversión inicial, luego de los primeros 
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tres años de actividad. 

Maui también ha estipulado dos objetivos gremiales, con el fin de estimular al personar y 

a sus proveedores. En primer lugar se propone incentivar a los trabajadores a través de 

premios especiales por destaco dentro de la temporada laboral. En segundo lugar 

buscará aumentar el poder de negociación por parte de Maui para con los proveedores y 

sponsors del balneario, así el balneario se encuentra en la posición adecuada de poder 

establecer las pautas de negociación y no en la posición de tener que aceptar lo que se le 

es propuesto.  

Para determinar en qué situación se encuentra la marca en el mercado, se realizó 

análisis en el cual se han tenido en consideración las fortalezas y debilidades que 

presenta la marca, y las oportunidades y amenazas que presenta el mercado. 

Las fortalezas del balneario parten de la innovación en el servicio brindado por ser 

totalmente nuevo, la calidad y la seguridad. Las oportunidades que se presentan en el 

mercado parte de la posibilidad de explotar este factor diferenciador del servicio; al no 

haber una competencia directa, Maui tiene que realizar las estrategias de comunicación 

en función a dar a conocer el servicio de tal forma que logre captar a  la mayor cantidad 

de integrantes de su mercado meta. A su vez, tiene que realizar una investigación de 

mercados en base a detectar nuevos segmentos a los que pueda expandir sus servicios. 

Las debilidades que presenta la marca principalmente es la poca a nula comunicación 

que realiza en los medios tanto tradicionales como no tradicionales, el hecho de 

encontrarse lejos de la zona céntrica de la ciudad de Miramar no permite que haya tanto 

reconocimiento por parte de los usuarios por encontrarse lejos del flujo de personas. Una 

de las debilidades más importantes es el hecho de que no presentar una competencia 

directa en el mercado por lo que puede recaer en que los usuarios sientan reticencia a 

probar el servicio.  



87 

 

Las amenazas que se observan en el mercado, las cuales son externas a Maui, es una 

alta competencia – indirecta – en el sector de balnearios, que se presenten crisis 

ambientales que perjudiquen el desarrollo del servicio. Se puede encontrar ante la 

presencia de proveedores con alto poder de negociación y que no se vea una 

recuperación en la inversión realizada en el negocio.  

Este análisis presenta las cinco fuerzas de negociación a las cuales se enfrenta una 

empresa en el mercado.  

En el caso de Maui el poder de negociación del cliente es alto por el hecho de que de 

ellos dependerá el éxito del servicio; sin su presencia el balneario no sería una empresa 

redituable y, por ende debería ser sacado del mercado. Deberá escuchar y tener en 

consideración las exigencias de los clientes, por tener ellos el poder.  

El poder de negociación que presentan los proveedores también se lo considera alto por 

necesitar de la presencia de marcas de gran renombre en el mercado que respalden el 

servicio, las cuales ya cuentan con un alto poder.  Dentro del balneario se espera contar 

con la presencia de marcas de renombre como Coca Cola Company, Huggies, Faber 

Castle y Arcor principalmente. 

Los competidores potenciales que presenta Maui si bien no cumplen con las mismas 

características del servicio, es de suma importancia tener en consideración que gran 

parte de los balnearios ya existentes brindan una serie de actividades de recreación para 

los niños.  

En cuanto a los posibles sustitos existen balnearios que pueden sustituir los servicios 

brindados por el balneario, pero ninguno de ellos lo hacen en su totalidad y no cuentan 

con un espacio privado y seguro para la recreación libre de los niños.  

5.3 Estrategia comunicacional 
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La planificación de medios determinará el tipo de comunicación, el tono del discurso y los 

medios que se seleccionarán para la emisión de los mensajes.  

El objetivo de la estrategia reside en incrementar el consumo del servicio en el período de 

Enero – Marzo 2015. 

5.3.1 El público esperado 

 
En la actualidad el llegar a las marcas se da de formas totalmente nuevas. La interacción 

diaria de la empresa con el consumidor es importante y necesaria. Es necesario tener en 

cuenta las opiniones, consideraciones y deseos que se expresen. Se busca establecer 

una relación estrecha con el consumidor, como una especie de amistad entre ellos y la 

marca. Internet aparece como uno de los principales medios interactivos para generar las 

relaciones de ésta índole.  

Los medios 2.0, como se los conoce en la actualidad, son el factor clave para a tener en 

cuenta para el crecimiento de las marcas en el mercado, permitiendo una híper 

segmentación más específica de las audiencias a las cuales se espera alcanzar. Cada 

usuario que realiza movimientos en la web, páginas a las que se ha ingresado, temas que 

sean de interés para el usuario. Todos estos movimientos dejan rastros en la web, lo que 

permite elaborar un perfil de cada uno de los usuarios y a su vez generar una 

comunicación orientada para cada uno de ellos. Esto permite agrupar a las audiencias en 

grupos de interés.  

Las redes sociales son las principales plataformas a tener en consideración cuando se 

quiere situar a una empresa – marca en internet. La clave se encuentra en generar 

contenido de interés acorde al target en forma sistemática. Para realizar esto es 

necesario determinar el target, esto se realiza a través de las variables duras y blandas. 

En primera instancia se determinarán las variables duras de la audiencia. 
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La personalidad de la audiencia recae principalmente en que la empresa deberá hacer 

foco en el tipo de público al cual pretende dirigir el servicio y  la comunicación del mismo. 

Esta se encontrará segmentada en nichos de mercado que compartan entre sí 

características y, cada una de ellas, tendrán conductores que permitirán definir el tono del 

mensaje. 

Maui al ofrecer un servicio nuevo, innovador y creativo en el mercado posee un alto poder 

de diferenciación en base a sus competidores por no poseer una competencia directa. Al 

ser de índole innovador genera un valor agregado en torno al servicio por lo que si se 

respetan en la forma adecuada los valores, se presta un óptimo servicio y se comunica 

en forma correcta y eficaz puede lograrse una fidelización de los clientes.  

El objetivo de la estrategia de comunicación recae en poder darle a conocer al público 

objetivo el nuevo direccionamiento que tomará el balneario, replanteando nuevamente 

sus valores como empresa y sus objetivos a alcanzar, para así brindarle la seguridad que 

el usuario necesita a la hora de efectuar la decisión de contratación del servicio.  

 
5.3.1.1 Personalidad del público 

 
La audiencia principal a la cual se orienta la comunicación del servicio es de hombres y 

mujeres de 30 a 50 años de edad, con un nivel socioeconómico BC2, residentes de 

Capital Federal, Gran Buenos Aires y principales ciudades del interior del país; que 

disfrutan del contacto con la naturaleza, el aire libre y las actividades recreativas en la 

zonas costeras.  

Los valores culturales que posee esta audiencia son el considerarse a sí mismos 

innovadores, creativos y experimentadores; en búsqueda de calidad, diferenciación y 

pertenencia al momento de seleccionar un producto o servicio para su consumo. 

La audiencia secundaria considera a las personas que disfrutan de poder distenderse y 

de los momentos de tranquilidad a la hora de vacacionar, sin tener que estar en constante 

preocupación por la seguridad de su familia dentro del balneario.  
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5.3.2 El tiempo sí importa 
 

La campaña de relanzamiento del balneario Maui, se estimará en un tiempo de cuatro 

meses, dado que en ese período de tiempo buscará estimular a los potenciales 

consumidores del servicio, motivarlos a efectuar la compra y crear un lazo de confianza.  

5.3.3 Maui en la Web  

Para el desarrollo de la campaña, se han desglosado los meses con el fin de detallar qué 

acción se llevará a cabo en cada mes que dure la misma.  

El primer mes de campaña se desarrollará en noviembre tiempo durante el cual se 

realizarán acciones en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram bajo el 

concepto de “Jugar le da alas”. De esta forma se buscará llegar a la audiencia que ha 

sido seleccionada con el objetivo de que se encuentre informada acerca del servicio que 

el balneario está ofreciendo. Al ser este el mes de lanzamiento de la campaña, se 

realizarán acciones en forma constante y exhaustiva con el fin de obtener cobertura y 

frecuencia.   

En el segundo mes de campaña, durante el mes de diciembre la presencia en las redes 

sociales será aún más fuerte, buscando establecer en la mente de la audiencia que se 

intenta captar, al servicio ofertado por Maui.  

Durante el mes de enero, se reducirán las acciones en las redes sociales, sin dejar de 

que esté presente en internet para que actúe en función al factor de recordación de 

campaña. 

En el último mes de la campaña, durante el mes de febrero se terminarán las acciones en 

las redes sociales, dando por finalizada la campaña. 

Previo al lanzamiento de la campaña, en la temporada de invierno se creará un página en 

cada una de las redes y se compartirán contenidos con el fin de a informar al usuario 

sobre la transformación del balneario.  
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5.3.3.1 Maui se expresa  
 
La campaña de comunicación se divide en cuatro etapas. 

La etapa de lanzamiento corresponde al momento en el cuál el servicio se lanza al 

mercado. Durante este período se realiza una fuerte y continua presencia en las redes 

sociales, especialmente en las mencionadas anteriormente con el fin de poder segmentar 

el target interesado en forma óptima y así poder posicionar el servicio en el top of mind de 

los potenciales consumidores. 

Para la etapa de post lanzamiento de la campaña el balneario mantendrá una fuerte 

presencia en las redes con el objetivo de poder mantener interesada e informada a la 

audiencia en referencia a la propuesta emitida por Maui: se espera mostrar al balneario 

como un lugar de relajación y diversión, ideal para niños y adultos.  

Durante la etapa de crecimiento, considerada una de las más importantes de la campana, 

buscará posicionarse entre sus competidores como líder de mercado. En este período 

busca la mayor intensidad, frecuencia y cobertura posibles, con el fin de aumentar 

considerablemente el flujo de clientes en el establecimiento.  

En la última etapa, que se la conoce como mantenimiento, el balneario se encuentra ya 

afianzado en el mercado y en la mente de los consumidores, las acciones en las redes se 

reducirán en forma considerable, pero de igual forma se generará contenido en forma 

diaria no únicamente con el propósito de publicitar, sino también establecer un contacto 

directo con los clientes durante el resto del año – uno de los métodos más eficientes e 

importantes para generar un vínculo con los mismo –.  

 
5.3.3.2 Puesta en acción 

La campaña se lanzará bajo el concepto “Jugar le da alas” en la red social de Facebook 

en primer lugar, con el fin de incrementar en forma diaria los Me gusta y consolidar a la 

marca dentro de la mente de la audiencia objetivo. Se estima un presupuesto aproximado 

de $1200,00 por mes, es decir $40,00 destinados a cada día para que se encuentre 
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activa en la red. Se dirige principalmente a las personas que aún no se encuentran 

familiarizadas con la página. Aquellos que ya se encuentren en contacto con la página 

podrán visualizar la campaña también en la página oficial del balneario Maui en la red. El 

objetivo se centra, como fue mencionado con anterioridad, en aumentar los Me gusta. Se 

espera alcanzar un promedio de 1000 clicks diarios en el anuncio y aproximadamente 

200 conversiones. Es una campaña que busca captar la atención de los usuarios que se 

consideren a sí mismos como deportistas, socialmente conscientes y espontáneos.  

A mediados del mes de noviembre Maui lanzará una aplicación para los niños, la cual 

podrán descargar en forma gratuita de las plataformas de Play Store y App Store para 

dispositivos móviles, o a la cual podrán acceder mediante la página de Facebook. Esta 

aplicación consiste en un juego interactivo en el cual los niños deben atravesar distintos 

obstáculos para alcanzar el mayor puntaje posible. Para los cinco puntajes más elevados 

del mes, el balneario le brindará un descuento en la contratación del servicio. 

Los meses seleccionados para la campaña se relacionan indefectiblemente con la 

estacionalidad del servicio, dado que el consumo del mismo se realiza en los meses de la 

estación de verano – diciembre, enero y febrero –. 
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Conclusión 

El proyecto de graduación fue desarrollado en un total de cinco capítulos, en los cuales 

se abordaron en forma exhaustiva los recursos necesarios para poder llevar a cabo la 

propuesta de reposicionamiento del balneario Maui de la ciudad de Miramar, indicando un 

cambio en el servicio que permitirá captar, por medio de la comunicación, captar nuevos 

segmentos de mercados.  

Cabe destacar que en cada una de las instancias por las que se ha sometido al proyecto 

para su elaboración, ha buscado instruir al lector con respecto a los aspectos tanto 

teóricos, como conceptuales y prácticos en relación a la marca que ha sido seleccionada 

para trabajar.  

En primer lugar, con el objeto de ubicar al proyecto dentro de un contexto, se ha 

abordado al turismo en forma generalizada, explicando los orígenes y el impacto a nivel 

nacional e internacional que este posee. Dentro de esta contextualización, se busca 

situar al lector en el punto de partida del proyecto al vincularse con el desarrollo y 

creación del producto turístico en sí mismo pudiendo así, una vez más avanzado, 

entender el tipo de servicio que éste es. 

Si bien el primer abordaje que se le hace al proyecto puede generar confusión por parte 

del lector, quien puede caer en el pensamiento de que se trata de un proyecto orientado 

al marketing, es importante destacar que las herramientas de esta disciplina trabajan en 

forma conjunto con las herramientas de publicidad y es de considerarse de carácter 

importante el poder delimitar la estructura que tiene el producto o servicio en sí, para 

poder luego desarrollar una estrategia comunicacional acorde. 

Luego, siguiendo con la intención de que el lector tenga acceso a los recursos necesarios 

para la comprensión de la idea expuesta, se desarrollan los conceptos vinculados a la 

concepción de la empresa posmoderna en relación a la concepción socialmente 

consciente que se cierne sobre las organizaciones en la actualidad.  
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Aquí cabe destacar que la autora del PG, desde su propia perspectiva, hace referencia a 

la importancia de dicha gestión, partiendo de una comparación con las estructuras de las 

empresas en la modernidad, lo cual tendrá su justificación una vez desarrollado el corpus 

de la marca y su estrategia organizacional, lo cual hará su influencia en la comunicación 

de la identidad del balneario Maui.  

Como último enlace teórico del proyecto, es indispensable destacar la importancia de la 

creación de una marca con una identidad sólida que, desde la atribución de valores 

humanos, logre despertar emociones positivas y sea responsable de experiencias 

agradables en los consumidores del servicio.  

El desarrollo de esta conceptualización teórica parte de la importancia que la publicidad 

tiene no únicamente a nivel gráfico, es decir desde la pieza comunicacional, sino que 

recorre un camino que va más allá. Es decir, una pieza gráfica únicamente tendrá éxito 

cuando su discurso sea claro y acorde a la identidad que plantea la empresa. Es por esto 

que se toman en consideración el crear en torno a Maui una organización que se 

encuentre correctamente definida por dentro, para que a la hora de efectuar la 

comunicación logre generar el impacto deseado. 

Habiendo expresado la relación con la carrera a la cual pertenece el PG, la autora se 

ocupó de realizar una investigación, a partir de la observación a los consumidores del 

servicio, para determinar que habían en el mercado ciertas necesidades latentes que 

necesitaban ser satisfechas, por lo que de ahí parte la intención de realizar un 

reposicionamiento del servicio del balneario, orientándolo a un servicio especialmente 

realizado para el entretenimiento de los niños.   

A medida que el PG avanza, se planteó la historia y corpus de la marca Maui, ya que es 

de considerarse uno de los elementos fundamentales para la disciplina publicitaria: 

conocer quién es, desde dónde viene y por sobre todo, hacia dónde tiene pensado ir. 

Esto debe ser tenido en cuenta, ya que a partir de allí se darán a conocer los valores y 
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mecanismos con los que trabajará Maui.  

Es de destacar que, por medio del desarrollo de la gestión empresarial, la autora del PG, 

hace hincapié en la importancia de capacitar en forma consciente a los encargados de 

liderar los grupos de trabajo dentro del balneario con el fin de que esto pueda verse 

reflejado en el discurso publicitario y en el desarrollo diario del balneario.  

Una vez que se ha adentrado al lector en la conceptualización teórica en la cual Maui se 

basará, además de dar a conocer su formación, se lo interioriza en la configuración 

práctica de la marca, habiéndose tomado como punto de partida la nueva propuesta que 

se ha pensado desarrollar para  el proyecto, desde donde se propone este 

posicionamiento.  

Desde la concepción de la marca hasta el la implementación de un plan de branding, se 

desarrolló en el capítulo la importancia de la inclusión de los factores emocionales a la 

hora de la construcción de una identidad marcaria y de proveer al usuario de experiencias 

positivas en torno a Maui.  

La autora, desde la perspectiva del branding – tomando para esto los pensamientos 

planteados por el autor Wilensky – específica y explica la importancia de crear una 

cultura de marca en relación al uso del servicio brindado por el balneario, partiendo de la 

seguridad que se le busca brindar a los padres en el cuidado de los niños, por medio de 

la satisfacción de la necesidad de entretenimiento que estos más jóvenes presentan en la 

temporada vacacional. Se le adicionó a la marca, además de esta nueva orientación, la 

vinculación con las emociones y sensaciones que conlleva la experiencia con el servicio, 

logrando una identificación sólida con respecto a sus competidores. 

Dentro de la propuesta desarrollada en el ámbito del marketing para la creación del 

producto, es decir del balneario en sí y trabajando en conjunto con la comunicación del 

mismo, se ha propuesto una comunicación centrada en la experimentación del público 

con la marca. Se ha de tomar a las redes sociales como principal medio de comunicación 
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y, a través de la propuesta desarrollada en el plan de medios, se espera que el público al 

cual se destina dichas acciones tenga una primera experiencia con la marca dándose así 

a conocer. 

Una vez llevado a cabo este primer acercamiento y habiendo despertado el interés 

deseado en el usuario, por medio del marketing de la experiencia se propone mantener 

satisfecho al cliente a lo largo del uso del servicio, a través de la participación en diversas 

actividades que pretenden hacer sentir al usuario como miembro importante de la marca 

y logrando así una identificación con la misma.  

El desarrollo de las acciones propuestas a lo largo de los planes de marketing y 

comunicación, se abordan las estrategias que debe llevar a cabo la marca para la 

posibilidad de lograr el nuevo posicionamiento aspirado. Para lograr esto, propone el 

lanzamiento de piezas de comunicación en los medios de la web 2.0, como lo son las 

redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram.  

Es decir, los capítulos fueron diseñados abarcando la teoría y su puesta en escena en la 

realidad. Para lograr esto, se delimitó en forma específica las características de las 

audiencias a las cuales pretende alcanzar con las acciones comunicacionales. Como 

aporte presentado por la autora del PG, en esta instancia presentó la aplicación móvil que 

ha de lanzar para lograr esta interacción con el público objetivo. 

Las instancias presentadas en los últimos capítulos son consideradas las de mayor 

importancia, dado que brinda la posibilidad de vincular las tres estrategias importantes 

que Maui debe llevar a cabo para realizar el reposicionamiento que desea.   

Finaliza el PG, el cual espera que sea útil dentro del campo de la publicidad, presentando 

nuevas alternativas de comunicación y satisfacción en los clientes en base a las 

necesidades que se ven reflejadas en la actualidad actual. 
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