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Introducción 

En el siguiente proyecto de grado se desarrollara la realización de una campaña 

publicitaria para la marca Senderos, un complejo de alquiler de departamentos 

situado en la zona de barrio norte en la ciudad de Villa Gesell.   

Se encuentra ubicando en la categoría proyecto, en la línea temática de Empresas y 

Marcas y en el área académica de Comunicación y Creatividad Publicitaria.   

Tiene como objetivo principal, demostrar como las pequeñas empresas o pymes 

ubicadas dentro en el rubro de la hotelería y el turismo, puede crecer 

económicamente y lograr tener un público fiel, a largo plazo, realizando 

comunicación externa a bajos costos en internet, principalmente redes sociales y 

revistas especializadas; así como también indagar en las nuevas formas de publicar 

una organización en nuevos medios de comunicación, como lo son revistas digitales 

especializadas en turismo o aplicaciones para celulares destinadas a la búsqueda de 

hospedaje.   

Bajo la mirada de la autora del PG, desde el punto de vista publicitario, se tendrá en 

cuenta, no sólo en que medios comunicar, si no también cómo comunicar y qué 

comunicar, tanto a su público externo como al interno, con el objetivo de generar 

aportes relevantes que sean fructíferos al momento de aplicarlos.   

Por lo tanto, el recorrido del PG se enfoca desde lo general hacia lo particular, lo que 

resulta pertinente en primer lugar y dentro del capítulo uno, describir a la ciudad de 

Villa Gesell, como atractivo turístico, cuándo se encuentra su mayor flujo de 

visitantes; respecto a esto cómo se mueve el mercado en relación al turismo, la 

relación que éste tiene con la hotelería y los medios de comunicación, entre otros.

   

En Argentina y en el mundo existen una gran variedad de hospedajes donde clientes 

de distintas posiciones económicas pueden pasar sus vacaciones. Pueden ser 

hoteles, hostels, departamentos, complejos, all inclusive, entre otras.    



5 
 

Los distintos servicios se califican por estrellas, con un máximo de cinco estrellas y 

un mínimo de una. Las estrellas determinan los distintos servicios que brindan los 

diferentes lugares de alojamiento y sus principales características.   

Las grandes cadenas de hoteles se encuentran establecidas alrededor del mundo y 

Argentina no es la excepción. Pero la gran ventaja es que sólo se encuentran en las 

capitales del país  que son las más visitadas por el público extranjero. Esto se debe 

a su expansión a nivel mundial, a su publicidad y a convenios realizados con 

distintas empresas vendedoras de paquetes de viajes.   

Pero este contexto no es igual para todo el país, ya que en Argentina hay ciudades 

pequeñas que viven del turismo nacional pero que aspiran crecer, expandirse y 

llegar a ser visitadas por turistas de  distintas partes del mundo.   

Pero su crecimiento no es tan fácil como parece, ya que el turismo nacional se está 

viendo afectado por temas económicos que atraviesa el país. Debido a esta 

paralización las empresas dedicadas a la hotelería han cambiado su forma de 

trabajar.   

Al no ser conocidas a nivel nacional, al no estar en el top of mind de los 

consumidores, al no tener los suficientes recursos para publicitar en revistas, vía 

pública, internet o televisión se vuelve difícil hacerse conocido entre tantos 

competidores.   

Villa Gesell, tal cual lo indica su página oficial, es una localidad ubicada en el 

extremo este de la provincia de Buenos Aires, en el centro- oeste de Argentina, 

sobre las costas del Mar Argentino.  Cuenta con alrededor 40.000 habitantes, los 

cuales en su mayoría se dedican al servicio turístico debido a su cercanía al mar. 

  

Aunque esta ciudad se destacó por atraer un público joven, en los últimos años Villa 

Gesell se ha convertido en el punto de vacaciones para las familias.   

Cuenta con distintos puntos turísticos para el disfrute de las distintas franjas etarias. 
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Pero Gesell no es sólo una ciudad tranquila como se la conoce, ya que en los 

últimos años la inseguridad incrementó de manera considerable. Lo que convirtió a 

zonas como Barrio Norte en puntos clave para la realización de robos, ya que es 

donde se hospedan quienes tienen mayor poder adquisitivo y porque la zona de 

Barrio Norte se encuentra cerca del mar, de los médanos que llegan a Cariló, donde 

la payas son más tranquilas y menos pobladas, también gracias a su cercanía con el 

bosque y la abundancia de zonas verdes resulta un espacio propicio para realizar 

actividades de delincuencia.  

Por otro lado y en lo que concierne a la temática del capítulo dos, se abordaran 

temas relacionados a la creación de la marca,  la realización de branding, así como 

también branding en internet y la utilización de la experiencia para la creación de 

valor de marca. Con el objetivo de crear marcas humanizadas que les gusten a los 

clientes, ya que éste tipo de marketing es el que se está utilizando en el siglo XXI ya 

que a través de lo que el marketing de las experiencias plantea, se logran crear 

marcas fuertes, con poder de recordación y alta capacidad de fidelizar a los 

usuarios. Un ítem que no se deben pasar por alto las nuevas empresas que desean 

lanzar nuevas marcas a un mercado cada vez más competitivo y globalizado.   

En pleno corazón de Barrio Norte, Villa Gesell, Senderos le propone un lugar ideal 

para disfrutar sus próximas vacaciones.  

 Médanos, sol, playa y tranquilidad de combinan en un lugar diseñado para su 

máximo nivel y servicio.   

Senderos es un complejo de alquiler de departamentos, que propone un lugar ideal 

para disfrutar sus próximas vacaciones. Inaugurado en Enero de la temporada de 

Verano 2013, el complejo vivió una temporada que se destacó por reservas 

realizadas en último momento en sus inicios y finalizó con clientes que volvieron a 

elegirlo y por nuevos que vinieron recomendados por inquilinos que ya habían 

alojado en la primera quincena.   
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Si bien el complejo estuvo un 90% completo durante los meses de vacaciones de 

verano, la mayoría de los inquilinos alquilaron sin hacer reserva. Es decir, que 

llegaban a Villa Gesell sin lugar donde residir, buscaban en la zona de Barrio Norte 

complejos que se adecuaran a sus necesidades, para alojarse y la elección del 

mismo dependía de si hubiese lugar o no.   

Esto se debió a que el complejo solo tiene publicidad en su página de internet y en 

una página de alquiler de hospedaje, además de su página de Facebook y cuenta de 

Twitter que no opera correctamente.   

Es por este motivo que surgió la necesidad de publicitar en revistas segmentadas, 

introducirse en las redes sociales e intentar llegar a hacerse conocido en el exterior.

   

Se tendrán en cuenta, para realizar la comunicación, los distintos eventos que son 

motivadores para la elección de vacacionar en Villa Gesell, como por ejemplo él Le 

Touquet, una carrera de motocross, Semana Santa y Semana de la Raza, fechas 

importantes donde aumenta el flujo de turistas y se realizan eventos para 

promocionar la ciudad.   

En otro plano y en relación a lo que se abordará en el capítulo tres; se hará hincapié 

en la comunicación que la organización deberá realizar, tanto interna como externa, 

ya que ambas son de vital importancia por el correcto funcionamiento de Senderos 

en particular y cualquier tipo de empresa dedicada a la hotelería y turismo o no. 

  

En este contexto cabe destacar que es necesario tener en cuenta que es lo que la 

empresa busca comunicar y como desea que los clientes la vean a ella.   

Ya que a partir de esta percepción cliente – marca, se crear la identidad de la 

misma, es decir, que perciben los clientes en relación a lo que la marca ofrece.  

Dentro del capítulo cuatro, se abordarán temas relacionados a la creación de la 

marca basada en la cultura, la personalidad, la imagen, la comunicación, el vínculo y 
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la identidad de acuerdo con las temáticas de intervención que propone Scheinson 

(2009), aplicadas a Senderos. Haciendo hincapié en la comunicación que realizara 

la empresa tanto interna como externa y en la imagen corporativa del complejo, 

proponiendo acciones para que la organización ponga en práctica con el fin de 

intentar cumplir el objetivo que plante el proyecto de grado, es decir, el crecimiento 

de la empresa a nivel económico y en cuanto a la fidelización de los clientes.   

Dentro del capítulo cinco se llevarán a cabo los pasos del plan de branding basado 

en las necesidades que la marca plantea y teniendo como bibliografía principal al 

libro La promesa de la marca, claves para diferenciarse en un escenario caótico; del 

autor Wilensky (1998). 

El primer lugar se intentará definir la identidad de Senderos,  en segundo las 

características a la que la marca se encuentra ligada, que el autor la  define como 

génesis de la identidad, en este contexto se definirán también las condiciones de 

identidad.  

Por último se definirá la esencia, el atractivo y distintivo de la marca y el 

funcionamiento de cada una de ellas.  

En lo que respecta al último capítulo del siguiente proyecto de grado se abordará la 

campaña de comunicación de Senderos. Donde se explicará la estrategia de 

marketing y de comunicación que según la autora del PG, resulta pertinente en 

relación a la marca. 

El último apartado corresponde a la conclusión final del proyecto grado, donde se 

hará una evaluación general del todos los temas abordados durante la realización de 

éste.  

Los siguientes antecedentes, son Proyectos de Graduación realizados por ex 

alumnos de la Universidad de Palermo, la mayoría entran en la Categoría de 

Proyecto Profesional y corresponden a la Carrera de Publicidad.   

Los mismos fueron elegidos porque en cada uno de ellos se analizan diferentes 
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formas de comunicar en diferentes medios, tanto masivos como no; distintos 

productos y/o servicios que tienen relación con el propósito de éste Proyecto de 

Graduación.  

 El siguiente antecedente fue presentado por la autora, María Magdalena Aime 

(2010) y se titula; Caminito a la marca personal. Centra su interés en la importancia 

del desarrollo de una identidad sintetizadora de cualidades profesionales que 

permita la diferenciación en el mercado.   

Ofrece un aporte publicitario en tanto a la creación y comunicación de una identidad 

marcaria.   

Nicolás Elías Arougetti (2011) es el autor del proyecto de grado Samall Provilege. 

El proyecto consta del desarrollo de la comunicación para una empresa proveedora 

de servicios turísticos de alto valor agregado en Argentina. Considera 

profesionalmente el lanzamiento y comunicación de una nueva empresa, donde se 

busca conocer cómo es posible a través de una comunicación adecuada, genera 

valor en un sector de servicio. 

Luis Fernando Chiappe (2001) es el autor del proyecto de grado titulado; 

Comunicación web para hoteles.   

El proyecto propone entender en qué contexto trabaja la marca, Anlu, en qué 

condiciones se encuentra y destacar porque Internet es el medio ideal para la 

creación del trabajo.   

Se propone realizar una estrategia de marketing, con el objetivo de incrementar la 

cartera de clientes, crear una misión y visión y entender los diferenciales que posee 

la empresa. Se desarrollara también un planeamiento estratégico de comunicación, 

donde se utiliza las herramientas que dispone internet para generar una 

comunicación eficaz.   

El siguiente antecedente se titula; Graffart y fue escrito por la autora De Rosa Natalia 

Alejandra (2001)  
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El trabajo se basa en crear un nuevo soporte para publicidad que ofrezca un servicio 

innovador que se ofrecerá a determinadas marcas. El producto será un nuevo 

soporte en el exterior de los vagones de subte.  

Ricardo Alfonso López Gómez (2011) es el autor del proyecto de grado titulado; 

Señor Boom.  

El proyecto se basa en explicar en profundidad la importancia que tiene la 

experiencia en la construcción de una marca y todos los aspectos a tener en cuenta, 

que por pequeños que parezcan, su falta de atención puede acarrear un vertiginoso 

cambio en las relaciones con los clientes.   

El siguiente antecedente corresponde al autor Martinez Iriat Manuel Joaquín  (2011) 

y se titula; Feedback con las nuevas tecnologías.   

Este proyecto busca demostrar la aplicación la aplicación de un nuevo formato 

publicitario para el medio vía pública, que consiste en la proyección de imágenes en 

la misma y la ejecución de un mensaje con orientación emocional y selectiva.   

Palet Abad Renato (2011) es el autor del siguiente antecedente titulado; Branding 

2.0.  

Aquí se analizan los conceptos referentes a la marca y al cliente como protagonista 

del proceso de compra, realizando un análisis de conducta y el proceso de 

percepción que predomina en ellos.   

Se expone al gestión de la marca sobre los consumidores actuales y la forma 

adecuada de cómo se debe llevar a cabo la comunicación con ellos, sobre todos los 

que pertenecen a las redes sociales. El ensayo se realizó con el objetivo de que las 

pequeñas y medianas empresas pierdan el temor de competir con las grandes.  

El siguiente antecedente titulado; Una experiencia e viaje, escrito por la autora Pérez 

Varga Laura Andra (2011).   

Es un plan de comunicación y posicionamiento de una unidad de negocio llamada 

Masawa Hostel; empresa dedicada a la proporción de un servicio de hospedaje en 
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Colombia.  

Salatino Aguirre Silvina (2011), es la autora de proyecto titulado Barbizon, su 

reposicionamiento. 

En el mismo se desarrollara un plan de marketing, uno de comunicación con el 

objetivo de demostrar la importancia de una imagen de marca para la comunicación 

de una empresa.    

Slelatt Cohen Pablo (2012) es el autor del antecedente; Publicidad y diseño para 

pyme. El aporte a la carrera de Licenciatura en Publicidad de la Universidad de 

Palermo que propone éste proyecto de graduación, es evaluar las técnicas 

necesarias para publicitar una pequeña empresa dedicada a la hotelería, en este 

caso en particular Senderos, un complejo de alquiler de departamentos.   

A través de distintas acciones de marketing, branding, BTL, entre otras, que se 

abordaran en los siguientes capítulos, se pretende ampliar la comunicación de la 

empresa, llegando así  a ampliar su público objetivo, a fidelizar a sus clientes y a 

captar un público extranjero.  
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Capítulo 1. Un recorrido por el turismo de Villa Gesell 

En Argentina hay ciudades pequeñas que viven del turismo nacional, pero que 

aspiran a crecer, expandirse y poder captar un público cada vez más amplio.   

Si bien el crecimiento de estas ciudades a veces resulta complejo,  debido a que el 

turismo nacional se ve afectado por constantes situaciones económicas que 

atraviesa el país y por otra parte a que el público internacional escoge grandes 

cadenas hoteleras, que se encuentran en las capitales de las provincias, para 

hospedarse. Debido a esta paralización las empresas dedicadas a la hotelería han 

cambiado su forma de trabajar.  

Por lo tanto, al no ser reconocidas a nivel nacional, al no encontrarse en el top of 

mind de los consumidores, por carecer de recursos suficientes para realizar 

publicidad en revistas, televisión, vía pública, se vuelve difícil poder generar 

presencia en el mercado entre tanta competencia. 

 

1.1 Actividades y encantos del mercados Geselino 

Villa Gesell, es una ciudad ubicada en el extremo este de la provincia de Buenos 

Aires,  sobre las costas del mar Argentino. Por lo tanto su principal ingreso proviene 

del turismo; mayormente de los meses que van a diciembre a marzo y fines de 

semanas largo, como es el de  Semana Santa, donde la municipalidad de Villa 

Gesell despliega una serie de eventos con el fin de atraer al turismo Argentino.   

Al ser una ciudad costera, su principal atractivo son las playas que esta ofrece. 

También es una ciudad rodeada de bosques, donde es posible visitar el museo del 

fundador de la ciudad, Don Carlos Gesell y conocer  la magia que existe en Villa 

Gesell, y diferentes actividades.  

Entre ellas es posible mencionar cabalgatas a los médanos, cuatri- travesías, ya 

sean de día o nocturnas, el recorrido al Faro Querandí, el muelle, actividades 
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deportivas como golf, moto náutica, jet sky, esqui acuático, surf, wind surf, skate 

entre otras actividades,  y disfrutar de los diferentes eventos que arma la 

municipalidad de Villa Gesell, durante las semanas de mayor flujo de turistas en la 

plaza Primera Junta, ubicada en la calle 104 y avenida 3.   

Esta avenida, es la calle principal de la ciudad, donde es posible encontrar la 

mayoría de los comercios.  La misma en los meses de enero y febrero se trasforma 

en  calle peatonal donde muchos artistas despliegan su arte a la gorra para 

entretener al turismo que pasa caminando, entre ellos se puede nombrar a los 

Tipitos como claro ejemplo de esto ya que sus primeras funciones fueron en la 

avenida principal de  Villa Gesell, como show a la gorra. También los reconocidos 

OTE, dos mismos que llegaron a llenar teatros en grandes ciudades Argentinas 

como lo son Mar del Plata y Buenos Aires.   

Esta ciudad costera también cuenta con diferentes teatros donde llegan 

espectáculos que son presentados en la calle Corrientes en Buenos Aires. Otro de 

los atractivos que tiene la ciudad son los artesanos; cuentan con  más de 100 

puestos que funcionan únicamente en verano, donde pueden exponer sus 

artesanías al público. Éstas son diversas, van desde trabajos en cuero, alpaca, tela, 

dibujos, hasta marfil.  

Como eventos típicos de Villa Gesell, que generan un gran flujo turístico y no se 

encuentran dentro de los meses de enero y febrero se pueden nombrar La elección 

de la Reina de la Raza en el Mar, un evento que se realiza en los meses de octubre 

durante la Semana de la Diversidad Cultural y finaliza con un desfile donde 

participan las distintas escuelas de la ciudad con la realización de carrozas que 

luego serán premiadas por un jurado prestigioso de la ciudad.  

También en la misma fecha, se realiza la Gran Paella, en el Polideportivo.  

Se puede afirmar que es una ciudad se basa en la diversidad de actividades gracias 

a los diferentes tipo de públicos que acuden a ella durante todo el año.   
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“La demanda, es decir, el cliente, se ha segmentado de tal manera que hoy 

podemos desarrollar ofertas múltiples.”  (Gallego, 2005, p 7)   

En función a esto es necesario reconocer que si bien el turismo Geselino atrae 

mayormente a adolescentes, por la diversas actividades nocturnas y por la discoteca 

Pueblo Limite, también se ha convertido en un destino elegido por las familias 

Argentinas.  

Lo importante es saber entretener a los distintos públicos que acuden a la ciudad en 

busca de relax y bienestar.   

Tal cual lo indica  Gallego en su libro La industria hotelera en el nuevo milenio 

(2005), el viaje se ha convertido en una necesidad vital para millones de ciudadanos 

que están deseando tener cualquier excusa para salir de hábitat diario y trasladarse 

a cientos o miles de kilómetros para encontrar con una realizad diferente.  

Es por eso que en Villa Gesell encontraran diversidad de entretenimiento, ya sea 

para niños, para adolescentes, para adultos, como para compartir un momento en 

familia.    

1.2 Cómo se mueve el mercado turístico  

El fuerte mercado turístico visible en la ciudad de Villa Gesell es considerado hace 

años como la fuente principal de ingresos económicos. Que esto evolucione en 

fundamental para la economía Geselina, debido a que está constituido como una de 

las principales fuentes de desarrollo y esto depende hoy día de saber aprovecha los 

recursos no renovables.   

“El mundo del turismo, tiene que introducirse en una nueva etapa, en la que la 

calidad tiene que ser el objetivo prioritario y el respeto por el medio ambiente la guía 

para un desarrollo sostenible” (Gallego, 2005, p. 8)  

En ámbito hotelero, dentro de esta cuestión, constituye un rol definitivo, ya que el 

alojamiento es una de las principales prioridades para el turista ante de viajar a 
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destino.   

Villa Gesell año tras año ha recibo a un público mayormente Argentino, aunque en el 

mes de Febrero la ciudad alberga a turistas de todas partes del mundo que vienen a 

competir en el Enduro del Verano o Le’ Touquet, una famosa carrera de motocicletas 

y cuatriciclos que se celebra en los médanos de la zona de barrio norte de Villa 

Gesell, llegando al límite de Cariló, donde este año, 2014, se registraron 1090 

competidores y 95.000 espectadores que asistieron a la competencia, así le expresó 

el Rodirgo Allue, el coordinador general del evento para la prensa de EDV – Enduro 

de Verano-.  

Las grandes ciudades de Argentina, las más pobladas, presentan un nivel de strees 

elevado en sus vidas.  Tal cual lo indica Gabriela Mariano, en su artículo: “Stress 

Urbano” publicado en el diario La Nación en el mes de enero del  año 2011.  

Vivir con la irrupción de ruidos, las aglomeraciones, la invasión del espacio 
personal, las dificultades para circular, los apuros, el aislamiento emocional en 
medio de multitudes y la falta de ámbitos naturales relajantes es un pésimo factor 
de riesgo para todo el abecedario psicopatológico. Desde la depresión hasta las 
múltiples variantes de los trastornos de ansiedad se multiplican en las ciudades, 
en proporción directa con el nivel de urbanización. (2011) 

  

En función a dicho problema, los ciudadanos de lugares súper poblados, escogen 

para pasar sus vacaciones  destinos donde poder descansar y disfrutar de un 

paisaje distinto al de la ciudad.  Entre estos es posible afirmar destinos como Mar del 

Plata, Villa Carlos Paz y Villa Gesell, dentro de los lugares naciones. Ya fuera del 

país se encuentran lugares como Brasil y principales ciudades de los Estados 

Unidos.  Así lo indica Mónica Balbi de AMVT Turismo  en la publicación de octubre 

del 2013 que realizó el Diario Democracia: “lo más requerido en destinos nacionales 

son la costa, las sierras y también el sur argentino, ya que es una buena época para 

recorrerlo”.  También declaro en el mismo diario que el turismo joven es quien más 

acude a Villa Gesell en época de vacaciones y que las familias escogen lugares 
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como las sierra para realizar sus vacaciones debido a la diversidad de actividades 

que se pueden realizar.  

En lo que respecta a las vacaciones en la playa,  la duración de la misma en jóvenes 

el de una semana, sin embargo las familias que siguen eligiendo Villa Gesell como 

su lugar de la costa donde pasar sus vacaciones, suelen hospedarse entre siente y 

quince días.   

Si bien existen lugares cercanos a Gesell, como lo son Cariló, Mar de las Pampas y 

Mar Azul, conocidos por ser lugares más tranquilos y rodeados de naturaleza, hoy 

en día las personas escogen lugares como Pinamar o Villa Gesell para hospedarse 

ya que estos, si bien no dejan de tener grandes espacios verdes para disfrutar de la 

naturaleza, son lugares más urbanizados, donde las distancias para encontrar un 

supermercado, por ejemplo, son más cortas que en lugares como Mar de las 

Pampas.   

Pero la elección de los destinos turísticos, no sólo está dada por la situación de 

escapar de la ciudad. Los precios son un factor muy importante al momento de 

escoger donde pasar sus vacaciones.   

Este 2014 se incrementó un 25 por ciento los alquileres respecto de la temporada 

2013, suba de precios que se vienen percibiendo desde temporadas anteriores.  

En general, los precios más económicos se dan en las playas familiares de Santa 

Teresita, San Clemente del Tuyú o Mar de Ajó. Luego, las tarifas se incrementan 

a medida que se avanza hacia el Sur a los destinos de  Pinamar, Cariló, Mar de 

las Pampas o Villa Gessell. Y la playa más popular de la costa sigue siendo Mar 

del Plata, donde los precios son muy variados porque se trata de una ciudad 

grande con capacidad para recibir tanto a contingentes turísticos de paquetes 

económicos como al turismo más top que no escatima en gastos.  (Territorio 

Digital, 2011) 

Por lo tanto, los hoteles deben ofrecer cada vez más servicios a sus clientes, ya que 

lo que éstos buscan es una buena ubicación, con vistas a los paisajes más 

relevantes de cada destino, cercanía a los principales atractivos de cada ciudad, por 

ejemplo en Gesell, la playa y la mejor atención por parte de los empleados de los 
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lugares de alojamiento.   

La atención que se tenga para con el turista, será determinante para la elección del 

alojamiento del mismo y tendrá la misma importancia que el valor del hospedaje.  

 

1.3 La relación entre el turismo, la hotelería y los medios de comunicación  

La comunicación, tanto interna como externa es un factor determinante en el rubro 

de la hotelería y turismo. Esto es porque según la forma en la que el mensaje sea 

transmitido y de cómo sea percibido, dependerá el éxito de la organización.   

Por lo tanto, comunicar resulta un requisito de carácter primario en las empresas y 

esto es así, porque se busca, a través de ella, es decir la comunicación, establecer 

un atractivo mutuo respecto a la demanda que no deja estable sus preferencias. Así 

mismo las opciones para elegir, dentro del rubro van aumentado y generando 

mayores y mejores ofertas.   

Los objetivos de la comunicación externas varían; entre ellos el autor del libro 

Gestión de Hoteles, una nueva visión, Jesús Felipe Gallego (2005) menciona como 

principales, fidelizar a los clientes actuales, captar cliente de otros segmentos, 

potencias el consumo de clientes alojados en cuanto a los productos y servicios, 

arrebatar clientes a nuestra competencia, establecer o renovar una imagen de marca 

y por último, posicionar a la empresa en el marcado.   

Estos objetivos que fueron mencionados anteriormente, se los puede relacionar con 

las 22 leyes del marketing de Al Ries y Jack Trout (1999) 

 Estas leyes están ligadas al posicionamiento de la organización, ya que se derivan 

de la forma de pensar que tienen los consumidores sobre las marcas, ya que, el 

marketing es una lucha de percepciones que tienen los clientes para con las marcas. 

  

Dentro de los medios que resultan posibles utilizar para que una empresa realice 

comunicación externa, podemos mencionar la división que refiere a la publicidad 



18 
 

paga y a la gratuita.  

 En relación a la publicidad paga, tal cual lo indica Gallego (2005), es posible hablar 

de publicidad en radio, que es utilizada con frecuencia por cadenas hotelera y 

agencias de viajes mayoristas.  

Por otra parte, el autor menciona que la publicidad en periódicos es utilizada por 

agencias de viaje para realizar ofertas o promociones. En cuanto a las revistas, 

resultan un medio efectivo para llegar al público objetivo, esto se debe a que la 

calidad de los anuncios y a que es un medio segmentado.  

Las guías, es otro de los medios donde las empresas realizan sus publicaciones. 

Aparecer en ellas puede implicar dos cosas, la primera es haber pagado un canon 

por ello y la segunda es que la guía elija el establecimiento.   

La televisión es considerada como el medio más completo para llegar al público, 

esto es porque el mensaje penetra en la audiencia tanto de forma auditiva como 

visual. Estos anuncios suelen ser los de mayor complejidad debido a la producción 

de los mismos, convirtiéndose así la televisión en uno de los medios más caros 

donde realizar publicidad. Por lo tanto, no es un medio apropiado para que 

pequeñas empresas que recién se encuentran ingresando a un mercado cada vez 

más globalizado y competitivo, realicen su comunicación, ya que los gastos serán 

mayores que los posibles ingresos que la organización logre genera.  Es por este 

motivo que los usuarios de este medio de comunicación son las empresas 

dedicadas a la venta de viajes .  

La publicidad en exterior produce un recuerdo del mensaje que es continuo porque 

es repetido constantemente en todos los puntos existentes por un tiempo 

determinado.   

“Los establecimiento hoteleros y restaurantes utilizan las vallas de carretera 

instaladas en la entrada de cada pueblo o ciudad para ofrecer sus productos/ 

servicios.” (Gallego, 2005, p. 153) 
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En relación a la publicidad gratuita, se encuentran las reseñas en prensa y 

menciones en noticias, considerados como unos de los menos utilizados por la 

hotelería, asimismo es una de las formas donde existen más posibilidades de 

obtener publicidad gratis.    

Por otra parte, los folletos y cartas de venta  son medios efectivos para que las 

empresas hoteleras realicen comunicación externa.   

El telemarketing trata de comunicar y vender mediante el teléfono. Lo que se busca 

es fidelizarlo mediante incentivos, como tarjetas VIP, precios especiales, 

promociones, entre otras.   

El último de los métodos de publicidad que menciona Gallego en su libro Gestión de 

hoteles, una nueva visión (2005) es el merchandising, que refiere a acciones 

comerciales que están destinadas a la promoción de productos o servicios dentro del 

propio establecimiento.   

Afirma que es una herramienta que ofrece enormes posibilidades, donde todo 

depende de la imaginación debido a las múltiples acciones que se pueden 

desarrollar, ya que le camino que resulta eficaz para comprobar la eficacia del 

merchandising es la experiencia.  

De esta forma, y tal cual lo indica Schmitt (1991)  y Freemantle (1998), se cran 

marcas generadoras de experiencias, capaces de establecer sentimientos en el ser 

humano. Creándose así  marcas humanizadas, que les gustan a los clientes. 

1.3.1 Turismo on- line  

El notable crecimiento de la tecnología y el gran avance que ha tenido Internet en los 

últimos años afecta de manera significativa a la industria de hotelería y turismo.   

Internet ofrece interminables opciones para desarrollar el crecimiento de la actividad 

hotelera y turística. Pero lo que resulta más beneficioso, en lo que respecta a 

internet, es poder comunicarte y llegar a una gran audiencia con costos mínimos. De 
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esta forma lo indica José Licata en su sitio web, en us artículo “Turismo On Line”, 

publicado en Octubre del año 2012.  

Internet es un gran lugar para hacer marketing, sobre todo para hacer turismo on 
line. En especial si no tiene el presupuesto para hacer otros tipo de publicidad. 
Los bueno de la publicidad on line es que es libre y que se puede hace con muy 
poco presupuesto. Simplemente hay que saber sacar su provecho. (2012) 

 
Tener un sitio on line, no solo es beneficioso para atraer nuevos clientes, sino que 

también es conveniente para mantener fidelizados a los clientes actuales. Para esto 

es conveniente tener un sitio web que sea de fácil manejo, y su principal contenido 

sean los atractivos propios del lugar que se  esté publicando, así como también toda 

la información relacionada con la empresa.   

 Los blogs son otra forma de conseguir publicidad a bajo costo en internet. Consisten 

en compartir información específica con el fin de que los interesados que se 

encuentren en la búsqueda de ella, puedan llegar al blog de la empresa y al mismo 

tiempo se estará generando un branding para la organización.  

 Es importante que se tenga en cuenta, al momento de lanzar el sitio web de una 

compañía, los motores de búsqueda y directores en línea, ya que esto indicara a que 

el sitio este instalado en una gran cantidad de sitios que ayudaran a que éste resulte 

más visible.   

El posicionamiento en el mundo virtual es logrado a través de las palabras claves o 

keywords, que se encuentran en relación con la empresa.   

No es posible medir con exactitud el impacto de las publicaciones que se realizan en 

internet, pero una forma en la que se puede realizar es generar una comunicación 

entre el cliente y la organización. 

No siempre se pueden medir los impactos director que hace la publicidad virtual 
de un hotel, pero si este aplica dentro de su sitio web oficial espacios de 
acercamiento a los clientes así como un diseño en donde se pueden hacer 
reservas seguras u obtener vistas más esplendidas del sitio, sin duda que una 
parte importante del marketing de hoteles se habrá hecho. (Licata, 2013)    
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Publicar en internet es fructífero debido a que cada vez más turistas y potenciales 

huéspedes puedan informarse sobre la empresa y tomarla como sitio de referencia 

Esto es, comprender el impacto que un sitio web, blog u otros,  eficaz y eficiente  

deja en los turistas.  

1.3.1.1  Revista digital para turismo  

La revista digital de turismo SPN para iPad, fue lanzada el ocho de noviembre del 

año 2013,  de acuerdo con el sitio web www.eliberico.com.   

Fue lanzada con el objetivo de ser una aplicación que contribuya a brindar 

información sobre diferentes destinos y temas relacionados con el turismo en 

general para España. 

La revista para iPad, se planteó principalmente para promocionar las ciudades 

españolas, pero se espera que en poco tiempo la misma se haga más globalizada e 

incluya otros destinos.  

También se busca que los consumidores de la revista, con el paso del tiempo, creen 

una cultura digital en lo que al turismo refiere, para que la información como la que la 

revista publica sea aceptada y mediatizada. Esto permitirá la creación de revistas 

similares, con objetivos parecidos, aprovechándose, de este modo, el enorme marco 

que engloba hoy en día la tecnología.   

En este contexto, cabe destacar, que si la revista tiene resultados positivos, si la 

misma crece de manera notable, al punto de que se genere competencia para ella, 

si  se logran abarcar otros países, entonces será un espacio importante que las 

empresas dedicadas a la hotelería deberán tener en cuenta al momento de realizar 

su comunicación interna. Ya que los destinos turísticos, está directamente 

relacionados con  la hotelería. 

1.3.2 Aplicaciones móviles  

Es un servicio que brinda integración publicitaria con los clientes. El correcto manejo 

de este tipo de marketing hace que exista una relación interactuando con los 
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usuarios. Pero este tipo de publicidad en aplicaciones móviles tiene el inconveniente 

de que, ante la posibilidad de existir tantas, las personas se sientan confundidas al 

momento de escoger una, lo que implicará no saber por dónde empezar la búsqueda 

de información.    

Tal cual lo explica José Licata (2013);  

Es interesante anotar que el hecho más integrado de todo este proceder sea el 
de valorar más las opiniones de las personas, puesto que ahora, por ejemplo, 
hay más foros de atención que hace unas cuantas temporadas. No olvidemos 
que funciones como las de Tripadvisor son importantes para citar un caso 
concreto, pero si bien lo miramos desde un punto de vista más amplio, el 
marketing turístico vía móvil puede superar esta opción que ahora está tan de 
moda. (Licata, 2013)  

 

Lo que se debe destacar dentro del marketing publicitario en aplicaciones móviles, 

es la conexión que se tiene con los potenciales clientes, por eso es importante el 

bien manejo de los mismos.   

En este contexto, la fácil accesibilidad a las diferentes aplicaciones móviles, el poder 

ingresar en cualquier lugar del mundo, hace más sencillo el encontrar un lugar 

donde hospedarse.   

Por lo tanto y según la autora del PG, publicar en éstas nuevas aplicaciones para 

celulares resulta conveniente ya que hoy en día, debido a la inestabilidad 

económica, las personas realizan sus vacaciones de manera imprevista, y acuden a 

los hospedajes sin reserva previa, con intenciones de mejorar el precio ofrecido. En 

resumen, que las empresas aparezcan en estas aplicaciones, que son descargadas 

y consultadas por millones de usuarios, resulta fructífero ya que, al momento en que 

los clientes se encuentren en la búsqueda de hospedaje, las consultarán y la 

organización aparecerá en los resultados.  

 

1.3.3 Una red que crece  

 “Ya se ha conocido la nueva res social de Google, “Google Plus” y está creciendo 
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en formas muy rápida y se espera que para los próximos años llegue a ser  número 

uno en redes sociales.” (Licata, 2012)  

Google Plus es una red social que al poco tiempo de haber sido creado consiguió 

más de 10 millones de usuarios registrados. Es de afirmar que es una red que creció 

de manera acelerada si se las compara con Facebook y twitter que llegar a ese 

público les tomo aproximadamente dos años.  

 Si bien esta red fue creada para uso personas, la realidad implica que en poco 

tiempo será un nuevo espacio que ocuparan las empresas para publicitarse. Aunque 

hoy en día existen varías excepciones, ya que la empresa Ford, es usuario de 

Google Plus.   

Para poder ser partícipe de esta red, es necesario que se conozca cómo funciona.

   

De esta forma lo explica Licata en su sitio web (2012)  

Para poder crear una cuenta debes tener una cuenta en gmail y una invitación. Y 
luego debes tener un plan de comunicación para participar en cualquier red 
social. Es decir, saber qué vas a comunicar, como lo vas a hacer y qué 
herramientas vas a utilizar. (2012)   
 

Si bien, esto no quiere decir que Google Plus llegue a reemplazar Facebook o 

twitter, si será de gran competencia debido a que, se estima que será la red social 

con el motor de búsqueda más grande del mundo.   

Es importante que las empresas abarquen todas las redes sociales para poder 

generar presencia en el mercado y ésta será una de ellas.  

 

1.4 Lugar del turismo Geselino dentro de los medios de comunicación  

Villa Gesell hace uso de diferentes medios de comunicación para promocionarse 

durante todo el año. Si bien no utiliza medios como radio y televisión para realizar su 

publicidad, la misma la realizan los medios cuando comienzan las vacaciones de 

verano a modo de noticia y, como ocurrió en el verano del 2014, primicias como la 
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del rayo que cayó en el balneario Afrika, que si bien fue considerada una tragedia 

por los medios, le sirvió a la ciudad como publicidad ya que apareció en varios 

canales de televisión y fue noticia de diarios importantes como La Nación y Clarín, 

además existen diferentes revistas como  Villa Gesell Magazine, que ofrece a los 

comerciantes la oportunidad de publicar un anuncio en ella con la certeza de que 

captará al público objetivo buscado, ya que va dirigida a un segmento en particular 

con nivel socioeconómico AB1.   

También existen diversas páginas de Internet, destinadas a la búsqueda de 

alojamientos, entre ellas se puede mencionar VoyaGesell.com, 

TodoVillaGesell.com.ar y Cabañas.com así también como la web oficial 

Gesell.com.ar , que ofrecen publicidad de alojamientos tanto de Villa Gesell, como 

de Cariló, Mar de las Pampas, Mar Azul, y lugares cercanos.  También en la web 

oficial se puede encontrar actividades para realizar, los diferentes eventos que 

realizó la municipalidad o realizará en las diferentes fechas festivas, lugares donde 

comer y sitios cercanos para visitar.  

Esto da la posibilidad que cualquier persona que tenga un manejo básico de Internet 

puedo nutrirse de información sobre los distintos destinos y así elegir uno y obtener 

la mayor información de ese para que luego, escoja el lugar de hospedaje que se 

amolde a sus necesidades.  

Por lo tanto, es importante que la empresa esté presente en los distintos medios de 

comunicación, con el objetivo de generar presencia de marca dentro del mercado 

competitivo. 
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Capítulo 2. Paso a paso para la creación de la marca 

Para poder lanzar una marca al mercado se debe tener en cuenta si ésta podrá  

sobrevivir a la fuerte y constante competencia a la que se enfrentará.   

En este contexto, se deberá tener en cuenta que el mundo ya no es el de ante, que 

año a año va sufriendo grandes cambios y que éstos serán de vital importancia, ya 

sea a corto o largo plazo. Por lo tanto es necesario que la marca o empresa pueda 

sobrevivir y adaptarse a estos cambios.   

De éste modo, no se deberá pasar por alto las características necesarias que una 

marca deberá tener para poder ser exitosa, así como también como de componerse 

y comportarse ya sea con las otras marcas, es decir su competencias y con los 

consumidores.  

2.1 El significado de la marca 

La pregunta sobre qué es una marca, lleva a la respuesta; identidad de marca, que 

no es otra cosa que el enlace entre dos dimensiones, la primera refiere a la 

definición explicita de la compañía y la segunda a la percepción que tiene el 

consumidor sobre ella de manera implícita.   

“La identidad de marca es la forma en que está se hace visible al mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de 

su identidad”. (Wilensky, 2006, p. 109)  

En este contexto, es posible afirmar que lo que constituye una identidad de marca 

fuertemente reconocida es ese atributo que la diferenciara de otras marcas; ya que 

si no existe esa diferencia no hay identidad. Puesto  que  diferenciarse de la 

competencia es lo que hace que una marca sea única, y este será el motivo por el 

cual los consumidores escogerán una y no la otra.   

La identidad de marca resulta de lo que una empresa, ya sea de forma consiente y 

explícita como no, le propone a un tipo de marcado, a través de las creencias, los 

valores que la impulsan y que están fundados en un atractivo diferencial o distintivo. 
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En función a lo explicado es de afirmar, para la autora del PG, que quien completa la 

identidad, son los consumidores, debido a que la construyen con sus propias 

imágenes y motivaciones que están dadas a través de las experiencias que éstos 

tienen con sus marcas.   

Tal cual lo indican autores como Schmitt (1999), Freemantle (1998) y Ghio (2009), 

los clientes buscan marcas humanizadas, es decir que provoquen sentimientos con 

los cuales ellos se sientan cómodos, bien atendidos, queridos y estos sentimientos 

se lograrán a través de la experiencia.  

 2.2 Componentes de la marca 

La marca está compuesta por distintos factores que hacen a la identidad de esta. 

Éstos, son determinados por el consumidor, ya que la identidad es creada, tal cual lo 

indica Wilensky (2006), por la propia empresa, haciendo referencia a cómo quiere la 

organización que la marca pueda percibirse en el mercado, dichas apreciaciones 

estarán dadas por las experiencias y las opiniones que el cliente tenga con el 

producto.   

Por lo tanto la identidad de marca surge del resultado que se da en la conjunción de 

cuatro escenarios, como lo indica Wilensky en su libro La promesa de la marca 

(2006).  

2.2.1 Escenarios que componen la identidad de marca 

Existen cuatro escenarios que componen a la identidad de marca; el de la oferta, el 

de la demanda,  el cultural y el competitivo.   

El primero de ellos, que refiere a la oferta está conformado por la visión y misión, así 

como también por la cultura y objetivos, tanto a corto como a largo plazo que tenga 

una empresa. Además dentro de éste se encuentra como está posicionada la marca 

en el mercado.   

Por lo tanto, el escenario de la oferta comprende a como la organización quiere ser 



27 
 

percibida en el mercado.   

Por otro lado, se encuentra el de la demanda, que hace referencia a los hábitos de 

consumo que tenga el público objetivo en relación al producto. En este escenario se 

encuentran las experiencias que los clientes tendrán con las diferentes marcas, de lo 

que ellos perciban se desprenderán actitudes, sea de compra o no, expectativas, 

fantasías y dudas. La marca deberá poder cumplir con todas esas preocupaciones 

que provengan de nuestros clientes, saciar la necesidad y cumplir con lo que ésta 

ofrece y el cliente espera.   

El escenario cultural se encuentra integrado por lo que pase en la sociedad en un 

contexto determinado, tal cual lo indica Wilensky (2006) “Las grandes tendencias 

sociales sobredeterminan el comportamiento e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria.” (Wilensky, 2006, p.112)  

El competitivo es donde las marcas luchan entre sí, en éste es donde la identidad de 

cada una de ellas se hace notar; ya que, al ser la identidad el atributo diferencial de 

cada una, el saber mostrarlo para poder captar la atención del consumidor y en 

consecuencia la compra del producto, será un requisito que no puede faltar.   

2.2.2 Identidad de marca 

La identidad de marca estará condicionada por la característica del producto al cual 

estuvo ligada, por lo tanto la interrelación de marca – producto se encuentra 

determinada en diferentes dimensiones.  

Tal cual lo indica Wilensky (2006), la primera de éstas, es la categoría que refiere al 

tipo de producto o servicio al cual corresponde la marca. Esto es, que el cliente 

podrá conceptualizarla, relacionándola con el tipo de producto al cual elige.   

Por otro lado, se encuentran los servicios del producto, en decir los atributos físicos 

y adicionales que lo caracterizan.   

“El nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un producto tiene directa 

repercusión en la configuración de su identidad de marca.” (Wilensky, 2006, p.113) 
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Es por este motivo que resulta difícil no asociar una marca con la calidad d los 

productos o servicios elegidos.   

En este contexto, y para la autora del PG, resulta importante destacar que 

dependiendo de las características propias del producto, es decir el genérico, la 

empresas deberán encontrar en él ese atributo que los diferencia de la competencia, 

es decir eso que le de identidad al producto, el motivo por el cual el cliente al 

momento de compra escogerá uno y no el otro. Y dicho atributo, a criterio de la 

autora del PG, basándose en autores como Schmitt (1999), Freemantle (1998), Giho 

(2009) quienes hablan sobre marcas humanizadas que se comuniquen con los 

clientes, deberá estar relacionado directamente con la experiencia, con los 

sentimientos y sensaciones que le produzca al consumidor.   

El momento de uso del producto o las situaciones, es un factor determinante que 

construye la identidad de marca Ya que la experiencia que el cliente tenga con el 

producto o servicio, será clave para la próxima toma de decisiones.   

Por lo tanto es importante saber a qué tipo de cliente está dirigida la marca, ya que 

resulta importante que la empresa sepa con certeza a quien se le va a comunicar el 

producto y de qué forma se realizará dicha comunicación.  

Otro de los componentes de la identidad de marca, es el lugar de origen o país de 

producción, que a corto o largo plazo siempre influirá en su personalidad.   

Las características de las cuales fue creada a marca son decisivas para la 

construcción de la identidad de la misma. Este elemento se considera relevante para 

aquellas organizaciones destinadas a la venta de servicios, por ejemplo en el área 

de turismo y hotelería.   

Es posible afirmar que las marcas desarrollan una identidad que se va ampliando 

con el tiempo y esto es así porque está construida por ciertos rasgos de 

personalidad, y  se le suman las funciones del producto.   
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En función a lo relatado anteriormente, es necesario destacar que la identidad de 

marca sólo quedará constituida de forma definitiva si se cumplen las siguientes 

propiedades que son indispensables y fundamentales para la creación de la 

identidad de marca.   

La primera de ellas –propiedades-, tal cual lo indica Wilensky (2006), es la 

legitimidad de marca, que es la continuidad que tiene esta en la relación espacio y 

tiempo; refiere a que la existencia de ésta – la marca-  luego de transitar muchos 

años es dejada de lado, como si borrase el momento de su nacimiento y convirtiese 

en una marca mítica.   

Para  que la creación de la identidad sea creíble, haciendo referencia al mundo que 

ésta propone pueda ser asociado con naturalidad, que no cause ruidos o 

contradicciones con el producto al cual va a representar. En este contexto resulta 

pertinente citar a Wilensky; “la credibilidad depende de la coherencia marcaria.” 

(Wilensky, 2006, p. 116)   

 Si la empresa se contradice con lo que comunica respecto a ella y a sus marcas, la 

credibilidad que la organización quiera crear o ya haya creado con sus públicos 

resultará deficiente.   

La forma de lograr la credibilidad será con marcas fuertes y valoradas  y esto se 

logrará si se las puede relacionar con las emociones del consumidor, ya que de este 

modo se puede establecer una conexión con los sentimientos y sensaciones del 

cliente. Dichas emociones, se pueden dar a través de la experiencia o puede surgir 

cuando la marca se convierte en intérprete de valores tradicionales fuertemente 

arraigados y que son percibidos de manera clara e intensa por los consumidores. 

Ejemplos claros, que resultan pertinentes nombrar a Coca-Cola y su concepto de 

generar felicidad o Quilmes, con el sabor del encuentro, donde a través de ellos 

logran producir sentimientos fuerte en su público objetivo;  haciendo que éstos 

relacionen a éstas marcas con los conceptos recientemente explicados y no poder 
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desprenderlos de ella, haciendo que a la competencia le resulte difícil derrocarlas de 

esos significados que tanto Quilmes como Coca-Cola lograron crearse.  

“Los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a partir de vivencias y valores 

positivos, son el motor inicial de ésta relación.” (Ghio, 2009, p. 18)  

La marca debe ser conocedora de su rol así como también debe respetarlo, no sólo 

a él, igualmente debe hacerlo su propia personalidad. Por lo tanto, ninguna marca 

debe perder su identidad por tratar de imitar a su competidor.   

En toda marca se distinguen tres áreas muy diferentes, para Wilensky (2006) la más 

importante es la esencia, constituida por un valor central que los consumidores 

conocen, entienden y aprecia, esto es, en otras palabras el alma o corazón de la 

marca.    

Por lo tanto, es posible afirmar que la esencia de marca es considera como una 

característica única, que hace que se diferencie de las demás y que constituye un 

valor de vital importancia para el consumidor. Es la parte que permanece 

eternamente, aun cuando la personalidad, simbología y el posicionamiento de ella se 

adapten a los nuevos tiempos, la esencia siempre seguirá vigente.   

Además, la esencia está conformada por valores humando que le otorgan a ella un 

valor agregado de tipo emocional que es interior y cuyo objetivo es alcanzar, por 

este medio, la lealtad del cliente.   

Aaker (1991) lo define como Brand Equity o valor de marca y la específica como un 

conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y su símbolo, que 

incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio 

intercambiado a los clientes de la compañía.   

El atractivo se encarga de proporcionar beneficios que sean de ayuda para la 

resolución de necesidad y deseos del mercado.    

Se encuentra sustentado en diferentes dimensiones. La primera Wilensky (2006) la 

denomina funcionales, que refiere a cuando la marca logra apropiarse de algún 
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beneficio que resulte vital para que el cliente pueda satisfacer un deseo o necesidad 

y que éste luego logra convertirse en una ventaja competitiva.    

Por otro lado, el autor ubica en estas dimensiones a los emocionales y los define 

como la suma de beneficios racionales y afectivos, que están relacionados con la 

experiencia del cliente con el producto en las posibles situaciones de consumo. Este 

es un factor que no se debe pasar por alto y que debe ser considerado al momento 

de creación de la marca, ya que los clientes buscan marcas humanizadas, que 

provoquen en ellos sentimientos positivos.  

 Tal cual lo indica Schmitt (1999); 

Los consumidores desean productos, comunicaciones y campañas de marketing 
que encandilen sus sentidos, les lleguen al corazón y estimulen su mente. 
Desean productos, comunicaciones y campañas con los que se pueden 
relacionar y que puedan incorporar a sus formas de vida. Quieren productos, 
comunicaciones y campañas de marketing que generen una experiencia. 
(Schmitt, 1999, p. 40)   
 

Por otro lado, el precio, o beneficio económico según Wilensky (2006), continua 

siendo un ítem fundamental al momento de la toma de decisiones y se debe 

considerar para crear identidad de marca, ya que el valor económico de un producto 

se encuentra directamente relacionado con los beneficios que este otorgue.   

La identidad de marca se crea cuando se encuentran esos atractivos que nos 

diferencian de nuestra competencia, son elementos que vuelven a la marca 

inconfundible y permiten su distinción de forma inmediata.  

Para la creación de la identidad de marca es importante que se asegure la 

coherencia entre lo explicado anteriormente, es decir, la esencia, los atractivos y los 

distintivos.   

2.3 Branding  

El branding se encuentra en la exaltación de la marca que se da mediante una 

conexión que es emocional y fuerte con el consumidor. Encuentra en los deseos y 

aspiraciones eso que motiva a los consumidores de una marca a establecer una 
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relación con ella de tipo emocional, ahí se identifican sentimientos de amor, similares 

a los que uno siente respecto de una persona que quiere y aprecia.   

“Inspiración, respeto, confianza, amor, valores humanos proyectados a través de un 

intangible capaz de proponer una experiencia vivencial única a cada individuo, 

adquiriendo de este modo un carácter que trasciende su función primaria.” (Ghio, 

2009, p. 22)   

Lo que se busca es comunicar los valores y atributos que tiene una compañía a 

través de la marca.   

El objetivo del branding es poder posicionar a la marca en la mente del consumidor y 

en sus sentimientos más fuertes a través de asociaciones positivas con la idea de 

que el consumo de dicha marca proveerá a los clientes momentos de satisfacción 

emocional, convirtiendo a la marca en un objeto codiciado y necesario para el 

consumidor.   

Cabe destacar que para utilizar la técnica de branding y que ésta funcione de 

manera correcta, hay que tener en cuenta que no sólo beneficia a los usuarios sino 

que también afecta a la cultura.   

Tal cual lo indica Naomi Klein en su libro No Logo (2002) donde hace hincapié en 

que los enemigos más fuertes de las multinacionales, son las costumbres, el 

nacionalismo, las marcas locales y las preferencias de cada región en particular. 

  

Dicha cuestión representa el problema de que los valores de las marcas terminan 

desplazando a los valores culturales y regionales moldeando a las aspiraciones de 

los individuos en un patrón materialista de consumo cíclico.   

Es por este motivo que la publicidad ha propuesto que las marcas se humanicen 

como un propósito protector y de democracia ante el consumo, pro que esconde una 

delgada manipulación emocional dirigida a nuestros anhelos y deseos más 

profundos y fuertes, generando así lealtad de marca .  
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Por lo tanto para la autora del PG, la publicidad debe lograr ingresar al inconsciente 

de los consumidores despertando las emociones, porque es ahí  donde se 

encuentran los sentimientos más fuertes y ricos en significado que serán 

indispensables para el momento de fidelización de marca.   

Éstas utilizan al branding con el propósito de convertirse e iconos culturales con los 

que se identifiquen los ciudadanos.  

En este contexto cabe destacar que  se trata de una mitología nueva, que no busca 

ayudar a encontrar el camino espiritual de la humanidad, sino que está interesada en 

satisfacer necesidades relacionadas con intereses comerciales, en dictar tendencias 

y generar necesidades materiales excesivas, pudiendo así moldear las actitudes de 

las personas.   

2.3.1 Brand Character  

El Brand Character refiere a la personificación de la marca, es decir, como es ella 

más allá de la apariencia externa y los beneficios conceptuales.   

El objetivo de que las empresas personalicen las marcas es porque de esta manera 

logran despertar emociones y pasiones humanas. Lo que buscan es que ningún 

consumidor pueda ser inherente a ellas, por la fuerte personalidad que se les ha 

otorgado provocando de manera inevitable una relación de amor u odio.   

“La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y 

definir el posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye un 

factor crítico para la construcción del Brand equity o valor d marca.” (Wilensky, 2006, 

p. 136)  

En este contexto resulta de vital importancia que la marca sea personalizada, ya que 

será un factor determinante para el posicionamiento.   

Para que las marcas tengan carácter, es necesario poder describirlas son ningún 

inconveniente mediante rasgos humanos, es decir, como si fueran personas; ya que 

serán estas características las que el consumidor tomará más en cuenta para poder 
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diferenciar a una marca de otra.   

Por lo tanto, una con carácter puede convertirse en única dentro de su categoría de 

producto, ya que la actitud que tenga potencia y sinergiza el posicionamiento en la 

mente de los consumidores y además  es considerado como una de las ventajas 

competitivas que se pueden sostener en el tiempo.   

Por lo tanto, y según la autora del PG,  se puede definir al Brand Character, como el 

conjunto e características humanas que se utilizan para representar o describir una 

marca con el objetivo primordial de poder distinguirla de otras marcas 

personalizadas.  

“La personificación de la marca implica una caracterización imaginaria que 

contempla asignarle, sexo, edad, aspecto físico, ocupación, situación familiar, y por 

sobre todo, rasgos de carácter.” (Wilensky, 2006, p. 155)  

2.3.2 Marcas humanas dentro de un mercado emocional 

A lo largo del tiempo, el signo que identifica a las marca fue evolucionando, desde lo 

que va de la imagen corporativa al branding emocional, cada marca fue 

redefiniéndose en cuanto a su  alcance y función primitiva. En consecuencia lo que 

conlleva es a construir una marca más inspiradora que generará un vínculo más 

fuerte e intenso con sus clientes. Y esto se podrá lograr cuando se entienda que el 

motor de esta relación está dado por los aspectos emocionales generado a partir de 

vivencias positivas, que no son otra cosa que la matriz del diálogo que la marca 

establecerá con cada individuo, donde la base de esta relación es la confianza entre 

ambos.   

“Oxitobrands presenta una nueva visión del branding emocional, el marketing de la 

experiencias y la construcción de marca.” (Ghio, 2009, p.22)       

Por lo tanto, el objetivo es consolidar a la marca como una fuente generadora de 

valor.  
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Lo que se propone es crear marcas humanas para un mercado emocional, ya que la 

emoción es calificada como un motor de las acciones humanas, para esto es 

necesario persuadir los cinco sentidos de los seres humanos y agregarle a estos un 

nuevo sentido más, que es primordial en el oxitobrands y en la humanización de 

marca, que es el amor. 

Para esto es necesario que el cuerpo libre oxitocina, que es a hormona responsable 

de crear vínculos afectivos.  

2.3.3 Brand Equity  

Ta cual lo indica Alejandro Garnica, vicepresidente de BBDO, el Brand Equity surge 

en los años ochenta, en un contexto donde las empresas cambiaban 

constantemente de dueños que no eran conscientes del valor que la empresa tenía 

por sí misma.   

Así es  que como motivo de defensa, los directivos de las empresas buscaron 

ponerle precio lo más preciso posible a las organizaciones, resaltando el verdadero 

valor de ella. Por lo tanto, mientras el valor fuera más alto, ellas podrían protegerse 

de los ataques externos y movimientos especulativos.   

En este contexto y por causa de los acontecimientos planteados anteriormente, se 

llega a la conclusión de que el componente principal del Brand Equity estaba en la 

valoración que el consumidor le daba a la marca y el reconocimiento que está tenia 

de los clientes. Resultaba y actualmente resulta primordial que el consumidor se 

sintiera identificado con la marca, que le diera una condición especial y que a éste le 

interesará conocerla, adquirirla y consumirla.   

En función a lo explicado y según la autora del PG, cabe destacar nuevamente a 

autores como Schmitt (1999), Freemantle (1998) y Ghio (2009) quienes hablan de 

marcas humanizadas, que logren entender a los clientes y así brindarles el servicio o 

producto que ellos están buscando, que sean portadoras de experiencias y 

generadoras preferentemente de amor, o sentimientos y sensaciones positivas en 
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relación a la marca. Es así como las marcas logran adquirir un nuevo rol en relación 

a las estrategias de negocios, otorgándoles a ellas una nueva función que es la 

apropiación que tiene como resultado recalcar asociaciones pertinentes que ésta 

conlleva y que transporta un beneficio determinado y único para cada uno de sus 

usuarios.   

Tal cual lo indica Alejandro Garnica, el primero de ellos tiene que ver con el valor 

financiero y el segundo con las propiedades que por derecho, sea real o atribuido, 

tendrá al entrar en contacto con los clientes.   

Por lo tanto, las marcas se convertirá en algo más que solamente el producto y el 

Brand Equity se definirá a partir de la relación que se desprenda del consumo que se 

dará entre las marca y quien la adquiera en ese momento.   

Es de afirmar que la diferencia entre el valor financiero de un producto y lo que vale 

un marca, que no es otra cosa que el valor o equity,  que es reconocido por el 

consumidor que está dispuesto a pagar generando así capital adicional para la 

marca.  

  

2.3.4 Branding en Internet  

El Branding en internet hace referencia al proceso de instaurar un punto de vista por 

parte de los usuarios en relación a la compañía mediante recursos on line.  

Por lo tonta, lo que se debe perseguir al realizar branding en internet es que el 

mensaje que de transmite de la compañía no tiene que ser diferente al que se 

transmita off line, es decir fuera de internet.   

Las ventajas de utilizar brandig en internet son, por una parte se encuentra la 

posibilidad que existe en concentrar la audiencia de forma más segmentada y 

selectiva, también se hace más fácil recolectar datos, crear oportunidades, publicar 

oferta de promociones y poder tener una llgada global a diferentes tipos de 

consumidores.   
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Uno de los objetivos es crear awareness, es decir el reconocimiento de la marca por 

parte de los consumidores.   

Laura Ries (2000), ha escrito en su obra más reciente,  “11 Inmutable Laws of 

Internet Branding”, once leyes, que tal cual indica el título del libro son inmutables e 

indispensables al momento de hacer branding en internet.  

 La primera según la autora, es la ley de la novedad donde explica que entrar en la 

red, es decir internet, debe plantearse como un nuevo negocio. La segunda de las 

leyes refiere a la interactividad, lo que se busca es que exista una interacción entre 

el cliente y la página ya que esto será fundamental para el éxito de la misma. La 

tercera la nombra como la ley del nombre común, que refiere a que un nombre 

simple se identifica con una marca débil, aunque a veces esta ley puede obviarse, 

es necesario tener un nombre relacionado con la marca antes que un nombre 

general, esta sería la cuarta ley, que es la del nombre específico. Por otro lado, la 

ley de la singularidad afirma que en internet no hay lugar para segundas marcas.

  

La autora explica, dentro de la ley de la publicidad, que la publicidad que se realice 

fuera de la red debe ser mayor que ésta.   

En cuanto a la ley de globalización, la autora afirma que internet destruye todas las 

barreras que puedan existir entre los países. Por lo tanto y según la ley del tiempo, 

es necesario tener en cuenta que aquella marca que se encuentre en el tp of mind 

en la mente de los consumidores, no necesariamente será la que ocupe un mayor 

lugar en el mercado.  

La novena ley es la de la vanidad que refiere a que no es conveniente incluir 

categorías diversas dentro de una misma marca. En décimo lugar, la autora ubica a 

la ley de la divergencia, que consiste en aceptar la convergencia entre el teléfono, la 

televisión e internet.   

En último lugar, se encuentra la ley de la transformación, donde se pone particular 
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atención a las trasformaciones que hace internet en la sociedad y que deben ser 

percibidas por la marca.  

En este contexto, resulta pertinente mencionar, que un mundo cada vez más 

globalizado, donde la competencia  en el mercado abunda,  la lucha de marcas es 

bien percibida, y en donde internet y por sobre todo, a criterio de la autora del PG, 

las redes sociales, son los nuevos medios de comunicación  que se deben explotar, 

es necesario conocer cómo se realizará publicidad dentro de estos, para que 

nuestras acciones resulten fructíferas y logren que la marca o empresa crezca y se 

vuelva fuerte en el mercado.  

2.4 Marketing de la experiencia  

Hoy en día, lo que los consumidores desean son productos, comunicación y 

campañas que generen experiencias,  tal cual lo indica Schmitt en su libro 

Experiential Marketing (1999).   

Dentro del markenting de la experiencia se pueden distinguir cuatro aspectos que lo 

diferencian del marketing tradicional.  

El primero de ellos es la experiencia del cliente que se produce como el resultado de 

vivir situaciones determinadas que provocan estímulo en los sentidos, la mente y el 

corazón aportando valores sensoriales y emocionales que sustituirán a los valores 

funcionales del producto, en otras palabras y tal cual lo indica Ghio (2009), serán 

marcas que libren en los consumidores oxitocina, que es una hormona que actúa 

como neurotransmisor en el cerebro y se ve estimulada por el buen humor, la risa, 

pensamientos positivos, vivencias placenteras, además de empatía respeto y 

alegría, en otras palabra está hormona proporciona sensación de bien estar y 

felicidad.   

Por lo tanto, cuando se genera el consumo, lo que se busca es que los clientes 

perciban al producto como algo más que un objeto corriente. No se debe pasar por 

alto que los clientes son susceptibles a los impulsos emocionales así como también 
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racionales.   

“Los clientes desean verse atendidos, estimulados, emocionalmente afectados y 

creativamente provocados” (Schmitt, 1999, p. 47)   

Haciendo referencia a lo anteriormente citado del autor Schmitt (1999), resulta 

importante destacar para la autora del PG,  la obra de Freemantle (1998), “Lo que 

les gusta a los clientes de sus marcas”, ya que tiene una estrecha relación con lo 

citado anteriormente, y esto es así porque  lo que explica el Freemantle (1998) es 

que los clientes buscan empresas agradables, divertidas, con personal predispuesto 

a escucharlos y atenderlos como si ellos fueran únicos y lo más importante para la 

organización, que no otra cosa que lo que se expresó en la cita de Schmiit (1999).  

En este contexto, el marketing experiencia es diferente ya que se centra en las 

experiencias de los consumidores, considera que el consumo es una experiencia 

holística, es decir que sabe reconocer impulsos racionales así como también 

emocionales y finalmente utiliza metodologías eclécticas.   

Debido a esto, es necesario saber lo que a los clientes les gusta de las marcas que 

consumen. Tal cual lo indica Freemantle, en su libro lo que le gusta a los clientes de 

las su marca (1998), donde expresa que el grado en que los clientes les gusta su 

empresa es una función del valor emocional que uno le añade a la relación que 

tiene, se extiende hasta el producto.   

Es por este motivo que las empresas deben ser agradables, divertidas, tener valor 

emocional añadido, para que el cliente elija a la marca o la considere al momento de 

la elección para el consumo.   
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Capítulo 3.  Una empresa que crece  

Comunicar para una empresa es significativo y qué se va a comunicar y como se 

realizará resulta más importante aún.  

En este capítulo, se expondrán cuestiones relacionadas a la comunicación tanto 

interna como externa de la empresa, así como también a los mensajes que serán 

pertinentes para el desarrollo de la misa en un mercado que cada vez es más 

competitivo y globalizado.   

Por lo tanto identificar el atributo diferenciador será un factor que se deberá tener en 

cuenta al momento de realizar comunicación interna, ya que serán los empleados, 

además de publicidad externa, quienes se encargaran de comunicar a los 

consumidores ese atributo diferenciador de la marca.  

Éste será el fundador de la identidad de marca que la empresa quiera generar hacia 

el exterior para conseguir así una imagen de marca, es decir de percepción que los 

consumidores  obtendrán de ella, que beneficie a la organización.  

 

3.1  Desde el interior hacia el exterior se crea una comunicación eficiente  

La comunicación dentro de la empresa es un elemento fundamental que debe ser 

tomado en cuenta y no se debe pasar por alto.  

Para que una organización pueda crecer en el mercado, no sólo debe enfocar su 

comunicación hacia el público al cual se le busca vender el servicio o producto. Si no 

que debe, también tener en cuenta que la empresa en sí misma comunica. Esto 

quiere decir que  a la parte interne de una organización se le debe dar la misma 

atención, ya que, y como se expresó en el capítulo anterior citando a autores como 

Freemantle (1998), Ghio (2009) y Schmitt (1999), los clientes de hoy en día buscan 

marcas humanizadas, que les produzcan sentimientos, que logren quererlas, y esto 

se da, ya sea en el caso particular de Senderos, marca utilizada para el PG, como 

cualquier otra organización destinada a la venta de servicios en el rubro de la 
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hotelería y el turismo, que es a los que apunta el proyecto de grado, con la 

experiencia.   

Dentro de la experiencia el rol de los empleados es fundamental, ya que éstos serán 

quienes se encarguen de generar ese lazo emocional que tanto desean los 

consumidores. Pero no se logrará si los empleados de la organización no la 

conocen, no se sienten a gusto trabajado en ella, no sol, tal cual lo indica Kofman 

(2008), empleados consientes.  

Dichos empleados que menciona el autor deben ser líderes, personas capaces de 

construir una gran empresa, a partir de su humildad y profesionalidad.  

Para obtener una empresa consiente, con empleados consientes, lo primero que se 

debe definir es la conciencia, Kofman (2008), la define como la capacidad de 

aprehender de a realidad, de estar atentos al mundo interno, esto es a lo que les 

pasa a cada una de las personas  particular, y al externo, es decir el contexto en el 

cual las personas actúan, para poder potencias la vida; esto es, adaptarse 

activamente a la realidad.   

Por lo tanto, un líder que sea carismático, que transmita seguridad, que integre a los 

todos los empleados que sea capaz de aprehender de ellos, que provoque ganas de 

trabajar, de pertenecer a la organización, de hacer de ella un lugar que genere 

satisfacción, felicidad, de que puedan, a través de la conciencia, desarrollarse de 

manera fructífera para con la empresa.   

El líder que se encargue de dirigir la empresa y al grupo de trabajo dentro de la 

misma debe ser una persona que no deje pasar por alto el contexto en el que se 

está viviendo. Esto son, por ejemplo, situaciones sociales y económicas que 

afectarán, en menor o mayor medida, a la organización internamente.   

En este contexto, se está hablando de una empresa integra, porque presta atención 

a los aspectos que refieren al mundo interno de los empleados y también a las 

cuestiones externas a la empresa, que las hace propia para poder competir en el 
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mercado.   

Si bien el rol de un líder consiente es importante para la empresa y que la misma 

logre que sus empleados sean empleados consientes, también como se expresó 

anteriormente, la comunicación dentro de la organización es un factor que no se 

debe pasar por alto.   

 Por lo tanto, para que la comunicación interna sea efectiva, se deben proporcionar 

las estructuras que operan en el área.   

En cuanto al espacio de comunicación se lo puede ubicar en cuatro lugares 

relevantes; el primero es el que asigna a la comunicación como responsabilidad de 

algún departamento. También dentro de las empresas se puede nombrar a un 

comité integrado por los responsables de las diferentes áreas. Por otra parte se 

puede contratar servicios externos que se encarguen de realizar la comunicación o 

como última opción la empresa puede ser quien se encargue de gestionar la 

comunicación desde un área particular y específica.  

Scheinson (2009), afirma que las alternativas más válidas son las que constan en 

contratar servicios externos o contener una estructura interna y específica para el 

área de comunicación.   

Por lo tanto esta jerarquización podrá llevarse a cabo mediante el establecimiento de 

una comunicación estratégica; que refiere a una disciplina que tiene como principal 

objetivo posibilitar un abordaje que sea óptimo y a la vez competitivo en relación a la 

problemática que se plantea en el capítulo, esto es, la comunicación corporativa. 

  

Para que la comunicación estratégica sea eficaz y eficiente, es necesario que se 

fusionen de manera correcta las comunicaciones que se desprenden del área de las 

relaciones públicas, la publicidad, la promoción, el diseño, la difusión periodística, el 

lobbying, entre otras. La fusión de éstas es importante debido a que son ella – las 

relaciones públicas, la publicidad, la promoción, el diseño, entre otras- las que 
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llevaran a cabo la comunicación estratégica utilizando las herramientas que les sea 

pertinentes a cada una. Por lo tanto la unión de todas ellas, con un fin en común 

logrará que la comunicación interna sea coherente y dotada de contenido único, lo 

que hará que los empleados conozcan a la organización, no se diversifiquen 

mensajes, si no que se encuentre siempre presente la identidad de la empresa, es 

decir ese elemento diferenciador que la hace única y diferente en relación a la 

competencia.   

Por lo tanto, “la comunicación estratégica pretende aportar soluciones concretas 

para superar estas limitación mediante el establecimiento de un espacio común que 

contribuya a la coordinación, al sinergismo y al mutuo enriquecimiento.” (Scheinson, 

2009, p.13)   

En este contexto que plantea el auto, la autora del PG afirma que la comunicación 

interna de una organización debe proporcionar información que sea comprensible 

para el desarrollo de tareas dentro de la misma; así como también actitudes que 

sean promovedoras de satisfacción, cooperación y motivación para los diferentes 

cargos que los empleados ocupen dentro de ella – la empresa-.   

3.1.1 Comunicación interna  

Comunicar dentro de una empresa resulta de vital importancia, pero no se debe 

creer que este tipo de comunicación esta sólo destinado a las grandes 

corporaciones que tiene trabajando para ellas gran cantidad de empleados, y que 

todos ellos deben manejar el mismo mensaje.  

La comunicación interna no que exenta para las pequeñas empresas o pymes que 

están lanzándose en un mercado cada vez más creciente y globalizado.  

No importa cuán pequeña sea la organización, o cuántos empleados tenga 

trabajando para ella, se éstos no son capaces de transmitir el mismo mensaje, ese 

que le otorga a empresa si atributo diferenciados, se puede deducir que la 

comunicación que los empleados reciben no es eficiente y que no cumple con los 
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fines de la comunicación interna.  

En este contexto es necesario aclarar que por comunicación interna se entienda a 

“la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al trabajador. Nace como 

respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de motivar a su equipo 

humano y retener a los mejores en un entorno empresarial donde el cambio es cada 

vez más rápido.” (Muñiz Gonzales, 2014)  

En función a esta definición, resulta pertinente retomar a Kofman (2008) y a su libro 

“La empresa consiente”, para así poder ubicar, entre este contexto a los empleados 

consientes; que son quienes responderán a estas nuevas necesidad que se les 

presentan a las organización del siglo XXI.   

Estas necesidades resultan un desafío tanto para los empleados como para quienes 

se encuentran en los puestos de mayor jerarquía, ya que responder a ellas es un 

trabajo que requiere dedicación constante y el poder de contar con empleados que 

estén dispuestos a satisfacer estas necesidades es una labor que solo un buen líder, 

es decir un líder consiente, tal cual lo indica Kofman (2008), será capaz de lograrlo.

  

Muchas empresas ignoran que para ser competitivas y enfrentarse con éxito al 
cambio al que nos empuja inexorablemente el mercado, han de saber motivar a 
su equipo humano, retener a los mejores, inculcarles una verdadera cultura 
corporativa para que se sientan identificados y sean fieles a la organización. Y el 
pérsicamente aquí donde  la comunicación interna se convierte en una 
herramienta estratégica clave para dar respuesta a esas necesidades y potenciar 
el sentimiento de pertenencia de los empleados a la compañía. (Muñiz Gonzales, 
2014)  
  

  

 Por este motivo el verdadero desafío que se les presenta a los gerentes es qué 

elementos deberán utilizar para poder lograr una comunicación interna efectiva.  

El primer paso, según la autora del PG, es el de generar a los empleados sentido de 

pertenecía; esto se podrá lograr por medio de la inclusión y para poder lograrlo se 

deberá conocer lo máximo posible el mundo interno de cada individuo, cuáles son 
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sus gustos, sus creencias, sus ambiciones, entre otras.   

Por otro lado, también el empleado deberá conocer a la empresa por dentro, es decir 

su filosofía – la cultura, la misión, visón, valores, que es lo que la organización 

quienes comunicar a su público objetivo, entre otras - con el fin de reducir la 

incertidumbre ente empleados y poder prevenir el rumor, ya que éste podría ser 

peligroso dentro de la empresa.   

De acuerdo con lo explicado anteriormente; se pueden identificar dos tipos de 

comunicaciones internas. La primera de ellas, según explica Muñiz (2014) es la 

descendente; que se realiza desde arriba hacia abajo dentro del orden de jerarquía 

que corresponde a la empresa y la ascendente que va desde los cargos más bajos 

hacia los de mayor rango.   

No obstante, cabe destacar, que las empresas que realizan una comunicación 

interna unidireccional, son empresas que consideran a los trabajadores como 

sujetos pasivos, esto refiere a que no son considerados como una fuente que podría 

aportar algún tipo de información pertinente para la organización.   

Por lo tanto, no se debe pasar por alto la comunicación que se tenga con los 

empleados, es decir de tipo horizontal; es necesario que no quede en el olvido la 

importancia del feed back, porque para que se logre una comunicación interna eficaz 

y eficiente; no es suficiente con brindar información acerca de la empresa, si no que 

la respuesta que los trabajadores den, es un ítem que debe tenerse en cuenta . 

La comunicación interna efectiva es determinante para la empresa; no importa si es 

grande o pequeña, y esto es porque si una organización no sabe cuidar a su cliente 

interno; cómo podrá satisface las necesidades de su público externo.  

3.2 Como te ven te tratan  

 Qué comunicarle al público interno para una organización es significativo, pero 

también, en el mismo lugar se encuentra el qué se le comunicará a nuestros 

potenciales clientes,  qué tipo de comunicación se realizará para fidelizarlos, para 
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atraer a nuevos clientes, entre otros.  

 Por lo tanto, de la forma en que realizan comunicación las diferentes 

organizaciones, se desprende el posicionamiento que los públicos tendrán de ellas, 

es decir, como se ubica una organización dentro de la mente de los consumidores. 

  

Así mismo se debe distinguir entre, cómo una organización quiere ser vista por los 

consumidores y por otro lado como los consumidores le ven a ella.   

Tal cual lo indica Scheinson (2009), basándose en los estudios realizados en los 

inicios de los años ’70 por Al Ries y Jack Trout, cuando se habla de posicionamiento, 

se refiere a el conjunto de actividades que se organizan con el fin de conseguir una 

posición valiosa en la mente de los públicos.   

En este contexto resulta relevante destacar que, el público será capaz de tener una 

opinión y por ende establecer preferencias comparando diferentes marcas, ya que, 

en definitiva, la marca es el negocio. Por consiguiente, la marca para hacer más 

fuerte no necesita solamente de la publicidad; esto es porque la marca, no solo lo 

proporciona al consumidor la satisfacción de una necesidad, un deseo mediante la 

compra del producto o servicios, si no que esta – la marca -, además es percibida 

por el público como una configuración de productos o servicios, a los que se le suma 

una cultura, una misión, os valores que son distinguidos por los clientes mediante el 

contacto con el vendedor.   

Porque, si lo consumidores comprarán los productos, sin importarle los atributos 

diferenciales que los hace únicos frente a la competencia, éstos se volverán todos 

iguales y el único atributo diferencial sería el precio.   

El truco del posicionamiento radica en cómo encontrar la diferencia en relación a los 

competidores.  

Una vez encontrado el atributo diferencial, la empresa, tanto desde su comunicación 

interna como externa, deberá enfocarse en ese atributo para reforzarlo y 
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comunicarlo de manera eficaz y eficiente.   

Pero el desafío consiste en identificarlo. Para lograr hacer, las corporaciones debe 

utilizar las 22 leyes del marketing, propuestas por Al Ries y Jack Trout.   

Estas 22 leyes, se derivan de la forma de pensar que tiene los consumidores sobre 

las marcas, comprenden el principio más básico del marketing; y este el, que el 

marketing no es una lucha de productos, si no que resulta ser una lucha de 

percepciones que tiene los cliente en relación a las marcas.   

En resumen, las 22 leyes servirán para capturar una categoría y así poder 

adueñarse de ella; tampoco se debe perder de vista a nuestros competidores y 

donde está la empresa ubicada en el mercado en relación a la competencia; tener 

siempre presente que para obtener beneficio de algo siempre se deberá rechazar 

algo; poder sacar provecho de lo negativo, siempre se deberá tener presente que 

todo lo que se plantee en el marketing obtendrá los resultados a largo plazo y por 

último, al momento del éxito deberemos luchar contra el ego de saberlo todo y 

aceptar las criticas ya que las empresas siempre se encuentran en función al 

mercado y es de éste; donde saldrán las ideas que darán más frutos.   

“La comunicación en el nuevo paradigma, adopta tanto un enfoque  interno como el 

usual externo para influir clientes. Si la estrategia no puede comunicar e inspirar a 

los asociados de la marca, tanto internos como externo a la organización, no será 

efectiva.” (Aaker, 2001, p. 29)   

Por lo tanto, la identidad de la marca y de la empresa en este contexto será de suma 

relevancia para las organizaciones que decidan entrar en el mercado; ya que ésta – 

la identidad- especifica la razón de ser.  

3.3 Identidad o imagen  

Identidad e imagen de marca son dos conceptos basados en el branding que 

siempre se prestan a confusión; por lo tanto, resulta pertinente, en este contexto, 

diferenciarlos.  
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Según la Real Academia Española la definición de imagen de marca es la 

percepción que los individuos tienen sobre lo que una marca en particular proyecta 

hacia el exterior; por otra parte la definición de identidad de marca, la explica cómo 

el conjunto de elementos que construyen a la marca y la caracterizan. Dichos 

elementos se crean y gestionan mediante el branding.   

Por lo tanto “el modelo de liderazgo de marca, la estrategia es guiada o sólo por 

índices de rendimientos a corto plazo, como ventas y beneficios, sino por la 

identidad de marca que claramente especifica la aspiración de la razón de ser.” 

(Aaker, 1996, p. 29)   

Es así como, el desarrollo que va a tener la identidad de la marca estará basado en 

comprender de manera profunda y minuciosa a los clientes, a los competidores y a 

las estrategias de negocio que realice la compañía.   

La identidad de la marca, para que pueda perdura en el tiempo, será necesario que 

tenga puntos de identificación que sean sostenibles a largo plazo; también será de 

suma importancias que la identidad pueda reflejar la estrategia del negocio así como 

también de la organización para lograr que la marca sea percibida en el mercado y 

pueda cumplir con la primera que les hace a los clientes.   

Por otro lado, la imagen de marca refiere, como se expresó anteriormente, refiere a 

aquellos significado que la marca provoca en la gente debido a como ésta actúa con 

sus públicos.   

Si bien, imagen e identidad se encuentran bien definidas y diferenciadas; hoy en día 

sigue siendo complejo identificarlas, ya que se encuentran relacionadas a tal grado 

de que se las sigue considerando como una sola.   

Tal cual indica Chaves (2008), en el lenguaje profesional espontáneo, esto términos 

suelen utilizarse como sinónimos. Hasta llegan a comer errores que se convierten en 

cotidianos e imperceptibles, debido a que la costumbre  ha impuesto estas 

expresiones para denominar al sistema de signos identificadores de una institución. 
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Por ejemplo en las frases, manual de identidad institucional o manual de identidad 

corporativo. (p. 32)  

Por lo tanto, no existe un significado único que pueda definirlas, y esto es debido a la 

apreciación particular de cómo perciben el significado los diferentes autores.   

Aaker (1996) sostiene que la identidad es la parte primordial del desarrollo de la 

empresa; y esto es porque para el autor, la identidad de marca refiere a un conjunto 

de asociaciones que la estrategia busca crear y mantener a largo plazo, siendo 

estas aspiraciones la razón de ser de la empresa que implica una promesa a los 

clientes. (p. 71)   

Por otra parte, Toro (2009) define la identidad de la marca como aquel conjunto de 

asociaciones que percibe el consumidor a través  de cualquier tipo de contacto con 

la marca y que de forma global y agregada transmiten sus atributos y beneficios. (p. 

53)  

Esto significa que mientras para Aaker (1996), la identidad de desprenderá de cómo 

la empresa desarrolle la estrategia; para Toro (2009) la identidad se encuentra 

ubicada en la percepción que los clientes hagan de la marca.   

En cuanto a la imagen de marca, dentro de este contexto de diferenciación, cabe 

destacar que será la visión que los clientes tengan sobre ella. Dentro de este 

concepto, resulta importante nombrar alguno de los elementos que permitirán 

generar el vínculo con los consumidores.   

Lo que significa que la imagen de marca que es creada en la mente de los usuarios, 

no siempre estará relacionada con los mensajes que la empresa comunique a su 

público externo, ya que tanto los usuarios como los no usuarios reciben mensajes de 

diferentes emisores que ayudaran a conformar la imagen de marca de cada cliente. 

  

 Por ende, la divergencia de ambos conceptos es el resultado de la falta de una 

teoría sólida. Es por eso que la identidad como emisor y la identidad como 
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constructo de receptor, debe desempeñarse dentro del mercado de manera 

diferente.  

 La primera debe encontrarse en los planeamientos de la estrategia de marca, en si 

misión, valor y valores corporativos; que deben ser vistos como el sustento de lo que 

la empresa quiere que vea su público objetivo.  

Y la segunda, es decir la imagen de marca; que dependerá de las percepciones de 

los usuarios, se encuentran en evidencia que ésta deberá ubicarse al momento de 

generar posicionamiento.   

3.4 Comunicación externa 

La comunicación que se realice dentro de la empresa y la identidad de marca; será 

relevante para la percepción que el cliente tenga sobre ella; es decir, para la imagen 

que éste – el consumidor- configure sobre ella; en resumen la posición que la marca 

tenga de su mente.   

SI bien estos factores son importante y las organizaciones nunca los deben pasar 

por alto, la comunicación que se realice para el exterior de la empresa; es decir, la 

que esté enfocada al público objetivo, también cobrará relevancia al momento en 

que una marca quiera ser lanzada al mercado y competir dentro de él.   

Por lo tanto, la autora del PG define a la comunicación externa como el conjunto de 

actividades que realiza una organización, para generar mensajes destinados a crear, 

mantener o mejorar la relación que se tenga con el público objetivo y también para 

desarrollar una imagen que favorezca a la empresa y comunique todas las acciones 

que ésta se encuentra realizando en un contexto determinado así como también los 

productos y servicios.     

En este contexto, resulta de vital importancia que las corporaciones mantengan un 

flujo de comunicación para con sus públicos. Lo que significa que las empresas 

deberán siempre tener en cuenta, al momento de comunicar, el contexto político, 

social y económico que se esté viviendo en un momento en particular, ya que esté 
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será donde la organización desarrollara su labor.    

Por lo tanto, qué comunicar y donde hacerlo son dos factores a tener en cuenta al 

momento de realizar comunicación externa.   

En relación a qué comunicar, dependerá de la posición que tenga el producto en el 

mercado, como se encuentre en la mente de los consumidores y en relación a la 

competencia.   

Para esto, será pertinente que la empresa utilice la Matriz de Ansoff, creada por 

Igoor Ansoff con el de ubicar a una empresa en el mercado, al momento en que ésta 

quiere crecer corporativamente o a nivel producto o servicios, facilitado que camino 

será conveniente que siga.   

En relación al crecimiento de la empresa a nivel producto, será conveniente utilizar 

la matriz bcg o la matriz Boston Consultin Group, creada en la década del ´60, donde 

se produce un cambio en las corporaciones dando a entender que el objetivo 

principal ya no es producir si no vender.  

El objetivo de esta matriz es ayudar a priorizar los recursos entre las distintas áreas 

y así poder decidir en cual mercado será conveniente invertir para obtener 

resultados fructíferos.   

Por lo tanto, definir qué, cómo, a quién y dónde comunicar con preguntas que 

ninguna organización debe pasar por alto al momento de realizar comunicación 

externa; ya que de ella dependerá en gran parte la imagen que generan los clientes 

y esto por consiguiente llevará a crear un posicionamiento de la marca; que si la 

comunicación no es bien percibida; este, es decir el posicionamiento que los clientes 

tengan de la marca, no será buena para la organización, lo logrará que la marca 

repercuta de manera negativa en otros clientes.  
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Capítulo 4. Imagen corporativa de Senderos  

En el siguiente capítulo se abordaran temas aplicados a Senderos, la marca 

escogida para el proyecto de grado.   

En primer lugar se describirá a la marca en sí, en relación a su historia y su 

historicidad.  

Por otro lado y en un segundo plano, se abordaran la personalidad, imagen, cultura, 

comunicación, identidad y vínculo, entendidas como temáticas de intervención, 

basándose en el autor del libro; Más allá de la imagen corporativa, Scheinson 

(2009), ya que son ítems importantes a aplicar para la creación de una marca.   

Por último se tratarán los en profundidad la comunicación e imagen corporativa 

aplicada a Senderos, relacionándolo con lo explicado en el capítulo tres del proyecto 

de grado.   

4.1 Historia e historicidad de Senderos  

Resulta, pertinente antes enfocarse en las temáticas, explicar un poco de Senderos, 

un complejo de alquiler de departamento,  en relación a su historia e historicidad. 

  

En pleno corazón de Barrio Norte, Villa Gesell, Senderos inaugurado en la 

temporada 2013, propone un lugar ideal para disfrutar sus próximas vacaciones. 

Médanos, sol, playa y tranquilidad se combinan en un lugar diseñado para su 

máximo nivel y servicio.  

Ubicados en plata baja y planta alta, los departamentos se encuentran equipados 

para recibir hasta cuatro o cinco personas.   

Los mismos cuentan con  una habitación, un baño, LCD, internet WI-FI, y terraza 

individual donde se pueden apreciar distintas vistas panorámicas de Villa Gesell.

  

En Senderos cada detalle fue cuidado para que su experiencia dentro del complejo 

sea única   
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Desde la ambientación de los departamentos hasta la disposición de las áreas 

comunes todo ha sido pensado para su máximo confort y relajación.  

El hecho de encontrarse a tan sólo dos cuadras del mar y a pasos de la entrada a 

los médanos, Senderos se transforma en un lugar ideal para trasladarse en 

cuatriciclos. Es por eso que nuestras cocheras cubiertas y cerradas proveen 

espacios para un auto y un cuatriciclo contando además con servicio de vigilancia 

nocturna.   

Los valores del complejo están regidos por la calidad, comodidad, seguridad y la 

confianza que inspira ya que, desde el que tuvo la iniciativa, quien se encargó de 

realizar los  planos y el control de la obra, quienes participaron en el armado de cada 

departamento y quienes vivieron la primera experiencia del complejo, están unidos 

por un lazo familiar, lo que conlleva a que los empleados gocen de su jornada 

laboral, tengan la libertad de manejarse como grupo donde no hay un líder 

establecido, donde las ideas de todos, hasta de los clientes, importan, son bien 

recibidas, escuchadas y tomadas en cuenta.  

El que los empleados pertenezcan a la familia implica que el lugar es de confianza, 

ya que cada uno de ellos persigue el mismo objetivo, el crecimiento óptimo del 

complejo y una buena jornada laboral para cada día.   

Esto genera una efectiva relación entre quienes trabajan e inspira confianza a los 

inquilinos al dejar todas sus pertenencias en el departamento y no desconfiar del 

servicio de limpieza. Gracias a los horarios rotativos, tres de las cinco empleadas 

femeninas cambian sus horarios cada semana, trabajando así por la mañana en 

limpieza de los departamentos y recepción y por la tarde en recepción y 

organización de los encargos. Por ende, están en contacto con los inquilinos, lo que 

permite que se establezcan relaciones entre ellos y eso agrande la confianza y haga 

que nos vuelvan a elegir.   

Se busca un establecimiento innovador y de confort que  genere un ambiente 
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familiar, donde el inquilino se sienta cómodo, tranquilo, seguro y que perciba que 

cada parte del staff de Senderos está a su disposición para su máximo disfrute. 

  

Todos los productos ofrecidos son de máxima calidad y cuidadosamente elegidos 

para mantener el prestigio que buscamos que nos caracterice.  

4.2 Temáticas de intervención aplicadas a Senderos   

Las temáticas de intervención son variables que pretenden sintetizar las funciones 

de la comunicación.  Scheinson (2009) las identifica como la personalidad, la cultura, 

la identidad, el vínculo institucional, la comunicación y la imagen.   

Estas temáticas están ligadas de manera estrecha a las problemáticas que tiene el 

ser humano, debido a la metáfora en la que se consideran a las empresas como 

organismos inteligentes y vivos.   

Si bien las seis se encuentran interrelacionadas, se las puede separar en dos grupos 

(triángulos) de la siguiente manera; por un lado el triángulo de la identidad, 

personalidad y cultura y por el otro el triángulo de la comunicación, imagen y vínculo.

  

El primero de los triángulos alude a la parte más interna y personal de la empresa, 

ya que está integrada por la identidad, la personalidad y la cultura. Estas son 

esenciales para que la organización pueda tener una buena base y así logre 

desarrollarse de una manera óptima. Además sostienen los componentes del otro 

triángulo.   

Es necesario para el desarrollo de la empresa que éstos estén bien definidos.   

Los componentes del segundo triángulo están relacionados con la empresa y su 

relación con el exterior dejando de ser temáticas internas y pasando a ser 

conexiones entre el adentro y el afuera. Estas son consideradas comunicaciones 

corporativas, vínculos institucionales e imágenes corporativas.  

En este contexto resulta oportuno según la autora del PG, citar a Schienson (2009) y 



55 
 

más específicamente a las temáticas de intervención que el autor presenta, ya que 

son primordiales para la creación de la marca Senderos.  

La primera que hace referencia al autor es la personalidad y la define como un 

recorte operativo a la compleja realidad. Por lo tanto, a través de la personalidad se 

puede sistematizar las observaciones para que sean lo más imparciales posibles.

   

Resulta importante que este concepto sea incorporado por Senderos ya que de ésta 

manera se podrá entender cuál es el significado de la marca.  

Tal cual lo indica Scheinson (2009), la personas logra que los sujetos se diferencien 

y se distingan entre ellos, por lo tanto lo mismo ocurrirá con las marcas.  

En relación a Senderos, al estar inserta en el mercado hace dos años, su 

personalidad se encuentra en constante transformación, por lo tanto resulta difícil 

poder definir su personalidad. No obstante, la marca intenta cumplir con ciertos 

atributos que la vayan formando y definiendo.  

Lo que distingue a Senderos de su competencia es su ambiente familiar combinado 

con un espacio funcional y de diseño innovador donde no se pierden las 

características que un complejo debe tener; es decir hacer sentir a los inquilinos que 

están hospedados en un apart- hotel, pero con la diferencia de que se ofrece un 

servicio de calidad y confianza, debido a que el staff de empleados son todos familia.

  

La personalidad de la marca además está dada por la atención personalizada que se 

le da al cliente.   

Al ser los cargos rotativos todos los empleados del complejo tienen la posibilidad de 

interactuar con los inquilinos en distintos contextos lo que genera confianza y calidez 

en la relación entre ellos y para la estadía de los clientes.   

A los mismos se les hace completar un cuestionario con sus datos personales donde 

se registra; nombre, apellido, dirección, teléfono, celular, tipo auto y patente, e-mail, 
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entre otros datos personales, con el fin de poder mantenernos en contacto con ellos 

y así crear una relación emocional, que según Freemantle (2009) es lo que los 

clientes buscan hoy en día en las marcas que eligen.  

El fin es buscar un lazo fuerte entre ellos para que los clientes vuelvan a elegirnos, 

recomendarnos y comentar su experiencia en nuestras redes sociales o vía e- mail.

   

En resumen, y para la autora del PG, el complejo debe ser portador de una 

personalidad agradable, que inspire confianza y que cumpla con lo que el autor 

Freemantle (2009) propone, es decir, una personalidad que les guste a la mayoría 

de los consumidores de Senderos. También, en este contexto, resulta pertinente 

nombrar a Schmitt (1999) ya que el complejo, debido a que ofrece diferentes 

servicios, es una marca generadora de experiencias, por lo tanto, la estadía del 

inquilino debe ser positiva, ya que en caso contrario no se lograría que éste vuelva ni 

que lo recomiende.   

Le siguiente temática de intervención que nombra Scheinson (2009) es la cultura 

corporativa, entendida como un patrón de comportamiento que cuenta con sus 

propias lógicas y dinámicas desarrolladas en la organización, proporciona 

instrumentos para fijarle a la realidad cotidiana un significado inequívoco y aporta el 

marco referencial implícito e interactivo para la interpretación de metas, procesos, 

procedimientos, predicamentos y juicios que se despliegan en su interior.  

Todas las marcas cuentan con su misión, visión, valor y con su filosofía. Esta cultura 

dentro de la empresa, debe ser entendida y respetada y no prestarse a confusión 

respecto a lo explicado en el capítulo tres del proyecto de grado. Es por este motivo 

que la cultura corporativa cumple aquí un rol  importante, ya que establece un orden 

y determinan comportamientos para los integrantes de la organización, que deberán 

ser, tal cual lo indica Kofman (2008) empleados consientes.  

 La cultura es importante porque repercute en el exterior y hace posible comprender 
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mejor la organización. Dentro de Senderos, es muy fuerte, ya que al ser todos los 

integrantes del staff de empleados familia ya existe un lazo anterior que los une.

  

Como se explicó anteriormente, Senderos no cuenta con un jefe a simple vista, 

todos los empleados están en la misma posición,  si bien existe un coordinador que 

se encarga de establecer un orden, y quienes trabajan ahí tiene normas que cumplir, 

como horarios, francos y uniformes, son flexibles ya que la comunicación entre todos 

el staff es uno de los pilares en los que se apoya la cultura de la marca.  

El complejo planea expandirse, y agrandar el complejo para ofrecer más servicios 

que aumenten la calidad y la categoría de él. Esto implica la suma de personal para 

él, que quedará exento del lazo familiar que se habló anteriormente.   

Por ende, esa cultura en la que se cimientan las bases de un complejo atendido por 

integrantes de una familia quedaría anulada. Aunque teniendo en cuenta que Villa 

Gesell, que es el lugar donde está ubicado el complejo es un pueblo de pocos 

habitantes; de una forma u otra todos nos relacionamos, aunque sea de una mínima 

manera, con todos y la confianza de conocer a los nuevos empleados de antemano 

hace que, de alguna manera esta familia que intenta formar el complejo se agrande 

y la calidad y confianza por la que se rige no se pierda.   

La siguiente temática de intervención, Scheinson (2009) la nombra como la identidad 

corporativa y la describe como el componente más inalterable de la empresa y que 

está creada a partir de los valores.   

Varios criterios con los que los componen – a los valores – y que son propios de la 

organización, Resulta importante destacar en este contexto, para la autora del PG, 

que con la aparición de una nueva identidad, se da por entendido la aparición de una 

nueva organización.   

Así mismo la identidad se encontrará compuesta y definida por la misión, visión y los 

valores.  
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Senderos, aunque es una marca nueva en el mercado de la hotelería y turismo, 

cuenta con su identidad bien definida a través, de cómo explica Scheinson (2009), la 

misión, la visión y los valores. La misión para Senderos se funda en  brindar a los 

inquilinos un lugar tranquilo y seguro donde pasar sus vacaciones, regido por un 

ambiente familiar y confianza con las comodidades que  el complejo ofrece.   

Por otro lado con la visión, se espera cumplir con las expectativas de los inquilinos 

con el fin de crear un vínculo con ellos y que pasen a ser parte de la familia de 

Senderos.   

Y los valores de la marca están centrados en la calidad, el confort y el servicio para 

que los inquilinos desde el inicio de su estadía gocen y disfruten de Villa Gesell y las 

comodidades del complejo.  

La siguiente temática de intervención comprende el vínculo institucional y Scheinson 

(2009) la describe como el análisis de la relación que se espera tener con el público 

objetivo. En este contexto será necesaria la identificación del público con la 

organización.  

También el autor explica que en el espacio cultural se encuentran dos tipos de 

vínculos diferentes y que se identifican con públicos distintos.  

El primero de ellos se encuentra compuesto por la organización externa; en relación 

a Senderos sería el staff, y se lo debe relacionar con la teoría de las tres D, que es, 

según explica el autor, un análisis basado en averiguar quién deposita a quien. 

Aplicando está teoría a la marca del proyecto de grado, se podría decir que el 

depositor es Senderos, el depositado es el complejo de alquiler de departamentos 

que ofrece diferentes servicios y los depositarios, el staff de empleados.   

Por otro lado, el autor describe otro tipo de público, que son en este caso los futuros 

y posibles inquilinos del complejo, es decir los turistas que pasan sus vacaciones en 

Villa Gesell.    

En este contexto resulta importante aplicar nuevamente la teoría de las tres D, 
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donde el depsitor en este caso es Senderos; el depositado es vacacionar en un lugar 

que brinde tranquilidad, familiaridad y confort y por último el depositario que serán 

los futuros inquilinos del complejo.   

Las funciones de ambos públicos son vitales para la organizaciones, pero ambas se 

logran de manera diferente, es por eso que la comunicación se ejecutara de manera 

diferente, ya que tal cual se explicó en el capítulo tres, para el primer tipo público, se 

realizara comunicación interna y para el segundo tipo se realizara comunicación 

externa ya que son los consumidores de la marca.  

La comunicación corporativa es la siguiente temática de intervención a la que hace 

mención Scheinson (2009).   

“Habitualmente se llama comunicación corporativa a aquella comunicación que 

vehiculiza mensajes relacionados con la empresa en sí… asimismo se diferencia 

esta comunicación corporativa de aquella otra a la que se califica como 

comunicación de marketing.” (Scheinson, 2009, p. 53)  

Por lo tanto, la comunicación corporativa es la herramienta de trabajo por 

excelencia, ya que será esta quien se haga cargo de gestionar los mensajes, ya sea 

por parte del grupo de empleados, como de los inquilinos del complejo.   

Un rol  importante a llevarse a cabo, es el del receptor intentando llegar a ser, en un 

futuro, vocero del complejo. La comunicación no se dará de manera lineal, sino que 

habrá una interacción entre ambos públicos, esto es, como se hizo referencia en el 

capítulo anterior, una comunicación horizontal.   

Las opciones de comunicación que utilizará Senderos serán, a través de internet: en 

su sitio web www.senderosvillagesell.com.ar, Facebook, Twitter, páginas de alquiler 

de departamentos como www.voyagesell.com y revistas especializadas en 

construcción, diseño y de la ciudad como la Villa Gesell Magazine.   

La última de las temáticas que explica Scheinson (2009) es la imagen corporativa y 

la describe como la síntesis mental que lo públicos elaboran de la empresa.   

http://www.senderosvillagesell.com.ar/
http://www.voyagesell.com/
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Por lo tanto la imagen se encuentra elaborada por los clientes y la organización será 

la responsable de esta elaboración de manera indirecta. Resulta importante que la 

imagen que el público tenga de ella sea la que esta quiere dar de sí misma, por lo 

tanto y como se explicó en el capítulo tres, es primordial saber qué comunicar y 

cómo comunicar  tanto al púbico interno como externo, ya que de esto dependerán 

las acciones que serán llevadas a cabo.  

En el caso particular de Senderos, la marca se expresara desde un lugar donde los 

inquilinos sean los protagonistas de la temporada y gocen de los beneficios que el 

complejo brinda.    

Conocer a la empresa de manera interna es un factor muy importante, ya que de 

esta forma se podrá definir como la organización llegará a su público objetivo y de 

qué forma realizará su comunicación tanto interna como externa.   

4.3 Comunicación corporativa 

La comunicación corporativa es una herramienta de gestión que se ocupa del 

conjunto de mensajes que emite la empresa sea voluntarios o no.  Tal cual lo indica 

Scheinson (2009) “(…) lo que intenta hacer la comunicación corporativa es tratar de 

obtener una mayor gobernabilidad sobre el amplio campo de emisión, reconociendo, 

en lo posible, los mensajes involuntarios con anticipación a la emisión efectiva; y, si 

los reconoce con posterioridad a la emisión intervenir.” (p. 165)  

Cabe destacar que la comunicación corporativa debe englobar todos los actos de 

comunicación independientemente de sus contenidos, ya que todos hacen 

referencia de alguna manera a la empresa.   

Para describir la comunicación corporativa se solía recurrir a teorías basadas es la 

mass communication o comunicación de masas, donde predominaba los mensajes 

emitidos en televisión, radio y periodismo gráfico.  Estos modelos situaban al emisor 

por sobre el receptor, por lo tanto la recepción pasaba a cumplir un rol pasivo y era 

quien enviaba el mensaje el que se encargaba de decidir cuándo se iniciaba el 
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proceso de comunicación.    

Pero la comunicación de hoy en día le asigna un protagonismo importante al 

receptor en la relación a la construcción del mensaje, ya que será este quien lo 

confeccione basándose en sus experiencias y sus percepciones, que se expresarán 

a través de las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos, tal cual indica 

Schmitt (1999) en su libro Marketing de las experiencias. Por lo tanto, es importante 

destacar que el receptor, a través de las experiencias que tenga con la marca, será 

capaz de construir su propio mensaje y dejara de ser pasivo convirtiéndose en un 

elemento activo en la comunicación, por ende un mensaje no estará construido en 

su totalidad hasta que el receptor lo interprete y le asigne un sentido.   

Para Scheinson (2009) la perspectiva de la comunicación se encuentra centrada en 

la interacción de los actores donde el fin, el objetivo, se construye mientras 

transcurre la interacción, teniendo en cuenta que tanto el emisor como el receptor se 

encuentran afectados por el momento y la circunstancias donde se desarrolla el acto 

comunicacional.   

El autor expresa en su texto, “Más allá de la imagen corporativa”, que considera a la 

empresa como si fuera una persona dentro de un proceso de comunicación.   

En este contexto y en el caso particular de Senderos, la empresa se comunica a 

través de sus empleados, ya sea telefónicamente, cara a cara a vía e-mail, por lo 

tanto resulta pertinente retomar a Freemantle (1998) ya que es aquí donde se verá 

la relación que el público del complejo tendrá con la marca, en este caso 

representada por los empleados de Senderos, si éstos actúan de forma respetuosa, 

y les brindan la información que ellos necesiten, satisfacen sus necesidad, entonces 

la marca le agradara a los consumidores, ya que ésta –Senderos- será una marca 

humanizada, que entenderá a sus clientes y se pondrá a merced de ellos para que 

su estadía sea única.   

Por otro lado, dentro de la comunicación corporativa existen diferentes áreas que, 
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según Scheinson (2009), refieren al diseño, al marketing, a las relaciones 

institucionales y con la comunidad, a las relaciones gubernamentales, a la 

comunicación financiera, a la comunicación B2B o business to business, a las 

relaciones con el periodismo, a la comunicación interna, cybercomunicaciones, y a la 

administración de datos e indagaciones.  

En relación a Senderos, la comunicación a partir del diseño no se debe dejar pasar 

por alto, ya que a través de este medio, se busca facilitar el reconocimiento, la 

distinción y la recordación del complejo ante su público. La autora del PG, considera 

que la marca para su crecimiento positivo y fructífero deberá desarrollar elementos 

gráficos y de diseño donde a través de las imágenes se logre resaltar su atributo 

diferencial y de esta manera se puede llegar a su público objetivo, así como también 

ampliarlo.   

 Por otro lado,  la comunicación de marketing refiere al “área caracterizada por los 

mensajes en los que el principal enunciador es el producto, el servicio o las marcas 

que la empresa comercializa. En esta área el público privilegiado es el consumidor” 

(Scheinson, 2009, p. 204)  

Es de afirmar que dentro del Marketing se puede ubicar las siguientes problemáticas 

a resolver; entre ellas se incluye publicidad de promoción, que aplicada a la marca 

Senderos, está la realizan los empleados encargados de las reservas, con el envío 

de e-mails y en las redes sociales.   

En cuanto a las ventas, se puede decir que la mayoría de ellas se concretan en fines 

de semana largo, como lo son Semana Santa y Semana de la Raza y en los meses 

que van de finales de Diciembre a principios de Marzo, ya que es la época donde se 

puede disfrutar más la playa.   

Al ser una marca nueva dentro del rubro de la hotelería y el turismo, el complejo no 

puede invertir en merchandising, por lo tanto éste se considera un objetivo a largo 

plazo.  
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Por lo tanto, en lo que respecta a la comunicación de marketing y al ser Senderos 

una marca que vende servicios, la autora del PG afirma que deberá enfocar este tipo 

de comunicación a la venta de servicios y atención al cliente, ya que si esto se 

cumple se podrá lograr el posicionamiento de calidad que la marca desea tener.  

En cuanto a la relación con la comunidad, el complejo ofrece la oportunidad de 

conseguir trabajo, no para todo el año, pero si para las fechas mencionadas 

anteriormente.  

La comunicación interna, como se explicó en el capítulo anterior, es un factor 

relevante que no debe quedar en segundo lugar.  

Una empresa sana debe ser corporativa  externa e internamente.  
El área de comunicación interna tiene como principal propósito integrar el 
proyecto corporativo en el seno de la empresa.  
Una empresa es su proyecto corporativo. La empresa sin proyecto no es 
empresa, no existe. Para llevar adelante su proyecto, la empresa debe conseguir 
la adhesión a sus propósitos y, en este sentido, debe trabajarse desde el área de 
comunicación interna.   
La comunicación interna del proyecto corporativo básicamente persigue; lograr 
mayor consenso en las metas corporativas entre los integrantes de la comunidad 
interna y promover en ellos las actitudes necesarias para el de ese proyecto. 
(Scheinson, 2009, p. 221) 

 

Por lo tanto, la organización debe tener un líder consiente, tal cual indica Kofman 

(1999), que logre trasmitirles al resto de los empleados, ganas de trabajar, que se 

sientan parte de la empresa, que la quieran, que den lo mejor de sí dentro del área 

laboral, etc.  

Para Senderos,  al ser los empleados familia, no es necesario generar sentido de 

pertenencia, pero si resulta importante que surja un líder consiente, que logre que 

los empleados trabajen y den su máximo esfuerzo. Ya que, al ser prácticamente 

dueños del complejo, podrían no comprometerse con su trabajo.   

En cuanto a la comunicación en internet, en capítulos anteriores se pudo ver que el 

crecimiento de páginas destinadas específicamente para buscar hoteles, aparts, 

complejos, entre otros, se encuentra en constante crecimiento, también ya existen 
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aplicaciones para celulares donde se puede publicar el lugar y así a los interesados 

que entren a la aplicación tendrán la oportunidad de conocerlo y decidir si desean o 

no hospedarse ahí.   

La autora del PG afirma que, si bien es importante aparecer en estas nuevas redes y 

aplicaciones, no se debe olvidar de hacer publicaciones en las redes sociales y en 

tener su propia página web que proporcione la interacción entre el complejo y los 

posibles clientes.   

En cuanto a Senderos, éste cuenta con su propia página web, su página en 

Facebook, cuenta en twitter y publica en ciertas páginas de internet, que a criterio de 

la autora del PG, son las más consultadas por los turistas al momento de conseguir 

hospedaje en Villa Gesell.  

4.4 Imagen corporativa  

En relación a lo explicado en el capítulo tres, la imagen corporativa es el proceso 

donde el público elabora una síntesis mental en relación a una empresa, en este 

caso Senderos. 

Tal cual lo indica Scheinson (2009) “la imagen es un proceso de conceptualización 

llevado a cabo por el público, quien metaboliza un conjunto de estímulos generados 

por la corporación.” (p. 271)  

Al ser, la imagen un conjunto de estímulos que la empresa genera, es importante 

para Senderos, que sepa como canalizarlo para así lograr que esto resulten 

positivos para la creación de imagen de la empresa.   

Dichos estímulos, estarán dados por la experiencia que el cliente tenga con 

Senderos, por lo tanto, resultará importante que la atención al clientes sea correcta, 

amable, que se cumpla con todos los servicios que la empresa ofrece, que se le 

aclare todas las dudas al cliente, entre otras.   

En este contexto, será necesario crear experiencias que les gusten a los clientes, 

que a través de ella se logre generar una relación entre Senderos y su público, que 
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lleguen a querer a la marca y así lograr fidelización.   

En síntesis; la personalidad, la imagen, la cultura, la comunicación, la identidad y el 

vínculo, son elementos necesarios para la creación de la marca fuerte en un 

mercado competitivo y globalizado, para generar el posicionamiento deseado; para 

poder lograrlo será necesario implementar de manera correcta lo que Scheinson 

(2009) denomina como temáticas de intervención, comunicación tanto interna, como 

externamente un mismo mensaje, brindando un servicio de calidad, que es lo que 

buscan los clientes de Senderos, y generando experiencias positivas con el fin de 

crear una imagen de marca fuerte en la mente de nuestro público objetivo.    
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Capítulo 5. Plan de branding aplicado a Senderos.  

 

En el siguiente capítulo se aplicaran a Senderos conceptos desprendidos de 

Wilensky (1998) de su libro; La Promesa de la marca, claves para diferenciarse en 

un escenario caótico.  

Con la finalidad de lograr crear la identidad de marca de Senderos, para que ésta, 

que es una marca nueva dentro de un mercado competitivo, que como se vio 

anteriormente, no es líder, ni puede adueñarse de una categoría o nicho, deberá ser 

fuerte desde lo más profundo de ella para poder sobrevivir y lograr luchar con la 

competencia.   

Por lo tanto será primordial aplicar de manera correcta los conceptos que se trataran 

en el siguiente capítulo, para lograr cran una marca humanizada, que los 

consumidores la quieran, que logre producir en ellos sentimientos y sensaciones 

positivas, para así se logre la fidelización, el reconocimiento y la recomendación.  

5.1 Organizando la identidad de marca 

La identidad de marca responde a la pregunta; qué es la marca, entendiéndose a 

esta como la conjunción de dos dimensiones. En primer lugar la definición que le da 

la compañía y en segundo lugar la percepción que los clientes tiene de ella.  

Wilensky (1998), sostienes que “la identidad de una marca es la forma en que está 

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

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

Por lo tanto diferenciarse de la competencia será un factor fundamental para 

construir una identidad claramente reconocida. Esa diferencia se encontrará en el 

brand equitiy o  valor de marca, que será el atributo que diferenciara, en este caso a 

Senderos, de su competencia.  

En este contexto, resulta imprescindible destacar la importancia de la calidad 

percibida, que sucederá de los elementos distintivos que conforman a la marca. En 
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este caso, Senderos deberá marcar y garantizar la calidad de su producto, es decir, 

al ser un complejo, de sus servicios.  

Por otro lado, al momento de crear la identidad de marca de Senderos, éste deberá 

preguntarse: cuáles son sus valores; qué es lo que respalda; cómo quiere ser 

percibido. Ya que respondiendo estas preguntas se lograrán definir los componentes 

de la identidad; es decir, las creencias y los valores que impulsan a la marca.  Así 

mismo es necesario comprender que la identidad de marca no se construye de 

manera consiente, sino que tal cual lo indica Wilensky (1998), la identidad de marca 

es un proceso complejo, inconsciente y dialéctico, lo que quiere decir que nadie 

puede de manera aislada y voluntaria decidir de manera autónoma su identidad.

  

Para la autora del PG, resulta pertinente tener presente, en este contexto de 

construcción de identidad de marca que quien la completa es el consumidor de la 

misma, y lo hace mediante la construcción de sus propias imágenes y motivaciones. 

Es por eso que el autor expone que la identidad se crea con dos mundos diferentes 

que son verdaderos. 

Por ende, para Wilensky (1998), la identidad de marca se construye a partir de la 

conjunción de lo que él denomina escenarios, estos son; el de la oferta, el de la 

demanda, el cultural y el competitivo.  

El primero de ellos, que es el de la oferta, se encuentra compuesto por la visión y la 

misión corporativa además de, por la cultura y los objetivos dela empresa tanto a 

largo como a corto plazo. Se constituye por el posicionamiento de marca que se 

construye de manera tanto explícita como implícitamente las diferentes variables del 

marketing mix. 

Senderos tiene como misión; brindar a los inquilinos un lugar tranquilo y seguro 

donde pasar sus vacaciones, regido por un ambiente familiar y de confianza; con la 

comodidades que el complejo ofrece. Lo que busca con esto es desprenderse de la 
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categoría de la mayoría de los hoteles, brindándoles a sus clientes los servicios y 

comodidades que éste ofrece pero con la distinción de un ambiente familiar y de 

confianza donde el consumidor pueda expresar sus opiniones y que este seguro de 

que éstas serán escuchadas. Se busca que al vivir la; experiencia Senderos, donde 

el cliente genere un vínculo con la empresa de tipo emocional como bien lo expresa 

la marca en su visión; donde se expresa que se espera cumplir con las expectativas 

de los inquilinos con el fin de crear un vínculo con ellos y que pasen a ser parte de la 

familia de Senderos.   

Los valores de la marca están centrados en la calidad, el confort y el servicio para 

que los inquilinos desde el inicio de su estadía gocen y disfruten de Villa Gesell y las 

comodidades del complejo. Dichos valores se ven reflejados con el compromiso que 

la esta toma, porque este es el discurso del que la marca se arraiga.   

De esta manera, los clientes posicionan a la Senderos en su top of mind, como un 

lugar donde pueden relajarse tranquilamente y sin preocupaciones. Este 

posicionamiento se hace más firme para quienes ya se han alojado en Senderos, 

porque saben que es una pura, transparente y que habla con la verdad.  

Por otro lado se encuentra el escenario de la demanda, que se encuentra 

conformado según Wilensky (1998), por lo hábitos de consumo, las actitudes, 

expectativas, fantasías y los temores del consumidor.  

Senderos cuenta con distintos tipo de clientes, que se pueden dividir dependiendo 

del mes en el que alquilan  o dependiendo de las actitudes que el cliente tiene para 

con los empleados, así también para con las normas del complejo.   

Cabe destacar que estos tipos de clientes son los que Senderos vio que se alojaron 

en la temporada de Verano 2013. Y que los nombres surgieron por lo empleados 

que fueron quienes se relacionaron de forma directa con ellos, y de esta manera los 

clasifica la autora del PG, ya que resulta pertinente para el proyecto de grado.  
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Entre los distintos tipos de clientes que se alojaron en Senderos se pudieron 

observar los inquilinos agradecidos, este tipo de consumidor estuvo conforme con 

las normas del complejo y las supo respetar, también tuvo una buena relación con el 

personal y fueron quienes con el máximo respeto sugirieron ideas para el próspero 

crecimiento del complejo. Ellos son también los inquilinos que recomendaron el 

complejo a sus amistades.  

Por otro lado se encuentras los disgustados, dichos clientes no estuvieron 

conformes con las normas del complejo, pretendían un trato de hotel, cuando el 

complejo no lo ofrece, como bien se aclara en el contrato de alquiler. No se 

adaptaban a los horarios de limpieza. Son clientes con los que se vivieron 

situaciones de conflicto y donde de muy mala manera para con los empleados 

expresaron sus disconformidades.  

Los callados fueron esos inquilinos que prácticamente no disfrutaron del complejo, 

pero si de la naturaleza de Villa Gesell, era quienes desde temprano iban a la playa 

y volvían de tarde para ir a recorrer la avenida principal. Fueron quienes no emitieron 

opinión sobre el trato, que no se llegó a formar un vínculo, pero que no causaron 

problemas. 

Como se expresó anteriormente, se puede dividir a los clientes teniendo en cuenta la 

fecha de alojamiento. Ya sea temporada alta, que corresponde a los meses de 

Diciembre y Enero, temporada media que corresponden a los meses de Febrero, 

Marzo y temporada baja que corresponde a los meses restantes.  

Los inquilinos de temporada alta son parejas jóvenes, que viene a Villa Gesell en 

busca de diversión, de disfrutar de la multitud de turistas, de las playas pobladas, de 

los días y   noches de calor. Son personas que poco pasan en el complejo, salvo 

que el día sea soleado pero en la playa hay viento, lo cual impide que las personas 

puedan disfrutar de la misma.   
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Los clientes de la temporada media, son familias y personas que se dedican al 

motocross, ya que en la segunda quincena de febrero en Villa Gesell se corre él Le 

Touquet, una carrera de motocross donde participa gente de todo el mundo.  

Las familias suelen venir en la primera quincena, que es tranquila, no hay tanta 

circulación de turistas y los precios son más económicos. Quienes vienen en la 

segunda quincena del mes, aprovechan el poco flujo de turistas inexpertos, para ir a 

los médanos y practicar en el circuito, para entrenarse para la carrera que 

generalmente se realiza a fin de mes. 

Los inquilinos que alquilan en temporada baja, suelen ser matrimonios o familias con 

niños pequeños, que disfrutan de pasar tiempo en familia y de la tranquilidad de una 

ciudad con poco flujo de gente. Generalmente alquilan en las épocas donde hay 

eventos característicos de Villa Gesell como lo es Semana Santa o la Fiesta de la 

Raza en el Mar, este último es un festival donde se corona a la Reina de la Raza en 

el Mar y se finaliza la semana con un desfile donde participan distintas guardias, 

carrosas realizadas por los colegios, entre otras.  

Si bien Senderos cuenta con una variedad de clientes muy amplia se cree que  estas 

definiciones abarcan la mayoría de los mismo. Es necesario mencionar que el trato 

que se tiene con cada individuo que se aloja en el complejo siempre es con el 

máximo respeto y amabilidad. Porque lo que se busca es cumplir con lo que la 

marca promete, es decir, brindarles el máximos confort y servicio, para que los 

clientes gocen de su estadía y se lleven del complejo su mejor recuerdo, sin importar 

el tipo de cliente que  toque atender, ya que se intenta que todos se lleven una 

buena imagen de Senderos, es decir un buen posicionamiento para posicionarnos 

en su top of mind y que ellos nos vuelvan a elegir.  

El siguiente de los escenarios que menciona Wilensky (1998) es el cultural y expresa 

que “las grandes tendencias sociales sobredeterminan el comportamiento del 
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mercado e influyen decisivamente en la configuración de la identidad marcaria” (p. 

112) 

Es sabido  que el cuidado  y las preservación del medio ambiente es un tema que 

está muy arraigado a lo sociedad de hoy en día. Cuidar el medio ambiente es un 

tema que nos afecta todos y Senderos es consciente de ello.  

En Villa Gesell se han hecho distintas leyes para cuidar la costa Argentina, como 

prohibir la construcción  de cemento cerca de la costa, ya que, con las sudestadas 

los balnearios son destruidos por este fenómeno natural y los restos de cemento se 

los lleva el mar lo cual pone en peligro a la fauna marina. También habitantes de la 

ciudad de Villa Gesell, lograron frenar la construcción de un complejo que tenía 

previsto construirse en la costa del mar.  

Es por eso que Senderos se encarga de cuidar su terreno, incentivando a las 

personas a no ensuciar, a no fumar en el interior delo departamentos, a preservar el 

medio ambiente.  

Por otro lado se les entregara  a los inquilinos folletos explican acerca de los 

cuidados del medio ambiente y la preservación de la naturaleza de Villa Gesell.  

Para la mejor convivencia con la fauna, la flora y con los vecinos, ya que a pocas 

cuadras se encuentran palenques, que son lugares donde se realizan paseos a 

caballo. Senderos les pide a los inquilinos que transiten por esos lugares 

preferentemente caminando o a velocidades bajas, ya que el ruido del motor de los 

autos, motos o cuadriciclos asusta a los animales.  

También el complejo cuida el silencio y el ruido de la naturaleza, que es uno de los 

principales atributos que con los que el éste cuenta, ya que eso hace a la calma de 

los inquilinos. Es por eso que se le pide a los inquilinos que se respeten los horarios 

de sueño de las personas, es decir por la mañana, la noche y la hora de la siesta.  

También se acompaña este clima con música tranquila y en un volumen adecuado 

siempre para el disfrute y la conformidad de inquilino.  
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Por último, se encuentra el escenario competitivo, Wilensky (1998) expresa al 

respecto; que si la identidad de la marca surge mediante las diferencias, las marcas 

y el discurso de la competencia no pueden ser considerados como determinantes de 

esa identidad  

Para la autora del PG, la competencia directa de Senderos, son complejos de similar 

categoría y/o hoteles, aparte hotel, entre otro, como competencia indirecta se puede 

mencionar los campings y las casas o departamentos que se alquilan pero que no 

ofrecen ningún servicio.  

En cuanto a la competencia indirecta, se podría considerar según la autora del PG, 

como inexistente, ya que quienes alquilan casas, son familias numerosas, que 

planean pasar toda la temporada, por otro lado, los departamentos y campings están 

destinados a un público joven, al que Senderos no apunta.  

En cuanto a la competencia directa, es necesario mencionar que cada complejo 

similar tiene ya su propia clientela, que se respeta y que no se intenta persuadir para 

que alquilen en Senderos, ya  más que una competitividad hay un compañerismo 

entre colegas y cuando un complejo está lleno, se suelen recomendar complejos 

similares que serían de la competencia, ya que no difieren mucho en cuanto a 

precios y servicios ofrecidos.   

También existe el compañerismo en cuanto a la seguridad de los complejos. Por 

ejemplo si se denuncia un robo, todos los complejos de los alrededores son puestos 

en alerta, o si surge algún tipo de inconveniente.  

Es el cliente quien toma la decisión de escoger el complejo donde pasará sus 

vacaciones y es nuestro deber vender a Senderos como un complejo de calidad e 

intentar que los clientes nos elijan, pero esto se hará sin menospreciar a los 

complejos de que se encuentran cerca de Senderos, ya que como se expresó 

anteriormente, más que una competitividad, existe compañerismo.  
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En resumen, resulta importante conocer donde se encuentra una marca, en este 

caso Senderos, dentro de los escenarios que menciona Wilensky (1998), para así 

poder definir de manera aproximada la identidad de la misma y lograr una buena 

comunicación de ella.  

5.2 Génesis de la identidad 

La génesis de la identidad refiere a las características del producto o servicio al que 

la marca se encuentra ligado, por lo tanto la interrelación marca- servicio, en el caso 

particular de Senderos.  

Dentro de esas dimensiones, según Wilensky (1998), se encuentra la categoría, los 

servicios del producto, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y 

la personalidad.  

La categoría, según el autor es la forma que tiene el mercado de pensar y 

conceptualizar una marca cuando se la relaciona con el tipo de producto al cual se la 

designa.  

En la hotelería esta se encuentra  determinadas por la cantidad de estrellas que se 

le asigna a cada uno, pero Senderos no es un hotel, si bien cuenta con servicios que 

se ofrecen el hoteles, no entra la categoría de ellos. Tampoco es un complejo, por el 

mismo motivo, por los servicios que ofrecen. Aunque si bien se encuentra en una 

categoría nueva, no es el primero en la misma.  

En este contexto, lo que la empresa planea hacer para diferenciarse, es ampliarse y 

ofrecer, no como complejo ni como hotel, además de los servicios ya ofrecidos que 

son, desayuno, limpieza diaria y cambio de ropa blanca una vez a la semana, 

además se ofrecerán servicios como buffet, spa, gimnasio, entre otros.   

Estos elementos diferenciadores, son los que le otorgaran al complejo un plus en la 

categoría, que lo posicionara de manera diferente con respecto a la competencia 

posicionada en la misma categoría.  
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Senderos intenta atender a sus clientes de forma personalizada. En el ingreso se le 

explica a cada uno de ellos el funcionamiento del departamento, los horarios de 

limpieza, entre otros y finalizada la explicación los empleados del complejo quedan a 

la entera disposición de ellos por si surge algún inconveniente.  

A las familias se les ofrece, aunque si bien, no es un servicio, es una acción que sale 

de los propios empleados de Senderos, cuidar a sus hijos, para que los padres 

puedan disfrutar al máximo sus vacaciones y relajarse. 

Como se expresó anteriormente, Senderos es una empresa familiar, que busca que 

ese valor de familia se complemente con la atención al cliente.  

Por otro lado la comunicación interna es importante, es por eso que los empleados 

de la mañana, deben pasar un parte a los empleados de la tarde sobre los 

acontecimientos ocurridos durante su jornada laboral, los de la tarde deben pasar el 

mismo parte al sereno y este deberá pasar el parte a los empleados de la mañana.  

Esto se realiza para estar al tanto de las necesidades de cada inquilino y de cada 

percance que ocurra dentro del complejo. Lo que se busca es que el cliente puede 

estar tranquilo de que sus inquietudes serán solucionadas, y que todo el equipo de 

trabajo de Senderos estará al tanto de sus reclamos.  Por ejemplo: si el cliente 

es celiaco, este debe comunicarlo en recepción para prepararle un desayuno acorde 

a lo que éste puede consumir.  

La segunda dimensión que explica Wilensky (1998) dentro de la génesis de la 

identidad es; los servicios del producto, que refieren a los atributos físicos o 

simbólicos que caracterizan al producto así como también los adicionales que lo 

enriquecen.  

Senderos cuenta con servicios fijos que ofrece al momento de contratar la estadía, 

estos se encuentran especificados en la página web de la empresa.   

Estos son; unidades dos ambientes, con habitación con cama matrimonial, en el 

living comedor sillones cama con capacidad para cuatro o cinco personas como 
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máxima; totalmente equipadas, servicio de limpieza diario, desayuno, pileta 

climatizada, cocheras cubiertas y cerradas, alamas individuales, circuito de cámaras 

de seguridad, seguridad 24:00 hs, desayuno, ropa blanca, además el complejo 

ofrece un servicio de comida casera con precios económicos, esté último es con el 

objetivo de ser, para la autora del PG, dentro de la categoría los de menor valor.

   

Como servicio adicional, el complejo ofrece atención personalizada a sus clientes, 

esto es el Brand equity  o el valor de marca, por lo que se diferencia de su 

competencia y el atributo que lo resalta en el mercado  

La siguiente dimensión que explica el autor es la calidad, y se relaciona por como el 

consumidor la asociara a la marca con el nivel de ésta.  

Senderos ofrece calidad, en su espacio físico, tanto interno como externo, en la 

atención que se les brinda a los clientes y en los servicios ofrecidos.  

La calidad de la marca se puede apreciar por clientes que  eligieron a la marca y la 

volvieron a elegir, con quienes se fueron satisfechos con su estadía  y con quienes 

recomendaron a sus afectos a Senderos para pasar sus vacaciones.  

Esta se encuentra dada por las experiencias que los clientes tienen cuando pasan 

sus vacaciones en el complejo, ya que Senderos se esmera en crear sensaciones 

positivas, en ofrecerles a los clientes lo que a ellos les gusta que una marca tenga, 

tal cual indican los autores Freemantle (1998), Schmitt (1999) y Ghio (2009). 

 Así mismo, en este contexto se puede ubicar a la siguiente dimensión que hace 

mención Wilensky (1998), y se refiere al consumo, ya que los clientes conocen a la 

marca en profundidad cuando contratan el servicio, cuando la consumen, es decir 

cuando experimentan con ella y es ahí cuando perciben la calidad de la marca y a 

través de lo vivido logran construir la identidad de marca.  

Por otro lado se encuentra la organización que deben tener las empresas sobre todo 

vendedoras de servicios, y como estos se brindan a los clientes será la manera en 
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que la marca será percibida y por lo tanto la identidad de ella se construirá, así 

también como la personalidad de la marca, ya que el trato con el cliente será 

esencial para construir la personalidad, así como también la organización. Tal cual la 

autora del PG menciono anteriormente en las dimensiones de calidad y consumo.   

5.3 Condiciones de identidad 

La identidad quedará definida como tal cuando se la pueda aplicar al siguiente 

conjunto de propiedades que a ella le son fundamentales. 

La primera que menciona Wilensky (1998) es la legitimidad, que surge de la 

continuidad espacial y temporal. Lo que significa que el tiempo borra el nacimiento 

de la marca volviéndola a través de los años una marca mítica, este caso se puede 

aplicar a marcas como Coca-Cola o McDonals. En el caso de Senderos, la 

legitimidad de marca se dará con los años, al ser una marca nueva, que sólo tiene  

dos años de existencia, no se la puede considerar como una marca de tales 

características por ahora, con el paso del tiempo la miticidad a la que refiere 

Wilensky (1998) se le incorporará a la identidad de ésta. 

El autor explica que; “una marca es creíble cuando el mundo que propone puede ser 

asociado naturalmente, sin contradicciones ni ruidos, con el producto al que va a 

significar.” (Wilensky, 1998, p.116)  Esto quiere decir que la credibilidad dependerá 

de la coherencia. Por lo tanto Senderos deberá aplicar lo explicado en el capítulo 

tres, en relación a la comunicación tanto interna como externa, ya que si no se 

comunica lo mismo, el complejo perderá credibilidad, lo que significa que su 

identidad será débil.  

Por otro lado, las marcas llegan a ser valoradas cuando logran vincularse con las 

emociones de los consumidores. Esta dimensión de afectividad que hace referencia 

el auto puede surgir cuando ésta se convierte en intérprete de fuertes valores 

tradicionales. La autora del PG considera que Senderos debe enfocarse en ser una 
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marca afectiva, en que su público la quiera, para que la vuelva a elegir y también 

para que la recomiende a sus seres queridos.  

Por último, el autor hace referencia a la autoafirmación y expresa que una marca 

debe conocer y respetar su rol, así como también su propia personalidad en relación 

a las otras marcas. En este contexto Senderos deberá forjar su identidad en base a 

lo explicado a anteriormente y no deberá de dejarla nunca de lado para intentar 

asimilarse con la competencia  

5.4 Anatomía de la identidad  

La anatomía de la identidad  se construye a través de distintas áreas que se 

distinguen entre sí. La primera de ellas a la que hace referencia Wilensky (1998) es 

la esencia, la segunda refiere al atractivo y por último a los distintivos.  

La esencia de la identidad es el factor más relevante. El autor la define como “el 

alma o el corazón de la marca y está constituida por un valor central que los 

consumidores conocen, entiendes y aprecian.” (Wilensky, 1998, p. 117)   

Por lo tanto, la esencia es una característica única, que la diferencia a la marca de la 

demás y por otro lado constituye un valor para el consumidor. Resulta ser la parte 

eterna e inmutable de la marca.  

La esencia de la marca debe añadirle a ésta un valor agregado de tipo emocional, 

con el objetivo de lograr la fidelidad del cliente. En este contexto, Senderos debe 

lograr encontrar y definir ese valor agregado de su esencia, potenciarlo y 

complementarlo con acciones de marketing  experimental, para lograr ser una marca 

puramente humanizada a la cual los clientes quieran, es decir que desarrollen 

sentimientos positivos.  

El atractivo por otro lado, se encarga de proporcionar beneficios que ayuden a la 

soluciones de necesidades y deseos dentro del mercado. Éste según el autor, se 

sustenta en tres dimensiones.  
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La primera de ellas refiere a los beneficio funcionales, en este sentido lo que 

Senderos deberá lograr es apropiarse de un beneficio funcional que sea vital para 

satisfacer una necesidad o deseo. De esta manera se logrará crear una ventaja 

competitiva y será una decisión importante para lograr adueñarse de la categoría.  

El segundo de ellos son los beneficios emocionales, por lo tanto y como se explicó 

en capítulos anteriores, Senderos deberá lograr conectarse con las emociones del 

consumidor. Y esto se logrará aplicando técnicas de marketing experiencial, tal cual 

indica Schmitt (1999), lograr ser una marca humanizada, como afirma Ghio (2009) y 

gustarle a nuestros clientes, como propone Freemantle (1998). 

El último beneficio al cual hace referencia Wilensky (1998) es el económico, donde 

afirma que el precio de la marca se encuentra directamente relacionado con los 

beneficios que ésta otorga. Por lo tanto, lo que Senderos deberá lograr hacer fuerte 

los beneficios funcionales y emocionales e intentar ponerle un valor justo que los 

clientes estén dispuestos a pagar. 

El último de los atractivos, es el que el autor define como distintivo, y refiere a los 

elementos que hacen inconfundible a la marca y permiten su distinción a la 

distancia. Senderos al ser una marca nueva en el mercado, no cuenta con un 

atractivo distintivo  definido, ya que la misma va mutando con el tiempo en cuanto a 

distintivos gráficos y todo lo que refiera al manual de marcas. Por lo tanto su 

atractivo distintivo estará dado en la atención que se le brinde al cliente, ya que la 

autora del PG considera que éste es el atributo más fuerte que tiene el complejo.  

5.5 Fisiología de la identidad de la marca 

La fisiología de la identidad, refiere al funcionamiento de la anatomía. Wilensky 

(1998) la describe en diferentes niveles.  

El primero de ellos es el nivel estratégico o axiológico que el autor lo define como el 

más profundo de los niveles.  
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Es el núcleo o la esencia de la marca y están constituidos por valores que le dan 

sentido y perdurabilidad ya que se encuentran en la estructura de la sociedad. 

En este contexto lo que Senderos deberá buscar son aquellos atractivos que funden 

la base de su identidad, que se desprendan de las raíces más profundas de la 

marca, con las cuales el consumidor se sienta identificado. Lo que le otorgará a la 

marca legitimidad, memorabilidad y continuidad.  

El segundo nivel al que hace mención Wilensky (1998) es el táctico, narrativo o 

intermedio.  

“Es el nivel en el cual los valores más profundos de la naturaleza humana, como la 

vida y la muerte o la justicia y la injusticia se van organizando en forma estructurada 

a partir de una gramática que lo articula” (Wilensky, 1998, p. 124)  

Lo que deberá buscar Senderos en este contexto será tornar esos valores implícitos 

y latentes en explícitos y manifiestos con el objetivo de que los clientes los perciban 

y se despierten en ellos esos sentimientos positivos, que se mencionaron 

anteriormente, para crear fidelidad de marca.  

El último nivel al que hace referencia el autor, es el operativo, discursivo o de 

superficie de un valor básico.  La marca deberá buscar en este contexto elementos 

concretos y reales que le permitan identificarse con el consumidor y que por otro 

lado, logren diferenciar a la marca de la competencia 

Por lo tanto, será necesario analizar de manera cautelosa lo explicado dentro del 

capítulo con el fin de crear una identidad fuerte para el complejo, que la diferencie de 

la competencia generando así recordación en los clientes, pero que por sobre todo 

sea una fuente creadora de emociones, sentimientos y sensaciones positivas, con el 

fin de lograr fidelizar a los consumidores y lograr en este caso particular,  

recomendación.  
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Capítulo 6. Campaña de comunicación.  

En el siguiente capítulo se expone la estrategia de marca que aplicará Senderos 

para el desarrollo de su campaña, así también la estrategia de comunicación donde 

se desarrollará la misma.   

6.1 Estrategia de marketing  

Las estrategias de marketing consisten en diferentes acciones que son llevadas a 

cabo para alcanzar determinados objetivos propuestos por el marketing; entre ellas 

se puede mencionar, dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas a corto 

o largo plazo o lograr una mayor participación en el mercado.  

En el caso particular de Senderos lo que la marca busca es lograr a través de la 

implementación de dicha estrategia, una mayor participación en el mercado hotelero, 

ya que al ser una marca nueva deberá lograr ubicarse en el top of mind de sus 

potenciales consumidores, con el fin de que éstos conozcan a la marca y la 

consideren para sus próximas vacaciones.  

6.1.1 Misión y visión de Senderos a nivel corporativo. 

La misión y la visión responden a las preguntas de; para qué existe la organización y 

qué quieren los gerentes que sea la empresa y a dónde desea ir.  Por lo tanto, la 

visión es una imagen a futuro de cómo se desea que la empresa sea y la misión  

define al negocio al cual la empresa se enfoca, en el caso particular de Senderos el 

rubro de la hotelería y turismo, la necesidades que cubre los servicios ofrecidos y la 

imagen que ésta quiere dar, tanto externa como interna.  

En este contexto, resulta pertinente mencionar la misión, visión y además los valores 

que comprenden a la marca.  

En cuanto a la visión, la empresa espera cumplir con las expectativas de los 

inquilinos con el fin de crear un vínculo con ellos y que pasen a ser parte de la 

familia de Senderos.  
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La misión de la marca es brindar a los clientes un lugar tranquilo y seguro donde 

pasar sus vacaciones, regido por un ambiente familiar y de confianza con el fin de 

disfrutar las comodidades que el complejo ofrece.  

Los valores de Senderos, se encuentran centrados en la calidad, el confort y el 

servicio, para que los inquilinos desde el inicio de su estadía gocen y disfruten de 

Villa Gesell así como también de las comodidades de complejo.  

Dentro de éstos valores, el complejo encuentra un compromiso tanto con sus 

clientes como con sus empleados. El compromiso con los primero es cumpliendo 

con todos los servicios que ofrece y cumpliendo y haciendo valer la misión y la visión 

de la marca. En cuanto a sus empleados, otorgándoles un ambiente de trabajo 

digno, donde se sientan cómodos, con el fin de que cumplan sus obligaciones de 

manera correcta.  

Por otro lado, la compasión es otro de los valores que fundan a la marca, ya que el 

complejo entiende que sus clientes desea descansar en sus vacaciones y no cumplir 

con sus horarios de rutina, lo que implica que Senderos, cuente con un horario de 

desayuno flexible al igual que el de limpieza.  

En este contexto, el complejo considera como otro de los pilares fundamentales que 

hacen a la marca, la responsabilidad, por un lado de los empleados para el correcto 

funcionamiento de la organización y por otro para con los inquilinos, cumpliendo las 

promesas de la marca, logando credibilidad con el fin de lograr fidelidad de los 

clientes.  

6.1.2  Objetivos de marketing 

Los objetivos de marketing que la marca se propone a largo plazo son por un lado, 

fidelizar a los clientes actuales y captar la atención de potenciales clientes y por otro, 

explotar de manera fructífera los medios donde Senderos realiza su comunicación y 

lograr incorporar nuevos medios para la realización de ésta.  
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El objetivo de marketing es a mediano- largo plazo para que en aproximadamente 

cuatro años, lograr, a través de la publicidad, insertarse en el mercado para así 

lograr hacer conocida la marca y  de esta manera captar  nuevos clientes.  

6.1.3 Análisis de la situación  

Senderos es un complejo de alquiler de departamentos, ubicado en las calles 206 y 

311 de Barrio Norte, Villa Gesell, a 200 metros del mar, a pasos de los médanos que 

conectan con Cariló y pocas cuadras de la avenida principal. Ofrece a sus clientes 

un lugar de tranquilidad donde alojarse para pasar sus vacaciones.  

El complejo nace con la idea de un proyecto familiar y abre sus puertas al público en 

la temporada 2013 en Villa Gesell.  

Su principal objetivo es ofrecerles a los clientes un lugar diferente donde pasar sus 

vacaciones, ya que es un lugar que combina el confort y el diseño con la calidez de 

una atención diferente a la que se le daría en cualquier hotel.  

Al ser una empresa nueva, la misma debe transitar por un largo camino para 

afianzarse en el rubro, por otro lado,  busca expandirse para brindarles a los clientes 

nuevos servicios que no se encuentran en todos los complejos de la categoría.  

En cuanto a publicidad, se necesita explotar de mejor manera los medios que la 

marca ya utiliza y buscar nuevos medios donde publicitar así captar la atención de 

nuevos consumidores y afianzar o fidelizar a los que ya eligieron a la marca.  

6.2 Posicionamiento  

Senderos quiere ubicarse en la mente de los consumidores, como un complejo que 

combina el diseño con el confort y la tranquilidad que ofrece Villa Gesell, esto lo 

demuestra es su slogan; Confort y exclusividad a pasos del mar, también, como lo 

comunica en su página, busca posicionarse como un lugar  apasionado por los 

detalles, ya que cada uno de los departamentos cuanta con cuadros únicos, con 

vistas a distintos puntos de Villa Gesell, todo logrado para transmitir paz y 

tranquilidad.  
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En cuanto al posicionamiento internacional,  Senderos es una empresa nueva en el 

mercado, no puede estar posicionada internacionalmente, ya que la misma no es 

conocida mundialmente. Aunque cabe destacar que el complejo si tuvo clientes 

extranjeros en la temporada 2013  y además que el  arquitecto y socio de la 

empresa es  español, por lo tanto sus amistades conocen el complejo.  

6.3 Segmentación del público de Senderos  

 Sendero se encuentra dirigido a un público que corresponde a hombres y mujeres 

de 30 a  60 años, nivel socioeconómico AB2.   

Personas que les guste pasar tiempo en familia, o en pareja, que les guste disfrutar 

de la naturaleza y de las actividades que Villa Gesell le ofrece a los turistas, ya sea 

desde pasar tiempo en la playa, como de realizar cuatri-travesías o paseos a 

caballo.  

Y que luego de un día al aire libre disfruten tranquilos de los servicios del complejo, 

como la piscina o los juegos para los niños, la vista, entre otros.  

6.4 Evaluación interna 

Dentro de la evaluación interna de la marca, se incluyen diferentes tipos de análisis.  

El primero que se realizará es el Análisis FODA, en segundo lugar el Análisis Pest y 

por último las matrices de Ansoff y BCG.  

El Análisis FODA, consiste en detectar las fortalezas y debilidades de la 

organización y que pos consiguiente originen desventajas o ventajas competitivas. 

Se realizará este tipo de análisis ya que es vital para la definición de la estrategia y 

para el momento de aplicar a la marca la matriz de Ansoff y BCG.    

Lo que analiza el FODA, son las fortalezas internas, debilidades internas, 

oportunidades externas y amenazas externas.  

El Pest tiene como objetivo definir el contexto de una campaña.  Analiza factores 

externos que son políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y 
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jurídicos que influyen directamente en las campañas y pueden afectar a distintos 

momentos para la campaña.   

La matriz de Ansoff fue creada en los años 30 por Igor Ansoff en los Estados Unidos 

y es conocida como la matriz de crecimiento. Como se explicó en el capítulo tres, 

Ansoff muestra cuatro opciones de crecimiento para que las empresas implementen 

al momento de confrontar servicios o productos  existentes en un mercado nuevo o 

viceversa. 

La matriz BCG o Boston Consulting Group y como se explicó en el capítulo tres, 

permite identificar en que unidades estratégicas del negocio una empresa debería 

potenciar, abandonar o desinvertir.  

6.4.1 Análisis FODA aplicado a Senderos 

Las fortalezas de Senderos es; que es una empresa familiar, donde se hace 

hincapié a los valores de la marca, como el buen trato y el respeto, sumándole el 

diseño y el confort que la vuelven única.  Por otro lado Senderos se esmera en 

escuchar a sus clientes y brindarles a estos atención personalizada.  

Las oportunidades de  Senderos, es por un lado la cercanía al mar y a los médanos, 

que son el ícono y los principales motivos de la elección de las vacaciones en Villa 

Gesell. Por otro lado, que el complejo se encuentre ubicado en la zona de Barrio 

Norte, es una oportunidad que la empresa vio ya que es un área residencial y 

segura.   

Por su cercanía a los médanos y al encontrarse ubicado al final de la ciudad, hay 

terrenos vacíos, por lo cual existe la posibilidad de que el complejo se expanda.  

 En cuanto a las debilidades del complejo que se encontraron fue que Senderos es 

una marca nueva en un mercado ya establecido y competitivo; al ser inexperta y 

contar con empleados que no  tienen experiencia previa en el rubro de la hotelería y 

turismo lleva a que se cometan errores en la atención al cliente.  
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Por último, las amenazas que encuentra la empresa, según la autora del PG, son los 

precios y la competencia directa de la empresa, además de las ciudades similares 

que son cercanas a Villa Gesell, como Pinamar, Cariló, Mar del Plata, entre otras.  

En este contexto, según la autora del PG, la organización deberá tener en cuenta las 

fortalezas y debilidades propias y analizar año a año las amenazas y oportunidades 

para que su crecimiento sea próspero y fructífero.  

6.4.2 Análisis Pest aplicado a Senderos  

En cuanto al factor político- social, Senderos considera que para el correcto 

funcionamiento de la empresa, es necesario que el coordinador o encargado de las 

reservas lleve al día todas las cuentas que debe pagar para no ser clausurado.  

Además Villa Gesell tiene una política de preservar la naturaleza y por cada árbol 

que se corta se deben plantar cuatro árboles, para que el ecosistema de Villa Gesell 

pueda convivir con las construcciones del hombre. 

Dentro de los factores económicos se debe considerar que la suba de precios afecta 

directamente a las  personas, por lo que ya no suele irse tan seguido de vacaciones, 

lo que implica que las ciudades que viven del turismo como lo es Villa Gesell, se 

vean afectadas visto a la reducción de turismo que se vive durante los meses de 

temporada alta. Esto trae consigo una baja en los precios de alquileres, para captar 

la atención de los consumidores, pero con esa baja de precios, baja la calidad de los 

servicios, se dificulta el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios y eso 

hace que la calidad de la ciudad baje.  

Dentro de los factores socio culturales, se debe considerar que si bien Villa Gesell 

sigue siendo una ciudad elegida por los turistas, y Barrio Norte, la zona donde está 

ubicado Senderos, un área segura. La inseguridad se encuentra en constante 

crecimiento conforme pasan los años y los perjudicados no solo son quienes viven 

todo el año en Villa Gesell, sino también los turistas que buscan relajarse en sus 

vacaciones, ya que ellos también son víctimas de robos.  



86 
 

A pesar de eso, lo espacios naturales preservados y la historia que Villa Gesell lleva 

consigo hace que un gran flujo de turistas encuentre la encuentre atractiva y elija 

nuestra ciudad para vacacionar.  

Visto que la tecnología ha aumentado notablemente en los últimos años, las 

empresas se ven beneficiadas. En este contexto, se puede definir dos situaciones, la 

primera, la tecnología resulta importante en cuestiones de construcción de la 

estructura y en una segunda situación en el método de trabajo, ya que el avance de 

internet flexibiliza el trabajo dentro del complejo.  

Considerar los factores que se aplican en el análisis Pest ya que el conocimiento y 

evaluación de éstos afectarán de manera directa todo lo que se implemente para la 

constitución de la empresa.  

Por otro lado, Internet ha avanzado mucho en los últimos años y  es necesario que 

las empresas utilicen este medio ya que permite realizar comunicación de forma 

efectiva y con costos bajos.  Esto hace que las empresas puedan interactuar más 

con sus clientes y generar vínculos.  

 

6.4.3 Matriz BCG aplicada a Senderos 

Senderos dentro de la Matriz BCG se ubica como un producto estrella, porque es un 

complejo que se encuentra en crecimiento constante, ya que es nuevo e innovador y 

tiene una amplia participación en el mercado.  

Se deberá potenciar al máximo el atributo diferencial de la empresa dentro de la 

marca para poder convertirlo en una vaca lechera, con el fin de generar fondos y 

utilidades. 

6.4.4 Matriz de Ansoff  

Ansoff describe cuatro estrategias diferentes donde se deberá ubicar a la marca con 

el fin de lograr aumentar su crecimiento.  
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Senderos, en este contexto, deberá implementar la estrategia de penetración de 

mercado con el fin de aumentar el consumo de los clientes actuales, lograr captar 

clientes de la competencia además de captar no consumidores actuales y atraer 

nuevos clientes a través de la comunicación.  

6.5 Análisis del sector competitivo  

Dentro de éste análisis, se tendrá en cuenta la competencias directa e indirecta con 

respecto a la marca. 

La competencia directa de Senderos, son complejos que ofrezcan a sus clientes 

servicios similares a los que éste ofrece.  

Villa Gesell al ser una ciudad que vive principalmente del turismo cuanta con 

complejos de la categoría de Senderos ubicados en distintas partes de la ciudad, 

generalmente están cercanos a la playa ya que es el principal atractivo de la ciudad, 

los que se encuentran en Barrio Norte pelean por ubicarse cerca de los médanos ya 

que es otro de los atractivos que posee Villa Gesell.  

En cuanto a los servicios ofrecidos, el principal público que se hospeda en los 

complejos que ofrecen similares servicios a los que ofrece Senderos, son personas 

que disfrutan del aire libre,  de buena posición económica y que gozan de la 

naturaleza al máximo.  

Es por eso que todos los de la zona ofrecen a sus clientes lugares donde asolearse, 

piscina donde descansar, seguridad para sus vehículos, y total independencia de 

servicios que se puedan llegar a ofrecer en un hotel, como almuerzo o cena, al ser 

departamentos, cuentan con cocina propia para que el cliente goce también de la 

privacidad.  

Como competencia indirecta se puede ubicar a hoteles, que ofrecen servicio de 

hotelería propiamente dicho,  departamentos en alquiler por parte de inmobiliarias o 

particulares al igual que las casas, y por último los campings.  
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Analizar la competencia del complejo será fundamental para poder captar a las 

principales marcas similares a Senderos, con el fin de identificar los atributos 

diferencias de éstas a modo de que la marca – Senderos – logre diferenciarse de las 

otras. Por otro lado, los servicios ofrecidos definirán también, según la autora del 

PG, el público o segmento al cual deberá dirigirse la empresa.  

6.6 Estrategia de Marketing  

En el rubro de la hotelería y el turismo las pequeñas empresas que quieren ingresar 

en este mercado se encuentran en desventaja en relación a la competencia, ya sea 

por  hoteles, complejos o similares.  

Villa Gesell no cuenta con hoteles de gran renombre, como los son el Hilton o el 

Four Season, el único es el Haward Johnson.  

Pero en Villa Gesell hay hoteles de gran trayectoria y renombre que a lo largo de los 

años se han ido renovando y creciendo y por lo tanto posicionándose como los 

primeros en la categoría en el top of mind de los consumidores.  

Lo que Senderos deberá realizar son estrategias que capten la atención de esos 

consumidores y de nuevos consumidores para que se sientan atraídos por los 

servicios que la marca ofrece y por lo tanto la consuman.  

6.6.1 Marketing de la experiencia 

Senderos ofrece a sus clientes  servicios relacionados con el diseño y el confort pero 

para que estos servicios sean creíbles, no basta solo con mostrar fotografías en la 

página web y que quienes se alojaron en el complejo cuenten sus experiencias. Por 

lo tanto será necesario hacer que estos espacios que brinda el complejo y  que 

están basados en las sensaciones sean experimentados por los consumidores para 

posicionar a la marca como una marca de experiencias, así lo indican los autores 

Schmitt (1999), Freemantle (1998) y Ghio (2009).  
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Se busca que el consumidor se sienta cómodo en el complejo y luego de 

experimentar los servicios ofrecidos se logre un vínculo con éste, generando así 

fidelización.  

Senderos espera que sus clientes busquen en su memoria, esos recuerdos que los 

llevan a un estado emocional a través de las experiencias vividas durante sus 

vacaciones, para ahí posicionarse en la mente de sus consumidores.  

Para la realización de esto, es necesario tener en cuenta el branding, ya que este 

vital para  para el posicionamiento  en la mente y en las emociones de los 

consumidores.  

Con el branding se espera llegar a encontrar los deseos y necesidades y 

expectativas que motiva a los consumidores a crear una relación de tipo sentimental 

con la marca, ya que comparte con ella afectos y sentimientos. De esta forma se 

llegará a generar un vínculo emocional con la marca.  

 

 

6.6.2 Marketing Directo 

Senderos realizara acciones de marketing directo ya que éste, introduce la 

posibilidad de producir reacción.  

Dicho markeesting tiene dos objetivos, generar clientes y fomentar la fidelidad de lo 

mismo.  

Al ser Villa Gesell una ciudad en constante crecimiento, y al estar incrementándose 

constantemente las personas que se insertan en el rubro de la hotelería y el turismo, 

resulta  de vital importancia  para cada una de ella, mantener cerca a la clientela, 

con el fin de fidelizarla e intentar de captar nuevos potenciales consumidores.  

El marketing directo funciona a través de un diálogo con los consumidores y deberá 

mantenerse en contacto el mayor tiempo posible.  
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Esto se puede realizar, utilizando de forma correcta las redes sociales donde 

Senderos participan, como Facebook, Twitter, su página web y principalmente su 

correo. 

El marketing directo funciona a través de un diálogo con los consumidores y deberá 

mantenerse en contacto el mayor tiempo posible.  

Esto se puede realizar, utilizando de forma correcta las redes sociales donde 

Senderos participan, como Facebook, Twitter, su página web y principalmente su 

correo. 

6.7 Estrategia de comunicación  

Para la autora del PG, la estrategia de comunicación son objetivos planteados que 

se deben cumplir en un lapso de tiempo determinado; puede ser a corto, mediano o 

largo plazo. Estos objetivos se pueden dividir en lo mínimo que una empresa puede 

lograr a través de la estrategia y por otro lado en lo que conduce a la organización a 

que se cumpla el objetivo.  Dentro de la estrategia se deberán evaluar los caminos 

posibles para lograrla.  

La estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones y prioridades 
basadas en el análisis y el diagnostico que definen tanto la tarea como el modo 
de cumplirla por parte de las herramientas de comunicación disponibles. La 
estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una intención y una 
estratagema. Prioriza objetivos y evalúa la información posible tanto sobre el 
contenido como sobre los sujetos receptores de esa comunicación, así como 
establece decisiones tanto en materia de contenidos como en la utilización de 
canales o herramientas de comunicación. La estrategia es un análisis, una 
ambición o intención o una decisión. (Monerris, 2006) 

 

En este contexto, se definirán las acciones que la autora del PG considera necesarias 

para la correcta comunicación de la marca. No se deberá dejar de lado que al ser una 

marca nueva, no cuenta con capital económico como para utilizar medios como 

televisión, gigantografías en rutas o radio. La campaña se enfocara lograr publicitar en 

revistas especializadas como  turismo, diseño y motrocross, con el fin de llegar al 

público objetivo de Senderos.  
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6.7.1 Escenario especificado 

Dentro de la estrategia de comunicación, el escenario especificado se funda en la 

experiencia que tenga el cliente con la marca, con el fin de que ésta se conozca, se 

pruebe y logre distinguirse de la competencia resaltado su atributo diferencial. Para que 

esto ocurra los interesados deberán acudir al complejo y hospedarse, ya que la 

experiencia que se propone, que se encuentra fundada en las palabras de Schmitt 

(1999), se dará con la prueba del producto. Por lo tanto el cliente deberá arriesgarse y 

confiar en la comunicación que Senderos realice para así comprobar si lo que ofrece no 

son más que meras promesas ilusorias  o que por el contrario estas son existentes, 

perceptibles, lo que le otorgara por consiguiente credibilidad a la marca, ya que cumple 

con sus promesas.  

6.7.2 Personalidad de la audiencia 

Para que un plan de comunicación que sea efectivo es necesario tener en cuenta la 

personalidad de la audiencia a las cuales la comunicación estará dirigida.  

Es necesario analizar los clusters  o variables de personalidad que expresan actitudes y 

conductas del público en función de sus personalidades.  Estos definirán a los grupos 

de referencia a los cuales la marca apuntará su comunicación.   

Existen diferentes tipos; los abiertos a la experiencia, de  responsabilidad, los 

extrovertidos y por último; neuroticismo 

Senderos se encuentra situado en consumidores abiertos a la experiencia, ya que son 

consumidores que les gusta explorar lo desconocido, son personas interesadas en 

crecer, desarrollarse y expresarse. Les importa la imagen ya que es el reflejo de sus 

gustos y sus actitudes.  

6.7.3 Análisis de la audiencia 

La audiencia principal de Senderos son personas que disfrutan de la naturaleza y de 

luego de un día lleno de actividad al aire libre, gozan de la tranquilidad de los espacios 

verdes y naturales.  
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 Son personas de un nivel socioeconómico AB1, trabajadoras que toman sus 

vacaciones como un momento de relax y bienestar.  

En su mayoría son familias con niños pequeños y parejas jóvenes que están 

empezando a formar una familia.  De edades que van desde los 30 a 60 años.  

6.7.4 Objetivos de comunicación 

El objetivo de comunicación que propone Senderos es posicionarse en la mente de los 

consumidores como una marca confiable y creíble, que a través de su comunicación 

asegure a sus clientes fieles y a sus nuevos clientes que sus vacaciones esperadas 

están garantizadas y se desarrollaran de manera óptima, respecto de lo que el 

complejo ofrece.  

Por consiguiente, se logrará reforzar su imagen de marca que, según la autora del PG, 

todavía ésta se encuentra débil y en desarrollo, ya que Senderos es nuevo en el 

mercado y su imagen institucional si bien se encuentra definida, va mutando a través 

de los años para que en un lapso de tiempo ésta logre quedar estable.  

Cabe destacar que el objetivo de la comunicación está proyectado a largo plazo, ya 

que, como se explicó anteriormente la marca debe establecerse y afianzar su relación 

con los clientes, fidelizándolos y logrando atraer nuevos.  

6.7.5 Estrategia de comunicación 

El producto con el que se realizará la estrategia de comunicación, como se mencionó 

en apartados anteriores es; Senderos, un complejo de alquiler de departamentos, 

ubicado en la zona de barrlio norte de la ciudad de Villa Gesel. 

A través de la estrategia lo que se buscara es captar nuevos clientes para que alquilen 

los departamentos con los servicios que ofrece el complejo y que así la marca que es 

nueva en el mercado crezca y pueda posicionarse en el top of mind de los 

consumidores.  

El mix de comunicación que Senderos realizará será a través de medios diferentes. 
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El primero de ellos es Internet, ya que es un medio donde se puede publicitar de forma 

económica y tener un gran flujo de personas que estarán expuestos a la publicidad de 

Senderos.  

En internet se utilizarán las redes sociales como Facebook y Twitter además de la 

página web de Senderos, que ya está en funcionamiento  -

www.senderosvillagesell.com.ar- su cuenta de e-mail y está haciendo publicidad en 

páginas destinadas ofrecer distintos lugares donde alojarse en Villa Gesell, como por 

ejemplo; www.voyagesell.com. 

A través de este medio se busca interactuar con los potenciales clientes, brindándoles 

respuestas rápidas e información.  

También se hará comunicación en revistas segmentadas, tales como, revistas de 

diseño de interiores, de arquitectura, revistas relacionadas con la hotelería y el turismo 

y revistas relacionadas con el motocross, como se mencionó anteriormente. Ya que 

Senderos es una lugar que combina el confort con el diseño, que está inspirado en las 

nuevas construcciones que se están realizando en Europa, la autora del PG ve una 

oportunidad en comunicar en revistas selectivas de diseño.  

Visto que en Villa Gesell se corre él Le Touquet, y ya que Senderos se encuentra cerca 

de los médanos donde se realiza la carrera, se vuelve un lugar ideal para que los 

corredores y familiares, así también como los espectadores, se alojen en él, de ahí la 

sugerencia de la autora del PG de que la marca comunique en revistas de motocross.  

En cuanto a las revistas de hotelería y turismo, resulta conveniente realizar 

publicaciones en estas, ya que Senderos es un lugar innovador y nuevo en Villa Gesell 

que puede ser atractivo para nuevos clientes, además de que se encuentra a pocas 

cuadras de la playa.  

 6.7.6 Estrategia del plan creativo 

El concepto que se utilizará para la campaña es; combinamos el diseño y el confort con 

la naturaleza de Villa Gesell.  

http://www.senderosvillagesell.com.ar/
http://www.voyagesell.com/
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La idea vendedora o slogan que utilizara Senderos para identificarse, será; confort y 

exclusividad a pasos del mar.  

El beneficio que ofrece la marca es; un lugar seguro, que combina el diseño, el confort 

y la naturaleza de Villa Gesell para que los turistas disfruten al máximo sus vacaciones.  

El reason why, o razón de ser de la marca se basa en; hacerle conocer a los 

consumidores de que existe un lugar cercano a la playa, a los médanos y a la parte 

céntrica Villa Gesell, que brinda seguridad, servicio y confort para el máximo disfrute de 

las vacaciones de los turistas.  

Por otro lao el posicionamiento creativo que propone Senderos es ofrecer una 

propuesta única y tentadora para los turistas de Villa Gesell.  

El tono de la comunicación, será de tipo profesional, pero a la vez amigable y cálida 

para que se refleje a través de ella una marca transparente, que ofrece a los turistas lo 

que vende a través de las imágenes y que no los va a defraudar.  

6.7.7 Lanzamiento de la campaña 

La campaña de Senderos se realizará en dos etapas, la primera con el fin de dar a 

conocer a la marca y la segunda para atraer al público objetivo.  

Por lo tanto, la primera publicación que realizará la marca, será el lanzamiento de su 

campaña en el mes de abril, cercana a la fecha de semana santa y la segunda etapa, 

será una segunda publicación en diferentes revistas en el mes de octubre, con el fin de 

captar público para el verano.  

Al ser revisitas segmentadas sus publicaciones suelen ser mensuales o trimestrales, y 

debido a que la exposición de la publicidad perdura en el tiempo, se puede presumir 

que el alcance será el esperado y que las consultas, que es la forma de medición de 

alcance con la que el complejo se basa, aumentarán.  

6.7.8 Post lanzamiento de la campaña 

Luego del lanzamiento de las gráficas en revistas altamente segmentadas, se realizará 

comunicación de marketing directo, es decir, enviando a los clientes ofertas y precios 
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acorde a las fechas próximas para realizar vacaciones. En este contexto, se deberá 

tener cuidado de no saturar a los clientes con promociones y ofertas ya que el resultado 

podría no ser el esperado y el efecto que conseguiría en los clientes resultaría negativo, 

lo cual dejaría mal posicionada a la marca.  

6.7.9 Crecimiento de la campaña 

Donde se deberá realizar mayor comunicación y se deberá tener mayor presencia de 

marca es en los meses que van de octubre a diciembre, ya que son los más cercanos a 

las vacaciones de verano en Argentina. Además son los meses en donde se escoge la 

fecha de vacaciones y por consiguiente el lugar y hospedaje. Por lo tanto en ésta época 

resulta conveniente realizar la mayor comunicación posible, por sobre todo en internet 

así como en el feedback  que se tenga con el cliente en las respuestas por e-mail, 

siempre teniendo en cuenta que no se deberá saturarlo, ya que la oferta será muy 

amplia y quizá se sienta presionado por escoger el hospedaje correcto entre tanta 

oferta.  

En conclusión, Senderos deberá realizar comunicación que impulse a sus potenciales 

clientes a probar a la marca. Por lo tanto la misma deberá ser selectiva, ya que la 

empresa cuenta con un público objetivo establecido.   

En este contexto, resultará pertinente que la organización realice comunicación que no 

proporcione grandes gastos económicos, ya que al ser una marca nueva no genera 

ingresos como para pagar los elevados costos de publicidad en televisión por ejemplo. 

Por eso su principal objetivo será utilizar de manera fructífera internet y realizar 

comunicación en revistas segmentas. 

El objetivo principal será que a través de ella  los consumidores alquilen los 

departamentos y por lo tanto se genere un vínculo entre las marca y el cliente a través 

de la experiencia.  
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Conclusión  

El Proyecto de Graduación se realizó en seis capítulos, donde se llevaron a cabo las 

instancias necesarias para abordar la propuesta del PG, que refiere a lanzamiento 

de la marca Senderos; un complejo de alquiler de departamentos de Villa Gesell; 

creando para la identidad de esta un branding de tipo emocional. Además se 

analizarán nuevas propuestas donde realizar comunicación en los nuevos medios.  

En relación a las instancias de la elaboración de proyecto, resulta pertinente 

destacar que en cada capítulo, abordándolos desde lo general hacia lo específico en 

relación al proyecto de grado, se puede interiorizar al lector de acuerdo a las 

diferentes temáticas abordadas, además de la relación que existe entre cada una de 

ellas y con la marca que se ha trabajado.  

En primer lugar se contextualizo al proyecto de grado con el fin de ubicar a lector en 

un espacio y tiempo.  

En el caso particular de la marca Senderos, resulto pertinente profundizar sobre el 

turismo costero argentino y como este se encuentra directamente relacionado con 

los diferentes espacios que tienen los turistas para hospedarse en la ciudad de Villa 

Gesell. 

Por otro lado, también abarca a los diferentes medios que utilizan, ya sea la 

ciudades como los hoteles para promocionarse, entre las temáticas se incluye el 

turismo on – line, revistas digitales segmentadas, aplicaciones móviles y Google 

Plus, como nueva red social en desarrollo.  

En segunda instancia se abordan temas relacionados a la creación  de la marca, 

además a la correcta utilización del branding y el Brand equity y a la implementación 

del marketing de la experiencia, tomado como principales referentes a los autores 

Schmitt (1999), Freemantle (1998) y Ghio (2009).   

En tercer lugar, se aborda a la comunicación de la misma desde la perspectiva 

interna y externa, ya que Senderos, como empresa vendedora de servicios y de 
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experiencias, deberá prestar especial atención a la manera en que ésta realizará su 

comunicación interna ya que será relevante para la externa. En este contexto, 

deberá existir una coherencia entre ambas comunicaciones, y cómo se llegará a 

esta  en término conceptuales será lo que se expondrá en el proyecto de grado.  

Dentro del capítulo tres, que es el que abarca las temáticas de comunicación externa 

e interna, se resaltan las sugerencias, opiniones y construcciones de la autora del 

PG, ya que en este contexto considera que dicha coherencia entre comunicaciones 

es relevante para fidelizar a los clientes.  

Ya que, a través de la comunicación externa se intenta de vender un intangible, es 

decir los servicios que ofrece el complejo y la calidad, intentando tangibilizarlos. Por 

lo tanto si lo que se comunica  de manera externa no tiene coherencia con lo que se 

comunica de forma interna, se crear un clima de confusión donde los empleados no 

estarán seguros de lo que deben comunicar a los clientes y esa inseguridad será 

transmitida a los consumidores causándoles una experiencia negativa para con el 

complejo.  

En los capítulos finales del proyecto de grado se aplica la teoría a la marca 

Senderos, en primera instancia se crea la imagen utilizando los conceptos de 

Scheinson (2000) ya que el autor en su libro Más allá de la imagen corporativa, hace 

un análisis que según la autora del PG, cuenta con todos los requisitos necesarios 

para la creación fructífera de la misma.  

Por otro lado se aplicará en el plan de branding integrado para Senderos los 

conceptos de Wilensky (1998) que se desprenden de su libro La promesa de la 

marca, ya que dentro de este capítulo se creará de manera adecuada, según la 

autora del PG, la identidad de la marca, que resulta primordial exponer una 

aproximación ya que Senderos es nueva dentro del merca y hay conceptos que éste 

no tiene definidos de manera clara. Por otro lado se buscará explotar los servicios 
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que ofrece el complejo dentro de las diferentes dimensiones que expone el autor y 

que se aplican en el desarrollo del capítulo. 

También de definirá la marca a través de lo que el autor llama anatomía de la 

identidad, donde se explica la esencia de la marca, y sus atractivos y distintivos y 

como es su funcionamiento, lo que Wilensky denomina como la fisiología de la 

identidad.  

En última instancia, se expone en el proyecto la estrategia de comunicación de la 

marca, donde se incluye el plan de marketing y el plan de comunicación.  

En éste último, se expresa el interés de Senderos por participar activamente en el 

mercado con el fin de obtener nuevos clientes y fidelizar a los que ya consumieron la 

marca. Dentro del apartado que respecta al plan de marketing se puedo resolver la 

misión, la visión y los valores de los que la marca se arraiga.  

Se expresa el objetivo de marketing a mediano y largo plazo, con el fin de que a 

través de la publicidad en los medios que se expresarán más adelante, Senderos 

logre insertarse en el mercado con el objetivo  de que hacerla conocida y captar 

nuevos clientes, como se expresó anteriormente.  

Dentro del análisis de la situación en la cual se encuentra en complejo, se aplica a la 

marca lo expuesto como marco teórico en el capítulo uno, donde se contextualiza al 

proyecto de grado.  

Por otro lado, se verá aplicado el posicionamiento que la marca tiene, que es el que 

los consumidores tienen de ellas y además el que Senderos quieren que sus clientes 

perciban. Así mismo se plantea la segmentación del público al que se espera que  

consuma la marca y por lo tanto definirá donde se realizará la comunicaciones.  

En este contexto resultó primordial realizar una evaluación interna de la empresa, en 

cuanto a las fortalezas y debilidades que ésta tenga para con el afuera, para con su 

competencia, entre otras, con el fin de poder explotar al máximo éstas fortalezas y 
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aprovechar las oportunidades que el mercado presenta. Por lo tanto será necesario 

analizar en profundidad a la competencia tanto directa como indirecta.  

El último fin es verificar si resulta optimo que la marca aplique el marketing de la 

experiencia que propone Schmitt (1999) y si será fructífero realizar acciones de 

marketing directo para con los potenciales clientes.  

En lo que a la estrategia de comunicación se refiere se plantearan los objetivos 

pertinente a mediano o largo plazo, con el fin de que se cumpla el objetivo de 

comunicación que propone la marca, que es, posicionarse en el top of mind de los 

consumidores.  

Por último, al ser Senderos una marca nueva en el mercado, no cuenta con capital 

para realizar grandes gastos económicos, por lo tanto dentro de la estrategia de 

comunicación no se encuentran las opciones de publicaciones en televisión, radio o 

vía pública.  

Se considera publicaciones trimestrales en revistas segmentadas acorde a diseño, 

turismo y motocross. Pero dentro de este contexto, lo que Senderos deberá explotar 

al máximo son las redes sociales Facebook y Twitter, así como también su página 

web y su e-mail. Por otro lado deberá aparecer en páginas destinadas a la búsqueda 

de alojamientos en Villa Gesell y alrededores como, www.voyagesell.com o 

www.cabañas.com.  

También deberá considerar la utilización de las nuevas aplicaciones en los nuevos 

medios, como revistas digitales y aplicaciones para dispositivos móviles.  

En resumen y a modo de conclusión final, es importante ubicar a la marca en un 

contexto determinado, ya que a partir de eso, la misma se podrá definir de manera 

correcta y fructífera acorde a lo que el mercado en ese contexto propone y espera.  

Conocerlo por otro lado también ayudara a conocer a público al cual la marca quiere 

llegar  y por ende lo medios que los potenciales clientes consumen.  

http://www.voyagesell.com/
http://www.cabañas.com/
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Factores primordiales, que la organización deberá conocer con el fin de que sus 

marcas tengan presencia en estos medios  y que logren llegar a los clientes con el 

fin de que éstos consuman y recomienden sus productos o servicios.  
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