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Introducción:

El proyecto cuenta con cinco capítulos en su parte inicial que permiten en primer lugar 

explicar   la  teoría  específica  y  necesaria  para  la  realización  del  lanzamiento  de  una 

marca; en segundo lugar se realizará el lanzamiento de la marca Weston Houses en los 

siguientes tres capítulos y se determinará  la forma en la cual la teoría explicada en los 

primeros influye en los últimos. Para comenzar se planteará como punto de partida  las 

necesidades y deseos  que existen tanto en individuos como en empresas y porqué estos 

llevan a la creación de mercados donde los principales protagonistas son los oferentes y 

demandantes de productos y/o servicios. Posteriormente se realizará un recorrido por el 

segmento  del  mercado  de  los  estudiantes  universitarios,   ayudando  a  definir  a  los 

usuarios  y  el  target  al  que  se  dirige  la  marca  determinando  a  los  demandantes  del 

servicio a desarrollar; se plantearán sus características, sus preferencias, sus hábitos de 

consumo y la manera en la cual la comunicación publicitaria debe realizar sus estrategias 

al dirigirse a ellos como potenciales clientes. Seguido de esto, se dará paso al público 

objetivo; estos  son los estudiantes extranjeros que llegan a la ciudad de Bogotá y se 

realiza un análisis de las instituciones universitarias de la ciudad que generan programas 

de intercambio. Se hará énfasis a su vez en el contexto  y la cultura colombiana donde se 

determinará  el entorno en el cual se desarrollará la marca; se explicarán las costumbres 

de sus habitantes y las políticas que permitieron que otros países volvieran a observar 

como una nación en donde se puede invertir a Colombia. Así mismo se determinarán los 

segmentos del mercado, la manera en como estos se convierten en nichos y de realizará 

una aproximación  a cómo el marketing hoy en día se enfoca en el consumidor de forma 

individual  buscando  la  manera  de  generar  vínculos  y  conexiones  con  los  individuos 

obteniendo como resultado la experiencia y las emociones por parte de éstos.
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En un segundo nivel,  se determinarán conceptos  y  definiciones  que han aportado al 

desarrollo y a la teoría referente a las marcas lo cual es fundamental para el desarrollo 

del proyecto; Es importante, explicar de dónde proviene la palabra marca y cual ha sido 

su evolución a lo largo de la historia. Posteriormente, se hará énfasis en los elementos 

que ayudan a elegir el nombre de una marca y se explicarán sus características y  su 

aporte al nacimiento de éstas; se tomará en cuenta el color, los logotipos, y los isotipos 

como componentes marcarios y se desarrollará la imagen de marca como creadora de 

asociaciones en la mente del consumidor.

Con apoyo en los autores Alberto Wilensky y Joan Costa se desarrollarán en tercera 

etapa  conceptos y  definiciones referentes a la  identidad de marca.  Se explicarán  las 

razones por las cuales es necesaria la identidad en las estas y  sus necesidades de 

existir.   Se  nombrarán  los  aspectos  necesarios  para  lograr  una  identidad  única  y 

diferenciadora, como también el concepto de ésta, los escenarios en los cuales tiene una 

posición  y   los  elementos  que  son  indispensables  para  su  construcción;  para  el 

despliegue de estos puntos se recurrirá en su totalidad al autor Alberto Wilensky que 

determinará la génesis de la identidad cuya función es otorgarle personalidad a ésta y por 

último su fisiología definida en sus niveles estratégico,  táctico y operativo.

Acto seguido se determinarán conceptos y definiciones que han aportado al desarrollo y 

al estudio de las emociones humanas vinculadas a los individuos. Se explicarán los tipos 

de emociones existentes y de qué forma se manifiestan. Seguido a esto, se explicará el 

branding y el vínculo que éste ayuda a generar  entre los consumidores y las marcas. A 

su vez  se determinará el concepto de branding emocional y de qué manera las marcas 

basan hoy en día sus estrategias de comunicación a través de éste logrando sobreponer 

las emociones a la razón.
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A  continuación,  desde  la  mirada  del  autor  Marcal  Moliné   se  determina  su  visión, 

comparando el posicionamiento más con un arte que con una ciencia. Una vez definido y 

explicado el concepto de posicionamiento se efectuará el desarrollo de éste en la mente 

de los  estudiantes  universitarios  extranjeros  que  busca  la  residencia  Weston Houses 

siguiendo los pasos del cruce de los mapas de percepción, los cuales el autor explica en 

profundidad en su libro.

En  una  sexta  etapa,  se  establecerá  la  organización  de  la  residencia,  explicando 

detalladamente la estructura interna de ésta, desde su misión y visión, pasando por su 

cultura corporativa, los elementos que logran identificarla de marcas de su competencia, 

su imagen hasta el contexto mediato en el cual se encuentra y la realización y explicación 

de su identidad visual.

Posterior  a esto,  se establece la  estrategia  de marketing que efectuará  la  residencia 

Weston Houses en la etapa de lanzamiento como marca  desconocida en el mercado. 

Para dar inicio se presentará la distribución que tendrá la residencia Weston Houses  y 

su ubicación; seguido a esto se determinarán las posibles exportaciones que podría llevar 

a cabo la empresa como la expansión de la marca a diferentes ciudades de Colombia y a 

otros países; despúes, se explicará la situación del macro entorno en el cual la marca se 

encuentra pasando por el campo político,  educacional  y cultural logrando contextualizar 

la posición de la marca en el mercado colombiano. Seguido a la explicación del contexto 

se determinará la posición estratégica de la organización mediante un análisis FODA, 

entendiendo  por  éste  las  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y  amenazas  de  la 

residencia.  Posteriormente se plantearán los objetivos del marketing que busca la marca, 

explicados  mediante  su  estrategia  basada  en  los  precios,  el  marketing  de  producto 

diferenciado,  el  marketing  hacia  mercados  meta,  la  segmentación  del  mercado, 

concluyendo  con  una  matriz  de  BCG,  Boston  Consulting  Group,  para  determinar  el 

7



posicionamiento  que  posee  la  marca  dentro  del  mercado  de  las  residencias  de 

estudiantes. Por último, se plantea la estrategia que se utilizará en el marketing mix con 

el fin de establecer el producto que se ofrece que en este caso es un servicio ya que la 

marca se dedica al alojamiento de estudiantes de otros países;  el precio que costará 

este servicio, la plaza que identifica el lugar en el cual iniciará operaciones la residencia, 

y por último la promoción identificando la publicidad que generará la marca para atraer y 

persuadir  a su público objetivo.

En última instancia, se desarrollará la estrategia de comunicación que realizará la marca 

Weston Houses en su etapa de lanzamiento.  Para ésta se efectuará  una  explicación de 

la atención al cliente que utilizará la residencia, en este caso dirigida a los estudiantes 

extranjeros.  Acto  seguido,  se  desarrollará  el  análisis  de  la  personalidad  pública 

comprendido por la cultura y ética de la empresa y su identidad pública. Se analizarán 

los  servicios  nuevos   que  presta  la  empresa  y  su  innovación  la  cual  otorga  valor 

diferencial a la organización. Luego, se plantearán los objetivos espacio temporales, los 

destinatarios  de  la  comunicación  realizando  un  análisis  de  los  clusters elegidos.  A 

continuación, se explicarán los períodos del año en los cuales será lanzada la campaña 

seguido por los objetivos de ésta  haciendo un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. 

Concluyendo, se determinará la estrategia del plan creativo explicando el concepto, la 

idea innovadora de Weston Houses, el beneficio de escoger la residencia,  el  Reason 

Why de la misma, el posicionamiento creativo, la impresión neta y el tono que tendrá la 

comunicación de la empresa al dirigirse a los estudiantes extranjeros que lleguen a la 

ciudad.
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Capítulo 1: El mercado, Colombia y los estudiantes universitarios 

1.1 De las necesidades al mercado

Las personas como las empresas tienen necesidades y deseos; buscan satisfacerlas por 

medio de obtener, disponer e intercambiar  bienes y servicios que puedan cumplir con 

éstas.  En rasgos generales, la necesidad se encuentra directamente relacionada con el 

deseo.  Garrido  (1997)  distingue  estos  deseos  entre  latentes  y  pasivos.  Los  deseos 

latentes son aquellos que se generan básicamente cuando el individuo sabe que tiene 

una necesidad, sin embargo no logra vincular el producto y/o servicio que satisface esa 

necesidad. Se activa este deseo latente solo cuando la persona conoce el potencial del 

producto que satisface la  necesidad.  Es aquí,  cuando aparece el  concepto de deseo 

pasivo, y conociendo el potencial del producto el consumidor no accede a él.  Además de 

este vínculo,  existen otros tipos  de necesidades  agrupados por  Garrido  (1997)  como 

materiales  psicológicos  o  intelectuales.  Dentro  de  las  necesidades  materiales,  se 

establece  la  supervivencia  por  medio  de  las  necesidades  básicas  del  ser  humano, 

necesidades  fisiológicas,  el  impulso  sexual,  el  placer  y  la  comodidad.  Dentro  de  las 

necesidades intelectuales o psicológicas se trabaja sobre el ser pensante y social, sobre 

las relaciones humanas, puesto que el ser humano se verá afectado por sentimientos de 

inferioridad,  abandono o desaliento  sino logra este conjunto.  El  deseo de las nuevas 

experiencias, es decir las actividades,  de la seguridad, y de la respuesta en el medio 

social,  la  afiliación;  son  también  variables  de  las  necesidades  intelectuales.  Al  igual, 

existe otro nivel de este tipo de necesidades como lo son la necesidad de relacionarse 

interpersonalmente a niveles de amor y cariño, de aspiraciones y de poder en ámbitos 

sociales (Garrido, 1997). 
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Según Maslow existen cinco necesidades que tienen los individuos. Para explicar esto, el 

autor realiza un esquema en forma geométrica el  cual  se denomina la Pirámide de 

Maslow.

Figura 1: Pirámide de Maslow  Fuente: Eumed.net (2007). Las necesidades sociales y la 

pirámide de Maslow.

Existen cinco diferentes necesidades para el ser humano y se expresan en cinco niveles 

diferentes.  En el primer nivel se encuentran las necesidades fisiológicas o del cuerpo las 

cuales consisten en las necesidades naturales que tiene el hombre. En un segundo nivel 

se encuentran las necesidades de seguridad que preocupan a diario a los individuos ya 

que éstos buscan protección de cualquier peligro. En el medio de la pirámide  y en un 

tercer nivel se encuentran las necesidades de aceptación social las cuales consisten en 

esa búsqueda del hombre por pertenecer a un grupo social, por ser querido y por generar 

amistades con otras personas. El hombre por su naturaleza, busca superarse así mismo 

y ser  reconocido por sus pares y así mismo admirado; esto se ve reflejado en el cuarto 

nivel  de la  pirámide de Maslow que cumple con las necesidades de autoestima y de 
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superación  personal.  En  un  quinto  y  último  nivel  se  encuentran  las  necesidades  de 

autorrealización que determinan  la forma en que el hombre cumple con sus objetivos 

propuestos en un tiempo determinado y asimismo dar lo que este individuo es capaz  de 

lograr.  Se puede decir que existe una relación estrecha entre estas necesidades que 

indica Maslow  y el mercado puesto que los individuos al buscar satisfacer éstas crean 

diversas áreas de compra en donde la obtención de adquirir nuevos productos,  nuevos 

servicios, nuevas marcas y nuevos estilos de vida se convierte en el principal objetivo de 

las  personas  o  más  específicamente  de  los  consumidores,  clientes  y  usuarios.  Por 

consiguiente a esta área de compra y venta de productos y servicios se le denomina 

Mercado.

De acuerdo con la  definición  de Kotler,  un  mercado es el  “conjunto  de compradores 

reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un 

deseo en particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio” (2004, 

p.10).  Se  presenta  una  primera  aproximación  a  lo  que  refiere  un  mercado  ya   que 

determina y nombra en ésta a los compradores, vendedores, sus necesidades y deseos y 

el intercambio que realizan al momento de hacer una compra o venta de  productos. 

El mercado puede ser entendido de diferentes formas ya que depende de las personas a 

quienes se les plantee el concepto;  puede ser para un accionista o un corredor de bolsa 

una relación con los valores y los capitales existentes en diversas industrias; para el ama 

de casa el concepto de mercado puede remitirse de forma directa a las superficies donde 

se  compran  los  víveres  para  el  hogar  y  donde  puede  adquirir  los  productos  para 

satisfacer las necesidades de su familia. Para  Fisher y Espejo (2004),  un economista 

entiende como mercado, el lugar físico o no donde se reúnen los oferentes, es decir las 

empresas de los productos o servicios y por consiguiente los demandantes, quienes son 

consumidores, clientes, usuarios de éstos. Es  aquí, donde se determinan los precios de 

los bienes y servicios ofrecidos y el lugar donde el demandante tiene la posibilidad de 
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pagar con el fin de lograr un intercambio comercial  entre las dos partes. Un mercado 

puede ser un lugar físico o no que es conformado por oferentes y demandantes en donde 

existe un intercambio comercial de algún producto y/o servicio regido por los precios de 

éstos.   Es  importante  agregar  que  un  mercado   no  es  solamente  constituido  por  la 

demanda sino  que  tiene  que existir  una  participación  activa  de los  oferentes.  Según 

Stanton, Etzel y Walker el mercado se determina por: “las personas u organizaciones con 

necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad para gastarlo”. (2004, p.49). 

Las  empresas,  al  igual  que  las  personas  tienen  necesidades  que  satisfacer  y  para 

lograrlo generan relaciones estrechas con otras organizaciones creando mercados entre 

ellas.  Asimismo,  un  factor  clave  para  estos  autores  es  el  dinero  puesto  que  para 

satisfacer necesidades hay que poseerlo y debe existir voluntad para gastarlo.

Para entender de mejor forma el concepto de mercado y de qué forma se organiza y se 

maneja éste, es importante destacar y explicar la mezcla de la mercadotecnia  también 

conocida como el “marketing mix” como herramienta del marketing. Kotler y Armstrong 

definen al marketing mix como:

“El  conjunto  de  herramientas  tácticas  controlables  de  mercadotecnia  que  la 

empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta.  La 

mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir 

en la demanda de su producto”. (Kotler y Armstrong, 2003, p.63). 

En este sentido se logra una primera aproximación a lo referente al  marketing mix o 

mezcla de mercadotecnia. A su vez el marketing mix es definido por el diccionario de 

Marketing  de Publidirecta (2010)  como el  uso  selectivo  de las  distintas  acciones  del 

marketing para la consecución de los objetivos de venta de un producto concreto. Esto 

puede entenderse como una estrategia donde se utilizan las cuatro variables controlables 

que una compañía regula para obtener ventas efectivas de un producto en particular. 

Estas variables son: Producto, Precio, Plaza y Promoción. 
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Para extender un poco más sobre el tema, las variables y cómo éstas participan en el 

buen  funcionamiento  del  marketing  mix  o  mezcla  de  mercadotecnia  se  explican  a 

continuación.  El Marketing Mix es compuesto por cuatro elementos denominadas las 4 

P's  y consisten en: Producto, Precio, Plaza (distribución) y Promoción (Publicidad).

Figura 2: Esquema del marketing mix o mezcla de la mercadotecnia (4 p´s). 

Fuente: merk2meta.blogspot.com (2007). El marketing mix.

El esquema  remite directamente a los cuatro elementos del marketing mix refiriéndose a 

la  plaza como el  lugar  donde se vende el  producto como distribución;  asimismo  los 

cuatro elementos que rodean a una estrategia la cual se utiliza para obtener resultados y 

objetivos de marketing. Para Kotler y Armstrong un producto es “cualquier cosa que se 

puede ofrecer en un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría 

satisfacer  un  deseo  o  una  necesidad”  (Kotler  y  Armstrong,  2003,  p.45).  Según  esta 

definición, un producto no necesariamente no tiene que ser algo en particular sino que es 

cualquier otra cosa que rodea a los individuos, pero tiene que tener las características de 

poder  ofrecerse  dentro  de  algún  mercado;  asimismo  es  importante  que  tenga  la 

capacidad de ser atendido, adquirido y que por lo tanto se pueda usar o consumir en 

determinado  momento.  Es clave que el  producto  satisfaga necesidades  o deseos de 
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clientes, consumidores y usuarios. Otro de los 4 elementos fundamentales en el mix de 

marketing es el precio el  cual determina el valor que tiene un producto o un servicio.  

Kotler y Armstrong (2003) definen precio refiriéndose en un primer plano al sentido más 

estricto de éste como  la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio; y en 

un sentido más amplio como  la suma de los valores que los consumidores dan a cambio 

de  los  beneficios  de  tener  o  usar  el  producto  o  servicio,  queriendo  decir  que  los 

consumidores pagan por un producto o servicio dependiendo de éste y de los beneficios 

que les ofrezca.  La distribución o plaza, determina el lugar físico o no en donde se va a 

lograr ese intercambio de productos por dinero. Un cuarto factor  es denominado como 

promoción; ésta  es el cómo se va a comunicar y  a persuadir  a los consumidores a 

comprar un producto o a adquirir un servicio; son las herramientas comunicacionales que 

se utilizarán para lograr  objetivos  de ventas  de las  marcas.  Para Kotler  y  Armstrong 

(2003)  la  publicidad  es  definida  como  cualquier  forma  pagada  de  presentación  y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. Así, 

esta herramienta utilizada por las marcas para lograr vincularse con su público objetivo es 

pagada por éstas y busca trasmitir a los consumidores ideas, bienes o servicios ofrecidos 

por ellas.  Según el  profesor de la Universidad de Palermo Javier  Furman (2010),  las 

marcas para lograr comunicarse con su público hacen uso de tres grandes grupos de 

comunicación:

La primera es la comunicación masiva, la cual busca llegar a una mayor cantidad de 

gente  dentro  un  universo  determinado.  Genera  y  produce  conocimiento.  Utiliza  los 

medios de comunicación masivos como la televisión, la radio, la vía pública, la gráfica, y 

ahora  el  Internet.  La  segunda  es  la  comunicación  directa,  que  genera  y  produce 

respuesta por los consumidores y usuarios  a los cuales se les dirige la campaña. No 

tiene que haber un feedback inmediato. No importa en cuanto tiempo se responda el 

mensaje enviado pero para que sea comunicación directa tiene que existir una respuesta. 

Ej; Marketing promocional, degustaciones de productos alimenticios en supermercados. 
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Por último, está la comunicación Interactiva, la cual genera y produce experiencia. Para 

que sea comunicación interactiva tiene que haber un feedback inmediato.

La competencia es otro factor determinante de un mercado. Para explicar el concepto de 

competencia es esencial definir en principio lo que se denomina industria. Para Kotler 

“una industria es un en grupo de empresas que ofrece un producto o clase de productos 

que son sustitutos aproximados unos de otros” (2002, p. 126). Por lo tanto una industria 

no es conformada solamente por una empresa en particular sino por varios grupos de 

empresas que se dedican a ofrecer productos o servicios que pueden ser sustituidos por 

los consumidores. Para el autor, las industrias se clasifican en:

Número de empresas vendedoras y grado de diferenciación del producto: Cuatro tipos de 

estructura en una industria. En primer lugar se encuentra el Monopolio Puro, que consiste 

en sólo una empresa ofrece un producto o servicio en determinada área, país o lugar. Ej.; 

empresa de agua. Luego, está el Oligopolio, que es el número  reducido de empresas 

que prestan un servicio u ofrecen un producto. Ej.; empresas que prestan el servicio de 

internet: en Argentina Fibertel, Arnet, Speedy. Difícilmente pueden cobrar más precio que 

las empresas de su competencia. En tercer lugar está la competencia monopolista, la 

cual tiene una gran cantidad de competidores y donde éstos pueden diferenciar su oferta 

total  o  parcialmente.  Segmentos  del  mercado.  Ej.;  restaurantes.  Por  último  está  la 

competencia pura: gran cantidad de competidores ofrecen el mismo producto o servicio, 

precios  uniformes  y  no hay diferenciación.  Aparece  la  diferenciación  psicológica.  Ej.; 

marcas de cigarrillos.

Luego, la presencia o ausencias de barreras para la entrada, la movilidad y la salida 

dentro de un mercado, se destacan: Barreras de entrada, las cuales están compuestas 

por:  necesidades  de  mucho  capital:  Ej.;  entrar  al  mercado  de  las  aerolíneas.  Las 
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economías de escala: disminuye el costo medio. Los paquetes y requisitos para obtener 

licencias. Escasez de lugares propicios y materias primas o distribuidores

Por último, se destacan las barreras de movilidad, las cuales se dan cuando una empresa 

se encuentra dentro de una industria  y busca ingresar a segmentos más atractivos del 

mercado.

Por consiguiente, la competencia tiene un enfoque industrial y determina la variedad  de 

empresas y productos existentes dentro de un mercado. Para Kotler (2002), se puede 

identificar  a  los  competidores  utilizando  el  denominado  enfoque  del  mercado  el  cual 

define  a  los  competidores  como empresas  que  satisfacen  deseos  y  necesidades  de 

grupos de consumidores; por lo tanto este enfoque representa y remite directamente un 

conjunto más amplio de competidores  reales y potenciales que las mismas empresas 

tienen la obligación de analizar, estudiar e identificar. Para esto se realiza un análisis de 

competidores  el  cual  se  observa  cuando  una  empresa identifica  a  sus  competidores 

primarios o directos,  estudia y analiza sus estrategias,  sus fuerzas y debilidades,  sus 

objetivos  y  el  modo  en  cual  éstas  pueden  reaccionar  ante  un  ataque.  Para  lograr 

respaldarse  ante  un  posible  ataque  de  un  competidor  ya  sea  directo  o  indirecto  las 

empresas se formulan  estrategias  con el  objetivo  de seguir  compitiendo y no perder 

participación en el mercado. Porter (1982) considera que existe una esencia cuando se 

hace una formulación de una estrategia competitiva y ésta debe consistir en lograr una 

relación y un vínculo entre la empresa y su medio ambiente. Explica que el entorno es 

relevante debido a que abarca diversas fuerzas entre las cuales se encuentran tanto las 

de carácter social como las de carácter económico, por lo tanto el elemento clave del 

entorno en donde está ubicada la empresa son los sectores o el sector industrial donde 

ésta compite.  Para el autor, existen cinco fuerzas competitivas básicas que demuestran 

la rentabilidad potencial en un sector industrial y hacen referencia al lugar en donde el 
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potencial de utilidades se mide en términos del rendimiento a largo plazo del capital que 

es invertido.

  Amenaza de nuevos ingresantes

 

   Poder negociador de los 

proveedores 

 Poder negociador de los clientes

                          Amenaza de productos o

                               servicios sustitutos

Figura 3: Fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial. Fuente: Porter, M. 

(1982). Estrategia competitiva. México: Rei -Cecsa 

Esta figura demuestra claramente las cinco fuerzas que compiten dentro de  un sector 

industrial  para  el  autor.  Este  diagrama  también  es  conocido  mundialmente  como  el 

diamante de Porter  por su forma y las posiciones donde están los elementos que lo 

conforman.   En  el  centro  del  diamante  se encuentran los  competidores  en el  sector 

industrial  que  serían  conformados  por  las  empresas  que  compiten  en  determinado 

entorno.  Asimismo  se  produce  en  esta  instancia  las  rivalidades  entre  éstos.  Otro 

elemento importante de la figura son los compradores los cuales a su vez tienen un poder 

sobre la empresa ya que pueden negociar por algún producto o servicio. Por otro lado se 

17

Competidores en el 
sector industrial

Rivalidades entre los 
competidores existentes

COMPETIDORES 
POTENCIALES

     COMPRADORES

     SUSTITUTOS

PROVEEDORES      

  



encuentran los proveedores que son los encargados de proporcionarle la mercancía o los 

servicios a las empresas; estos a su vez tienen el poder de negociar con la organización 

en lo referente a precios o cantidades de productos. En la parte inferior del diagrama se 

observan los productos sustitutos los cuales pueden ser ofrecidos por empresas que no 

son competencia directa  dentro del sector. Por último, en la parte superior del diagrama 

se encuentran los  competidores  potenciales,  los  cuales  consisten  en empresas  que 

empiezan a ganar mercado y a preocupar a organizaciones que lideran éste.

1.2 Un segmento, los estudiantes universitarios 

La salida del colegio, el ingreso a la universidad y por lo tanto empezar a pensar qué 

carrera  estudiar  puede  ser  una  de  las  decisiones  más difíciles  para  un joven  en  su 

formación. Algunos ya saben a que se van a dedicar durante el resto de su vida y deciden 

a muy temprana edad su profesión. Otros, por el contrario no saben qué estudiar ni para 

qué pueden ser buenos o talentosos. Para la guía del ingresante de la Universidad  de 

Río Cuarto “El  inicio  a la vida universitaria  es un desafío que implica  ingresar a una 

organización y a una cultura especial, la cual se va conociendo y aprendiendo en forma 

gradual” (Preguntas frecuentes  sobre la universidad y la elección de una carrera, s.d). 

Por   consiguiente,  los  jóvenes  tienen  un  desafío  en  su  futuro  como  estudiantes 

universitarios ya que la cultura de colegio a la cual estaban adaptados antes termina e 

inicia una  diferente en la universidad. A su vez, la elección de la carrera es un desafío 

puesto que los jóvenes saben que ésta  los va a llevar a destacarse en alguna profesión 

en el futuro; para Luján, Montenegro, Ponti, Sánchez, Savino, Vasquetto y Vélez definen 

que  “ingresar  a  la  universidad  implica  cambios  y  los  cambios  requieren  adaptación, 

reorganización  personal,  familiar  y  social”  (2010).  Por  lo  tanto  el  desafío  no  es 

únicamente  para  el  estudiante  sino  que su entorno familiar,  personal  y  social  deben 

cambiar  a la  par;  esto  quiere  decir  que al  ingresar  éste a la  universidad  sus padres 

18



cambian su forma de pensar, éste hace lo mismo y la gente que lo rodea cambia ya que 

empieza a conocer nuevas personas, a tener nuevas experiencias y a ver el mundo de 

una manera distinta.

Para  las  marcas,  los  estudiantes  universitarios  son  uno  de  los  segmentos  más 

importantes  y  promisorios  del  mercado.  Según  Wendy  Marx  (1996)  “lo  que  atrae  al 

esfuerzo corporativo de las empresas no es la propensión de los estudiantes a comprar, 

sino  su  potencial  de  largo  plazo  como  clientes”.  Para  la  autora  las  marcas  no  le 

comunican a  los estudiantes universitarios para que compren en el presente sino lo que 

ellas quieren lograr es fidelidad para el futuro y por eso concentran sus esfuerzos en 

estrategias de comunicación para este segmento del mercado y que se conviertan en 

futuros clientes. 

Wendy Marx define a la universidad como:

La universidad es una etapa en donde se generan cambios en la mente de los 

estudiantes, se empiezan a hacer elecciones y a pensar en estilos de vida; para 

las marcas esta etapa en la vida de los estudiantes es donde se adquiere lealtad a 

éstas y esta puede durar toda la vida. (Marx, W. 1996, p. 30)

En  la  cita  anterior,  el  autor  afirma  que  las  marcas  no  tienen  que  sobrevender  sus 

productos o servicios,  lo mejor que se puede hacer al comunicarse con los estudiantes 

es brindar respuestas directas y no mostrar que se está ocultando algo, ser conciso con 

la información y puntual; por lo tanto la mejor forma de una comunicación efectiva  con 

este segmento para generar un vínculo con la marca es ser directo como anunciante y 

ser breve en la información brindada al estudiante. 

Por  otro  lado,  Lenio  (1996),  propone  que  el  estudiante  no  debe  recibir  información 

confusa; dice que cualquier acción en comunicación que se realice a este público debe 

facilitarle la vida a éstos. Es importante la propuesta de este autor ya que durante su 
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estadía en la  universidad,  el  estudiante  empieza a generar  preocupaciones y nuevos 

retos  los  cuales  le  complican la  vida día  a día;  por  esta  razón la  comunicación  que 

realicen las marcas enfocada a este segmento debe ser fácil de entender y sin generar 

información confusa acerca de productos o servicios dirigidos hacia ellos. Por otro lado 

Morrison (1996), plantea que las marcas no deben regalarles nada a los estudiantes sin 

recibir  nada  a  cambio.  Afirma que  existe  una  facilidad  en  lograr  que los  estudiantes 

universitarios visiten los stands promocionales y regalarles algún objeto de promoción. Se 

debe lograr mínimamente cuando se entrega  el objeto promocional conseguir los datos 

del  estudiante,  el  mail,  el  teléfono  o  la  dirección  en  donde  vive,  esto  con  el  fin  de 

comunicarle  campañas  futuras  de  la  marca.  Existe  una  gran  diferencia  entre  los 

estudiantes de primer año de universidad y los de último año; esto se debe a que los de 

primer año están empezando con este proceso de trasformación y de pasar de la etapa 

de la escuela a la universitaria, por lo tanto tienen otro concepto sobre las marcas que los 

rodean. Para las empresas no es lo mismo dirigirse a jóvenes de dieciocho a veinte años 

que a jóvenes de veintitrés a veinticuatro años.  Esto lo  afirma Summerall  (1996),  en 

donde explica que hay una gran diferencia entre estas dos edades y que por lo tanto es 

necesario  segmentar  el  mercado  estudiantil.  Los  jóvenes  cuando  se  empiezan  a 

desarrollar  en el  trascurso de su vida universitaria  adquieren nuevas preferencias  de 

marca y  adoptan diferentes estilos de vida diversos a la etapa de inicio en la universidad. 

Para el autor es importante la comunicación en este segmento debido que para éste el 

mercado de estudiantes universitarios no es complaciente y afirma que este público es 

muy receptivo a la comunicación de las marcas. Para Wendy Marx “la mejor manera de 

llegar  a  los  estudiantes  universitarios,  dicen  los  especialistas  en  marketing,  es 

acercárseles en su mismo medio: utilizar los periódicos de la universidad, las estaciones 

de radio, los posters o los panfletos sueltos” (Marx, W. 1996, p. 31). La autora explica que 

los medios como la televisión, las revistas o los diarios no son efectivos para lograr un 

mensaje  eficiente  con  este  público,  por  consiguiente  los  medios  más  efectivos  son 
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aquellos con los que los estudiantes puedan interactuar y recibir un mensaje directo. El 

internet  es un canal  importante para lograr comunicarse con este público  pues en el 

presente se utiliza para acceder a la información más rápidamente. “El acceso a internet 

ha dejado de ser una cuestión sólo material: es también simbólica, cultural o cognitiva. 

Incluye la posibilidad de apropiarse de contenido, pero cada vez más la de producirlo, en 

colaboración con otros usuarios” (Internet como herramienta del aprendizaje, 2006). Por 

lo tanto, se considera que el internet es un canal efectivo que ayuda a acceder de  forma 

eficiente a la información, que proporciona cultura y conocimientos a sus usuarios, y que 

logra  que  éstos  interactúen  entre  sí  produciendo  contenido.   De  esta  manera,  se 

considera a los estudiantes  universitarios  como un segmento del  mercado promisorio 

para las marcas ya que éstos al entrar en esta etapa de la vida empiezan a generar 

preferencias y estilos de vida.  Las marcas los observan como clientes del  futuro,  los 

cuales si se logra una comunicación eficaz tendrán lealtad hacia éstas; la comunicación 

directa y sin confusión es la mejor elección al momento de dirigir una campaña hacia este 

público debido a que los estudiantes no se complican la vida y buscan la sinceridad en 

las marcas.

1.3 Estudiantes Universitarios Extranjeros en Bogotá - Colombia

Las  principales  universidades  de  la  ciudad  de  Bogotá  realizan  intercambios  entre 

estudiantes del país y estudiantes del exterior por determinados períodos de tiempo. Es 

el caso de una de las instituciones universitarias con más trayectoria y reconocimiento  de 

la  ciudad  que  recibe   el  nombre  de  Universidad  de  los  Andes.  Dicha  institución  fue 

fundada en el año 1948 y se caracteriza por ser la primera universidad  de educación 

superior privada  independiente de los partidos políticos y por no defender  los intereses 

de algún grupo social y económico.  (Universidad de los Andes, 2010). La universidad 

gestiona  programas importantes de ayuda financiera para estudiantes de bajos recursos 

y  busca   generar   planes  que  logren  enviar   estudiantes  colombianos  al  exterior   y 
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asimismo  llevar  a  su  universidad  estudiantes  de  otros  países.   Los  estudios  en  el 

extranjero  se  convierten  cada  vez  más  en  una  necesidad   y  un  deseo  para  los 

estudiantes,  las  universidades  y  los  gobiernos.  Para  la  Universidad  de  los  Andes  el 

conocer nuevas culturas, países e idiomas por parte de los estudiantes se convierte en 

un elemento necesario para su futuro desarrollo (Universidad de los Andes, 2010). La 

universidad desde hace varios años promueve y se prepara para darle a los estudiantes 

que  vienen  del  extranjero  un  ambiente  agradable  y  que  les  atraiga  para  su  futura 

formación como profesionales buscando posicionar a Colombia y a su capital como un 

interesante lugar para  su educación y para conocer nuevas culturas. 

Otra de las universidades reconocidas de la capital colombiana que promueve proyectos 

de intercambio entre Colombia y otros países es la Universidad Javeriana de Bogotá. La 

universidad es una de las instituciones más antiguas en América del sur y Colombia ya 

que se fundó en el año 1623 y fue la primera  acreditada por el ministerio de educación 

colombiano. (Universidad Javeriana, 2010). Por lo tanto, la Universidad Javeriana tiene 

prestigio  dentro  de  las  universidades  del  país  y  puede  llegar  a  ser  una  elección 

importante para jóvenes extranjeros. Esta institución dirige sus programas de intercambio 

a estudiantes de otras naciones que quieran conocer una nueva cultura,  estudiar  en 

Bogotá y mejorar el  manejo de la  lengua castellana.  Se interesa en que  jóvenes de 

nacionalidad  colombiana  que  viven  es  países  extranjeros  hagan  sus  estudios  en  la 

institución.  Tanto  los  estudiantes  extranjeros  como los  que  viven  en otro  país  y  son 

colombianos son recibidos por períodos de mínimo seis meses y máximos de un año. 

Con esta investigación de las dos universidades más reconocidas del país y de la capital 

se observa que el mercado de estudiantes extranjeros está en crecimiento en la ciudad 

de Bogotá; la principal idea que ofrecen estas instituciones por medio de sus programas 

de  intercambio  es  el  vivir  una  nueva  experiencia,  conocer  la  cultura  colombiana  y 

perfeccionar el idioma castellano en el caso de personas que hablan diversos idiomas a 

éste. Es un mercado en continuo crecimiento pues existen organizaciones privadas que 
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buscan realizar este tipo de intercambios; este es el caso de Aiesec  la cual se destaca 

por ser la plataforma internacional para que jóvenes  estudiantes y profesionales logren 

descubrir y desarrollar su liderazgo generando impactos positivos en la sociedad.  A su 

vez, Aiesec es reconocida por ser la organización juvenil más grande del mundo   ya que 

ofrece más de cinco mil quinientos intercambios alrededor del mundo. (Aiesec, 2010). Por 

lo tanto, no son sólo las universidades que se interesan en el ingreso de estudiantes 

extranjeros a la capital colombiana sino que empiezan a interesarse instituciones que son 

reconocidas a nivel mundial y que se dedican a este tipo de programas.

1.4 Contexto y cultura colombiana

Colombia  es  uno de los países de América del  sur  con más privilegios  en cuanto a 

geografía del continente. Así lo asegura el portal oficial de Colombia llamado Colombia es 

pasión el cual afirma que el país posee “dos océanos, tres cordilleras, selvas y llanuras” 

(Colombia es pasión, 2010).  Estas características físicas y geográficas proyectan a esta 

nación como uno de los principales destinos turísticos del mundo por su riqueza natural y 

por sus lugares aún no explorados. 

Política y administrativamente, Colombia se divide en treinta y dos departamentos los 

cuales  poseen  cada  uno  su  capital.  Para  entender  la  organización   política  y 

administrativa colombiana se realiza a continuación un gráfico que explica claramente la 

situación geográfica del país:
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Figura  4:  Departamentos  de Colombia  –  División  política  de Colombia.  Fuente:  Toda 

Colombia.com (2010)

La figura anterior define los departamentos que dividen a Colombia en orden alfabético. 

En el departamento número catorce que se llama Cundinamarca se encuentra ubicada la 

capital del  país bautizada por  el presidente Mosquera  en el año 1861 como Santafé de 

Bogotá.   A  partir  de  ese año y  hasta entonces Bogotá  Distrito  capital  llamada en el 
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presente ha sido la capital de la nación, su centro financiero, destino gastronómico y su 

ciudad  cosmopolita con más de ocho millones de habitantes. 

Por otro lado, Colombia limita con cinco países en el continente americano: Al este limita 

con Venezuela,   con Brasil  al  sureste,   con Perú y Ecuador al  sur y con Panamá al 

noreste.

Figura 5: Límites territoriales. Fuente: todacolombia.com (2010).

Según el portal oficial de Colombia, este país  celebra su independencia el día veinte de 

Julio,  se  caracteriza  en  su  forma  de  gobierno  por  ser  una  República  Unitaria 

Presidencialista con dos cámaras legislativas, su religión mayoritaria es la católica, su 

jefe de Estado es Juan Manuel Santos, la moneda nacional es el peso colombiano, posee 

una población de cuarenta y cuatro y medio millones de habitantes y su idioma oficial es 

el español.  (Colombia es pasión, 2010). Colombia es un país en continuo crecimiento 

económico,  poblacional   y  de  inversión  extranjera.  Así  lo  afirma  el  portal  oficial  de 

Colombia  el  cual  explica  detalladamente  el  crecimiento  de  los  niveles  de  inversión 

extranjera en los últimos años.

Tabla 1: Inversión extranjera. Fuente: colombiaespasion.com  (2010).

25



Según el portal oficial  de Colombia,  en el caso de turismo, el  número de turistas que 

visitaron  Colombia  se  ha  duplicado  desde  el  año  2002,  pasando  de  661  mil  a  1,45 

millones de personas en 2008. Entre 2007 y 2008 el número de turistas incrementó en un 

9,73%,  cinco  veces  más  que  el  crecimiento  presentado  por  el  mundo.  (Inversión 

extranjera, 2010). 

El  crecimiento en cuanto a inversión extranjera  en Colombia  es notable;   esto se da 

gracias al gobierno del ex presidente de la Nación Alvaro Uribe Vélez, el cual introdujo 

una nueva política denominada Política de Seguridad Democrática (PSD) a partir del año 

2003. La PSD se implementó en un escenario en el cual los actores armados ilegales se 

habían fortalecido durante los años anteriores y constituían una real amenaza para la 

estabilidad  y  legitimidad  del  Estado  colombiano.  (Uribe,  2005).  Colombia  sufría  las 

consecuencias de una guerra en donde los grupos al margen de la ley sembraban el 

terror en los habitantes del país, y cada vez se fortalecían debido al narcotráfico y al 

tráfico de armas. Por lo tanto, en el escenario internacional, el Estado colombiano  era 

observado de forma negativa, no se invertía en él y la llegada de turistas o personas de 

otros  países  a  vivir  en   la  nación  era  mínima.  Debido  a  estos  hechos,  se  propuso 

recuperar el control en el país destacando los siguientes puntos: Coordinar la acción del 

Estado,  Fortalecer  las  instituciones  del  Estado,  Consolidar  el  control  del  territorio 

nacional, Proteger a la población y a la infraestructura de la Nación, Cooperar para la 

seguridad de todos, Comunicar las políticas y las acciones del Estado. 

Estos seis puntos que se lograron con dicha política permitieron que los colombianos 

recuperaran  la  paz  en  su  territorio,  la  seguridad  mejoró  y  los  países  del  mundo 
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empezaron a ver  a Colombia como una posibilidad de negocio. Por lo tanto, Colombia 

está progresando, se observa que aumenta la confianza de inversionistas extranjeros y 

esto  ayuda  al  país  a  mejorar  su  papel  en el  escenario  internacional.  Esta  confianza 

internacional se relaciona con la llegada de extranjeros al país y más precisamente a la 

capital  colombiana  en  donde  estudiantes  de  otras  naciones  empiezan  a  observar  a 

Bogotá como destino para aprender la lengua castellana y conocer nuevas culturas. Este 

es el caso de Stefan Plesse, un estudiante de Alemania el cual describe su experiencia al 

hacer una maestría en la Universidad de los Andes de Bogotá.:

La  experiencia  acá  en  la  universidad  es  realmente  buena,  sólo  puedo 

recomendarla.  Y no debería pensar mucho sobre el país o lo que han escuchado 

de él, deberían venir e intentar vivir la experiencia porque pienso que se van a 

sorprender. (Plesse, 2006). 

Antes  del  presidente  Uribe  y  de  su  política  de  seguridad  democrática,  este  tipo  de 

testimonio de un alumno alemán estudiando en la capital colombiana no se conocía; esto 

demuestra que personas de otros países observan a Colombia y su capital  como un 

destino no sólo turístico sino también como una nación  para estudiar y conocer. Luigi 

Bocconi, estudiante italiano de intercambio de la Universidad de los Andes a su vez relata 

su experiencia: 

Yo lo recomendaría porque los cursos son buenos, las clases son interesantes, 

los  profesores  son  de  buen  nivel… también  por  lo  que  tienes  alrededor,  una 

buena  infraestructura,  una  vida  social  muy  activa,  entonces  en  general  la 

experiencia de vida te da muchísimo. Estoy feliz de estar aquí y espero concluir 

todo de la mejor manera. (Bocconi, 2007). 
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No solamente los estudiantes que van de intercambio a Bogotá están conformes con su 

experiencia sino que la recomendarían a personas que busquen destinos de estudios en 

otros países.

Por otro lado, la cultura colombiana es considerada como pluricultural  y étnica. Así lo 

afirma el  portal  oficial  de  turismo de Colombia  el  cual  explica  que  cuando  se dio  la 

Conquista  y  la  Colonia,  llegaron  los  blancos  europeos  de  España,  quienes  trajeron 

esclavos de África dándole a cada región del país rasgos raciales propios. (Colombia es 

Pasión,  2010).   La diversidad racial  en Colombia es sorprendente para personas que 

llegan de otros países, ya que se observan gente de raza mestiza, negra y blanca; para 

visitantes extranjeros esta diversidad étnica es deslumbrante pues ven rasgos que nunca 

antes habían visto.  Esta variedad cultural  y étnica que existe en Colombia influyó en 

factores de sus costumbres. Para el portal del turismo oficial de Colombia:

Este  complejo  mestizaje  encuentra  su  expresión  no  sólo  en  las  tradiciones, 

artesanías  y  gastronomía  colombianas,  sino  también  en  sus  artes  desde  la 

arquitectura,  la pintura y la escultura hasta la literatura,  el  cine y la fotografía, 

pasando por la música, la danza y el teatro. Colombia es el hogar de más de 87 

pueblos  indígenas  que  usan  64  lenguas  nativas  pertenecientes  a  22  familias 

lingüísticas;  también,  de  varios  millones  de  afrocolombianos;  de  más  de  30 

millones de mestizos; de 12 mil gitanos y de núcleos de inmigrantes en diferentes 

regiones.  En  el  archipiélago  de  San  Andrés  y  Providencia,  la  población 

mayoritariamente raizal habla inglés. (Colombia es Pasión, 2010).

Por consiguiente, Colombia es uno de los países en el continente Americano con más 

diversidad  étnica  y  cultural.  Este  factor  es  observado  por  los  extranjeros  como  una 

cualidad  enriquecedora  ya  que  conocer  nuevas  culturas,  diversas  costumbres 

gastronómicas  y  lenguas  diferentes  es  uno  de  los  propósitos  fundamentales  de  los 

viajeros.

28



1.5 De la segmentación al marketing de compromiso

Como se decía  anteriormente un mercado es conformado por  individuos  que buscan 

satisfacer una necesidad. Para Thompson el mercado está compuesto por cientos, miles 

e incluso millones de individuos, empresas u organizaciones  que son diferentes los unos 

de los otros en función de su ubicación, nivel socioeconómico, cultura, preferencias de 

compra, estilo, personalidad, capacidad de compra, entre otros. (Thompson, 2005). Para 

el autor, un mercado lo conforman individuos, empresas y organizaciones de todo tipo, 

con distintos elementos que los caracterizan de acuerdo a sus preferencias y estilos de 

vida.  Se define el estilo como “un conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una 

cosa, una persona, un grupo o un modo de actuación” (Larousse Ed., 2009). Dicho esto, 

los estilos de vida, sencillamente se refieren al conjunto de rasgos que caracterizan un 

determinado grupo de personas dentro de la sociedad. Por consiguiente el mercado es 

amplio y las empresas optan por dividir este con el objetivo de acotar su público objetivo. 

Por ejemplo,  Matton Images (2009),  un banco de imágenes,  divide las imágenes por 

categoría, tema y marca. Acá se encuentran: Imágenes individuales por categoría: Estilos 

de Vida:  Familias,  Imágenes por  tema:  Familia  Latino,  con respecto al  estilo  de vida 

familiar Latino, ó Imágenes individuales por categoría: Estilos de Vida: Oficios, Imágenes 

por tema: Arquitecto, y así un sin fin de variables y opciones para determinar un grupo 

social.  Este  es  un  claro  ejemplo  de  cómo  las  empresas  dividen  sus  mercados 

convirtiéndolos en segmentos con el fin de saber a cual segmento comunicarse. Para 

Thompson (2005) nace la  necesidad de hacer una división  del mercado en grupos cuyos 

individuos posean   características que los asemejen y permitan a la empresa diseñar e 

implementar una mezcla de marketing para todo el grupo; esto a un costo  menor y con 

resultados  más  satisfactorios  que  si  lo  hicieran  para  todo  el  mercado.  Según  esta 

definición el objetivo de la segmentación es dividir y acotar los grupos existentes en las 

sociedades tanto de  grupos empresariales como de individuos y mirar cuales son las 
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características y cualidades particulares de cada grupo; esto con el fin de lograr mezclar 

a  la  perfección  las  variables  del  marketing  mix,  tener  un  menor  costo  y  una  mayor 

satisfacción tanto de los demandantes de productos y servicios como de los oferentes de 

los mismos.

Para Hill  y Jones la segmentación del  mercado consiste en  "la  manera en que una 

compañía decide agrupar  a  los clientes,  con base en diferencias  importantes de sus 

necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva" (Hill  y 

Jones,  2005,  p.171).  Los  autores  se  enfocan  principalmente  en  la  forma  cómo  una 

compañía por sus propios medios tiene el poder de decidir de que manera agrupar su 

público objetivo  y los grupos a los cuales se dirige. La definición se centra en cómo las 

empresas  logran  hallar  las  diferencias  que  más importan en  las  necesidades  de  los 

clientes y todo con un único objetivo: el de poder diferenciarse mediante la segmentación 

de su competencia directa e indirecta y lograr así ventajas competitivas en el mercado 

obteniendo  una  mayor  participación  en  éste.  Para  Kotler  y  Armstrong  (2003)  los 

segmentos del  mercado son útiles a los propósitos de una empresa,  si  cumplen  los 

siguientes requisitos: Ser medibles: Poder determinar tamaño, poder de compra de los 

segmentos e identificar los elementos de cada uno de estos. Ser accesibles: poder llegar 

a los segmentos por medio de estrategias de precio, plaza, producto y publicidad.  Ser 

sustanciales: Que los segmentos sean los suficientemente extensos o rentables como 

para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible al que 

vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la medida.  Ser diferenciales: Un 

segmento  debe  ser   distinto  de  otro,  de  tal  manera  que  responda   a  las  diferentes 

actividades de marketing. 

Se  puede  observar  que  el  objetivo  principal  de  la  segmentación  es  encontrar  esos 

segmentos  de  individuos,  grupos  o  empresas  que  se  encuentran  dentro  de  las 

sociedades. Por otro lado dar a conocer sus necesidades y deseos con el fin de tener 
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ventajas  competitivas  y  crear  nuevas  e  innovadoras  estrategias  que  logren  captar  la 

atención  de  los  clientes  actuales  y  potenciales.  El  objetivo  de  la  segmentación  es 

encontrar quién compra, de qué manera lo hace, en qué cantidad, y cuál es el motivo de 

la compra de un producto o servicio.

Con una aproximación a lo que son los segmentos y la segmentación en el mercado, se 

da paso siguiente a lo referente a los nichos del mercado y de qué manera éstos se 

diferencian de la primera. Según Kotler y Armstrong  los nichos “son más pequeños y 

muchos atraen sólo a uno o a pocos competidores” (Kotler y Armstrong, 2008, p.180). 

Esta primera definición de los nichos de mercado ayuda a determinar de cierta manera 

que los nichos del mercado son más pequeños que los segmentos del mercado y que por 

lo tanto la mayoría de éstos atraen un menor número de competidores. Por consiguiente 

existe una gran diferencia entre segmentos del mercado  y nichos ya que el primero  se 

caracteriza por estar  conformado por grupos grandes que atraen a mayor número de 

competidores. Los nichos de mercado son grupos de personas más reducidos que los 

segmentos  del  mercado  los  cuales  están  interesados  en  adquirir  algún  producto  o 

servicio.  Por  un lado  se encuentra  el  segmento  de  individuos  que utilizan  las  líneas 

aéreas para sus viajes; por otro lado se podría interpretar  que los nichos además de usar 

la aerolínea compran sus pasajes en primera clase. Por lo tanto un nicho es un grupo de 

personas dentro de un segmento del mercado. Otro ejemplo que se puede proponer para 

lograr  explicar  un  nicho  es  el  de  los  estudiantes  de  la  Universidad  de  Palermo  de 

publicidad.  Los  estudiantes  de  publicidad  son  un  segmento  pero  los  estudiantes 

extranjeros de esta carrera se considerarían como nichos ya que son un grupo reducido 

de personas.

Hoy en día se ve al mercado de forma diferente a como se le observaba años atrás; 

nacen  nuevas  estrategias  de  marketing  que  buscan  identificar  y  vincular  a  los 

consumidores con las marcas  con el objetivo de lograr experiencia entre éstos; a los 
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consumidores ya no se les observa como un grupo sino como individuos independientes 

que tienen necesidades y deseos diversos.  Para Martí y Muñoz (2006) una forma de ver 

a las marcas en el  presente es que éstas tienen aspiraciones más allá  que la  mera 

identidad de los productos que éstas poseen;  según los autores las marcas tienen la 

obligación de proveer a su público objetivo  experiencias al momento de usar un producto 

o un servicio. Es importante que las marcas logren ese vínculo de experiencia con su 

público y que por medio de estrategias de marketing se logre conectarlos y a su vez 

lograr interactividad entre éstos. La mejor manera de lograr este vínculo e interacción 

entre marca y consumidores es crear contenidos que entretengan al  público y que la 

marca tenga presencia en ellos con el objetivo de tener participación e interacción. Por 

este motivo nace un nuevo concepto en el marketing denominado engagement marketing 

o marketing de compromiso el cual tiene como propósito agrupar  las iniciativas que se 

están  encaminando  para  lograr  una  mejor  interrelación  entre  la  marca  y  el  público. 

Técnicas como el brand entertaiment, el brand content, el advertiment y el advergaming 

son algunas que se utilizan para generar este tipo de conexión y de interactividad entre 

las marcas y su público con el objetivo  de no solo llegar a la mente de éstos sino a sus 

corazones. Para Martí y Muñoz (2006) las formas de comunicación que han existido a lo 

largo  de  los  años  y  que  han  interrumpido  a  la  audiencia  han  perdido  su  eficacia 

provocando saturación publicitaria y una fragmentación de las audiencias debido a los 

nuevos canales y nuevos medios de comunicación. Por lo tanto, para estos dos autores 

la saturación publicitaria lleva de la mano un rompimiento o fragmentación de la audiencia 

que recibe constantemente mensajes de diversos medios sin que éstos logren vincularse 

con las marcas. Por otro lado, el consumidor está cada vez más informado y crítico, le 

gusta interrelacionarse con las marcas que elige y que éstas a la vez se sepan conectar 

con él de acuerdo a sus necesidades. La finalidad del engagement marketing o marketing 

de  compromiso  es  que  las  marcas  logren  establecer  relaciones  estrechas  con  los 

consumidores,  generando vínculos  e interactividad por  medio  de nuevas técnicas;  es 
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comprometerse con el  consumidor  a cumplir  con las necesidades y deseos que éste 

busca,  de conocer cómo se interrelaciona con las marcas que lo rodean y de mejorar 

cada día sus experiencias con éstas.

Capítulo 2: Desarrollo de una marca 

2.1. Breve historia de las marcas

Las marcas, al igual que todo lo que rodea al ser humano han tenido sus épocas y sus 

etapas desde su creación. Según J. Costa, “La marca empezó siendo una cosa: un signo 

(Antigüedad).  Después fue un discurso (Edad Media).  Luego un sistema memorístico 

(Economía  industrial).  Hoy,  la  marca  es  un  fenómeno  complejo  (economía  de 

información, cultura de servicio, sociedad del conocimiento)” (Costa, 2005, p.73). Por lo 

tanto, existe un origen, un desarrollo y un presente en la vida de las marcas, el cual ha 

cambiado drásticamente con el paso de los años.

Según Marcelo Ghio en su libro Oxitobrands  “el vocablo 'marca', específicamente, deriva 

de la palabra nórdica 'marcar' que significa 'quemar' o 'herrar´”. (Ghio, 2009, p.40). Esta 

actividad se realizaba específicamente para separar las haciendas y delimitar el espacio, 

marcar a los esclavos y al ganado.

Para saber el origen de las marcas, es necesario retroceder en el tiempo unos doscientos 

o trescientos años donde las marcas eran algo que se les hacía a las vacas, espacios y 
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esclavos  para  diferenciar  y  no  confundir   propiedades  de  otros  dueños.  Para  Peter 

Cheverton  “(…)  una  marca  declaraba  los  derechos  de  propiedad  y  significaba, 

especialmente  en  un remoto  valle  escocés  quite  las  manos  de  encima.”  (Cheverton, 

2007, p. 13). Esto con el fin de no confundir las propiedades y evitar problemas y malos 

entendidos entre los dueños; a lo largo de los años este concepto ha cambiado puesto 

que el  propósito  de las  marcas de hoy en día  es que las  personas o consumidores 

pongan las manos en éstas y le sean fieles.

Las marcas,  han tenido  un desarrollo  a  lo  largo del  tiempo ya  que si  no  existe  una 

evolución en éstas, pueden correr el riesgo de desaparecer. Según P. Cheverton “Las 

marcas, y las ideas tras las marcas, han evolucionado aprendiendo a adaptarse a las 

circunstancias de los tiempos” (Cheverton, 2007, p.14). Esto supone que a lo largo de la 

creación de las marcas desde el siglo XIX, tanto éstas como sus ideas han tenido que 

aprender a tener una adaptación definida a las culturas y a su vez a las sociedades 

donde se encuentran posicionadas ya que si no existe esta adaptación tienen el riesgo de 

ser olvidadas. Por otro lado Waly Olins afirma que  “La idea fundamental que hay detrás 

de cada marca es que todo lo que hace la empresa, todo lo que posee y todo lo que 

produce debería trasmitir una idea clara de lo que es y de cuáles son sus aspiraciones” 

(Olins, 2008, p.28). Para el autor es importante resaltar el hecho de que cada marca debe 

representar  por  medio  de  su idea  central  todo  lo  que  es  producido,  su  visión  como 

organización, su presente y sus posesiones. En la siguiente figura se hace referencia a 

este concepto por medio de un gráfico.

                                                            Productos

                   Comportamiento              Idea central             Entorno

                                                        Comunicación
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Figura 6: Los cuatro vectores a partir de los que surge la marca Fuente: Olins, W (2008). 

El libro de las marcas. Barcelona: Editorial Océano, S.L.

En esta figura,  el  autor  destaca como elemento central  la  idea que hay detrás de la 

marca, asimismo hace énfasis en el entorno, la comunicación, el comportamiento y los 

productos  como  elementos  que  tienen  que  convivir  con  esta  idea  principal  y 

complementarla.

Para continuar con una breve explicación acerca de la historia de las marcas se dice que 

después de años de desarrollo y adaptación y hacia la mitad del siglo XX, éstas tuvieron 

que  tratar  de  vender  productos  masivos  para  los  consumidores;  esto  con  el  fin  de 

organizarse y tener targets definidos. Nació así la USP (Unique Selling Preposition) que 

significa  propuesta  única  para  ventas  la  cual  le  daba  a  las  marcas  más  ventajas 

competitivas y un posicionamiento más definido en la mente del consumidor. Un ejemplo 

clásico de la Unique Selling Preposition es la idea de seguridad que posee Volvo en la 

mente de sus consumidores. Asimismo, la USP le otorgaba a las marcas una proyección 

emocional puesto que en el mismo ejemplo de Volvo, la marca le otorgaba protección a la 

familia y confianza. Esta proyección emocional  se le denominó a su vez carga emocional 

y consistía principalmente en generar un lazo sentimental con los consumidores. Esta 

carga emocional fue el elemento que otorgó en este caso a Volvo el valor de marca y 

ayudó  a  diferenciarlo  con  marcas  de  su  competencia.  Los  cuatro  tipos  de  cargas 

emocionales  son  explicadas  a  continuación:  En  primera  instancia  se  encuentra  la 

garantía de autenticidad, la cual logra el vínculo emocional  más fuerte entre marca y 

consumidor. Se percibe la marca como la original; le brinda al consumidor seguridad y 

garantía al adquirir los productos de la marca. En segundo lugar está el compromiso de 

prestación, quien resalta la calidad de la marca. Se prefiere a la marca por su grado de 

funcionabilidad. Luego, el placer o satisfacción de uso, quien une al consumidor con la 
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marca a través de disfrutar de la marca. Finalmente, está la expresión social, la cual se 

ve reflejada en el prestigio que le da la marca al consumidor. 

Estas cuatro características ayudan a entender  de forma clara las cargas emocionales 

que existen en las marcas. Por otro lado, Reeves, (2000) plantea que existen tres puntos 

claves para definir la Unique Selling Proposition, en primera instancia se dice que todo 

anuncio debe hacer una proposición concreta al consumidor. Esa proposición no debe 

tratarse de una serie de palabras más o menos bonitas, ni de extraordinarias alabanzas a 

un  determinado  producto.  Todo  anuncio  debe  decir  al  consumidor:  Al  comprar  este 

producto se obtiene exactamente esta ventaja. Luego, la proposición debe ser algo que 

no pueda brindar la competencia, o que a ésta no se le haya ocurrido mencionar. Debe 

ser algo único: bien por tratarse de una singularidad de esa marca o de una condición 

que no se haya expresado hasta entonces en una campaña publicitaria. Por último, la 

proposición debe tener tal fuerza que sea capaz de influir sobre millones de personas, es 

decir, de crear nuevos consumidores para ese producto.

Estas  tres  características  son  el  aporte  de  Reeves  al  concepto  de  Unique  Selling 

Proposition  y  reflejan con exactitud  cómo las  marcas deben  ofrecer  sus productos  o 

servicios y saberse diferenciar de sus competidores dando beneficios y ventajas a los 

consumidores.

Despúes de la  Unique Selling  Proposition  planteada por  Reeves y Cheverton (1950), 

surgieron publicistas con una nueva visión hacia donde llevar el futuro de las marcas. 

Este fue el caso de David Ogilvy que buscaba ir más allá de aquello que prometían las 

marcas a sus consumidores; por medio de su trabajo buscaba construir para las marcas 

una imagen de marca que lograra posicionarlas eficientemente. Para Peter Cheverton 

“(…)  si  una  marca  podía  construir  una  imagen  mejor  que  la  de  sus  competidores, 

entonces gozaría de un cierto grado de protección” (Cheverton, 2007, p.14). Si una marca 

se destacaba en su construcción de imagen marcaria frente a marcas de su competencia 
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podría tener protección ya que lograba con esto un posicionamiento en la mente de sus 

consumidores generando lealtad por parte de éstos y  recordación.  

Entrada  la  década  de  los  sesenta  una  de  las  agencias  más  importantes  del  mundo 

trabajaba en la idea de cómo resaltar el  valor  de las marcas.  Este era el  caso de la 

agencia J. Walter Thompson que por esa época estaba desarrollando “(…) un concepto 

intelectual  que  consideraba  que  una  marca  era  como  una  síntesis  de  trabajo, 

pensamientos y proyecciones emocionales” (Cheverton, 2007, p.15). Este concepto llevó 

a los consumidores a tener más información y conocimiento acerca de marcas de su 

preferencia;  estos conocimientos les hacían engendrar  emociones y sentimientos que 

superaban la USP. De los tres ingredientes en el concepto  de JWT, las proyecciones 

emocionales  eran  consideradas  las  más  importantes    ya  que  generaban  vincular 

emocionalmente al consumidor con la marca.

Así para Peter Cheverton “(…) las marcas que obtuvieron respuestas emocionales han 

sido capaces de llevar la delantera durante más tiempo. La marca era un camino no sólo 

hacia una ventaja competitiva, sino hacia una mayor estabilidad a largo plazo”. (2007, p. 

15).  De  acuerdo  a  esto,  las  marcas  que  lograron  ese  vínculo  emocional  con  los 

consumidores han logrado establecerse en el mercado y en  la mente de estos durante 

más tiempo y con proyecciones a futuro más estables. Cabe destacar que las ideas de 

las marcas que inspiran a los consumidores a obtener sus productos pueden ser el inicio 

de un vínculo entre éstos y las marcas. Según Marcelo Ghio “Los aspectos emocionales, 

sostenidos y expresados a partir de vivencias y valores positivos, son el motor inicial de 

esa relación”. (Ghio, 2009, p.18). Las características emocionales de los consumidores 

vinculándose  a  la  marca  de  manera  positiva  le  dan  inicio  a  esa  relación  marca/ 

consumidor. Es importante agregar que si ese vínculo que buscan las marcas con los 

consumidores no se da en forma positiva, no existirá ningún tipo de relación entre éstos 

pues el consumidor busca en ellas adquirir nuevas experiencias y nuevas satisfacciones.
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En el presente, las marcas se han convertido en sinónimo de su propio producto. Un 

ejemplo de esto es el caso de los Bolígrafos Bic y los pañuelos Kleenex que han logrado 

un  posicionamiento  en la  mente  de  sus  consumidores  diferente  a  marcas  de  su 

competencia  ya  que  éstos  utilizan  su  nombre  dentro  del  lenguaje  para  referirse  al 

producto en general. Esto genera una ventaja competitiva para estas marcas ya que sus 

productos  logran  ser  un  genérico  en  las  sociedades  y  vinculan  emocionalmente  al 

consumidor.

A continuación se explicará en una figura cómo el producto convive en su entorno.

Figura 7: El producto y su entorno. Fuente: Cheverton,P.  (2007). Cómo funcionan las 

marcas. Barcelona: Gedisa S.A.
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Esta gráfica explica de forma clara de qué manera el producto se relaciona y convive en 

su entorno; así pues se encuentra la marca en lo más externo del producto rodeando las 

características específicas que debe tener éste. Se enumeran seis diferentes elementos 

que logran especificar el total de un producto. Por un lado se encuentran el envoltorio 

donde el producto es presentado, la garantía que ofrece al consumidor, la cualidad y el 

soporte; por otro lado se encuentra la muestra y la disponibilidad que tiene el producto en 

el mercado.

2.2. Cómo elegir el nombre de una marca

En el mercado existen productos similares y hasta iguales, que deben diferenciarse los 

unos de otros y el nombre es parte fundamental para esto. Según Peter Cheverton “(…) 

una buena marca le ayudará a elegir, y lo podrá hacer porque sabe cómo hacerle sentir 

bien” (Cheverton, 2007, p.11). Por consiguiente, se afirma que una buena marca es un 

círculo virtuoso donde se encuentra una acción por parte de la empresa que posee la 

marca y desencadena en una reacción por parte del público al cual la marca se dirige.
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Figura 8: El círculo virtuoso de una buena marca. Fuente: Cheverton,P (2007). Cómo 

funcionan las marcas. Barcelona: Gedisa S.A.

El nombre le da vida a la marca, la empresa o el producto, es lo que lo convierte en 

realidad.  Más  allá  de  un  sentido  legal,  el  nombre  tiene  un  sentido  psicológico  muy 

importante.  Un  buen  nombre  debe  cumplir  ciertas  características  como  ser  legible  y 

pronunciable, no tener connotaciones negativas y ser distinguible de la competencia; pero 

todas estas condiciones  deben tener una razón de ser en el posicionamiento que se 

quiere lograr, en la estrategia a seguir.  Debido a esto, existen  reglas básicas para que el 

nombre  de  una  marca  tenga  éxito.  Según  el  autor  Alberto  Wilensky  en  su  libro  La 

promesa de la  marca (2005),  hay ciertas características que son fundamentales para 

nombrar una marca, un producto o una empresa. Tales, como Brevedad si el nombre es 

demasiado  extenso,  no  generará  recordación  en  la  mente  del  consumidor,  son  muy 

pocos los casos que logran un posicionamiento exitoso jugando con las cartas opuestas, 

con un nombre largo y difícil  de recordar.  La Eufonía es clave ver el  nombre de una 

marca en su sentido más básico como un sonido. La Pronunciabilidad según el autor, 

esta característica es el resultado de haber logrado un buen trabajo en las dos anteriores. 

Si tiene brevedad y eufonía tendrá pronunciabilidad, ya que será corto y amigable al oído. 

Debe ser pronunciable, no un trabalenguas. Debido a la Recordación una de las claves 

para el éxito de un nombre que destaca el libro, es la de su capacidad para incorporase 

fácilmente  en  la  mente  del  consumidor.  Esta  característica  es  fundamental  para  el 

posicionamiento de la marca. Así el nombre cumpla las anteriores características, debe 

poder ser recordado fácilmente, el autor destaca 6 características de un nombre de fácil 

recordación.  Tales  como:  Significado  específico,  brevedad  y  simplicidad,  emoción, 

imagen mental, interesante, y sorprendente.  
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Estas son las características que Wilensky (2005) plantea como básicas para elegir un 

nombre, sin embargo hay alternativas estratégicas para nombrar. Los nombres propios 

tienen el nombre o apellido de los fundadores o fundador de la compañía. El nombre 

propio acentúa lo individual, no son traducibles y le dan una cara, una personalidad a la 

marca. Ejemplo Jhonnie Walker, Hewllett Packard, Dell.  Luego, los nombres arbitrarios 

son aquellos que tienen nombre de cosas que no tienen nada que ver con lo que hacen, 

estos no se relacionan  con el producto  o  servicio  directamente.  Ejemplo  Apple.  Los 

nombres de siglas o contracciones son aquellos que se conforman por las iniciales de lo 

que  hacen,  de  sus  dueños,  del  lugar  de  procedencia.  Todos  tienen  como condición 

básica la legibilidad. Los nombres de fantasía, a diferencia de los anteriores, estos no se 

forman por contracciones del servicio o rubro, sino por imágenes relacionadas con el 

producto, un ejemplo es Granja del Sol. Hay algunos que son totalmente arbitrarios y no 

tienen ninguna relación con la  empresa,  la  marca,  el  producto o el  servicio.  Ejemplo 

Hushpuppies. Finalmente, están los nombres genéricos, los cuales determinan la fuerza 

de un sector o rubro completo. Tienden a quedar focalizados en un área específica de 

negocio,  pero  tienen  gran  relación  con  el  producto  o  servicio,  haciendo  fácil  su 

recordación. Ejemplo Kleenex, Bic.

Además de existir diferentes tipologías de nombres, también existen diversos métodos 

destinados a alternativas creativas para encontrar el nombre de una marca. Entre ellas 

están la analogía, la cual se basa en la relación de similitud entre el nombre de la marca y 

la actividad concreta de la empresa. El contraste, el cual consiste en la búsqueda de un 

factor sorpresivo que por incoherencia con la actividad de la marca o el beneficio del 

producto genera recordación. La evocación, se basa en las emociones, se utiliza mucho 

en cosmética y belleza. La amplificación que es una valoración superlativa de la empresa, 

busca construir  nombres que provoquen una percepción  de grandeza.  Finalmente,  la 

confiabilidad es la búsqueda de nombres que expresen seguridad, confianza, sobriedad, 

solvencia, se usan mucho en farmacéuticos o entidades culturales y financieras. 
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De esta manera,  para la  elección de un nombre de una empresa,  un producto o un 

servicio existe un proceso que respeta ciertos pasos.

Los autores John Murphy y Michael Rowe (1989) en su libro  Cómo diseñar marcas y 

logotipos explican que para la creación y desarrollo de un nombre de marca tiene que 

haber un proceso de refinamiento; explican que la mejor manera para empezar a elegir 

un nombre es realizar una larga lista de nombres con el objetivo de acortar esta lista 

mientras se va escogiendo los nombres que tengan que ver más con lo que hace la 

empresa, producto y/o servicio. La creación de un nombre de marca es un trabajo que 

implica tiempo, es necesario al  inicio  determinar una lista numerosa de nombres que 

puede llegar a tener la marca. Para Murphy y Rowe (1989), en este proceso de selección 

se observan las palabras que tienen problemas de pronunciación, legibilidad, de difícil 

recordación o sin significado. A lo largo de este proceso de refinamiento, se eliminan las 

palabras que no se puedan usar como marcas como por ejemplo nombres de objetos 

genéricos.  Asimismo,  se  eliminan  los  nombres  que  tengan  similitud  con  nombres  de 

marcas de la competencia o que estén dentro del mismo rubro. Este trabajo es extenso 

ya que es necesario observar las características de los nombres elegidos y determinar la 

forma en la cual el nombre será para el público fácil de pronunciar, de leer, de recordar y 

de significar; en esta instancia se recurre a la eliminación de los nombres que no poseen 

características de este tipo acortando la lista y discute con el cliente la elección; Murphy y 

Rowe (1989) explican que la lista se comprueba tanto en diversos idiomas como en el 

mercado  potencial  y  se  mide  a  su  vez  su  pregnancia  con  una  prueba  entre  los 

consumidores para lograr así un nuevo orden de preferencias. El siguiente paso a seguir 

en el proceso es indagar de forma jurídica si el nombre elegido se puede usar tanto en el 

país originario de la marca, producto o servicio como en el extranjero. Por lo tanto, es 

importante que el nombre elegido de la marca por un lado cumpla requisitos  para su 

beneficio  y  el  posicionamiento  buscado  y  por  otro  lado  legal  que  no  interfieran  con 

marcas ya establecidas en el país de origen o en países extranjeros.
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Al Ries en su libro  Las veintidós leyes inmutables de la marca afirma: “La decisión de 

branding más importante que se puede tomar es la de qué nombre darle a un producto o 

servicio. Porque a largo plazo una marca no es más que un nombre” (Ries, 2000, p.77). 

Cuando se tiene un producto o un servicio lo primero que se debe hacer es colocarle el 

nombre, sin él, este producto o servicio no existe. Por ende, la gran diferencia entre todas 

las marcas en el mundo no se encuentra en los productos sino en el nombre que tiene 

cada uno de éstos y cómo este nombre lo identifica entre nombres de su competencia. 

Un ejemplo clásico nombrado por el  autor en el  libro  Las 22 leyes inmutables de la 

marca  es el de la marca de fotocopiadoras,  Xerox por ser corto, de carácter único y 

connota  en  el  mercado  un  nombre  de  alta  tecnología.  Existen  empresas  de 

fotocopiadoras que se asimilan a la calidad que brinda Xerox en sus productos, pero 

Xerox  posee  una  ventaja  competitiva  entre  éstas  puesto  que  tienen  un  nombre  que 

relaciona al producto con la marca de forma específica. De esta manera, se puede decir 

Xerox,  logró  con  su  nombre  un  posicionamiento  en  la  mente  de  sus  competidores 

diferenciador de marcas de su competencia. 

2.3. Creación de logotipos, isotipos,  isologotipos y color en las marcas

Para que las marcas sean identificables y  se logren posicionar satisfactoriamente en la 

mente de sus consumidores deben tener en cuenta elementos que las compongan y que 

representen a su vez la idea central de la marca y a qué se dedica ésta. Estos elementos 

de carácter intangible son llamados logotipos,  isologos e isologotipos y brindan a las 

marcas esa identidad que éstas buscan. Según Wally Olins, determina que el principal 

identificador de la mayoría de las marcas es el símbolo o logo. Debido que para el autor 

lo que identifica a las  marcas y las diferencia de las demás es el símbolo y el logo que 

éstas utilizan; debido a que un símbolo es el representamen cuyo carácter representativo 

consiste precisamente en que es una regla que determinará su interpretante. Se puede 
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decir entonces, que todas las palabras, frases, libros y otros signos convencionales son 

símbolos.  Por  consiguiente  los símbolos  se destacan en su mayoría por  ser de gran 

variedad  y  no  representar  solamente  una  cosa.  Asimismo  los  símbolos  suelen  ser 

poderosos, ya que tienen la capacidad de actuar y tomar el papel de desencadenantes 

visuales y son más efectivos que las palabras en el momento que se deben implantar 

ideas  ya  sea de marcas  o  de objetos  en particular  dentro  del  pensamiento  de  cada 

individuo. Por otro lado se encuentra el logo el cual al ser parte de la marca tiene como 

objetivo fundamental la presentación de la idea central y asimismo la representación de la 

actividad de la  empresa.  Por esto,  es necesario  para la  marca que el  logo tenga un 

carácter de inmediatez, contundencia y de brevedad que logre condensar la marca y que 

le atribuya esa idea central que ésta busca. 

Para Murphy y Rowe (1989) existen siete tipos de logotipos. En primera instancia, están 

los logotipos sólo con el nombre, los cuales son los nombres del propietario de la marca. 

Son aplicaciones del nombre propio del dueño del negocio a los productos y a la marca. 

Luego, los logotipos con nombre y símbolos, son aquellos que tienen el nombre con un 

estilo tipográfico característico. Hay presencia de un símbolo visual.  Los logotipos con 

iniciales, son nombres que se basan en sus actividades. Los logotipos con nombres en 

versión pictórica: Nombre del producto o de la empresa es destacado e importante en el 

logotipo.  Mientras,  que  los  logotipos  asociativos  poseen  libertad,  generalmente  no 

incluyen el nombre del producto ni de la empresa. Son asociados directamente con el 

nombre. Los logotipos alusivos pueden perderse para la mayoría del público. Mientras 

que los logotipos abstractos, son las ilusiones ópticas variadas. 

De acuerdo a lo que expone el profesor de diseño gráfico de la Universidad de Palermo, 

Ezequil Hodari (2008), en su cátedra Diseño e imagen de marca, resalta que  cualquiera 

del logotipo, isotipo e isologotipo, debe tener las siguientes características para lograr el 

objetivo  de  comunicar,  ser  memorable  y  tener  versatilidad.  En  todos  los  casos,  lo 
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fundamental  es  la  máxima  coherencia  entre  el  nombre  elegido  y  la  estrategia  de 

posicionamiento elegida. 

De acuerdo al color, el primer autor en que conoce sobre el tema es Johann Wolfgang 

Von Goethe, quien no era un científico o un médico, sino un poeta que hablaba de la 

importancia del color en la vida y sus influencias en la misma. Tomando los estudios 

realizados por Newton sobre el espectro visual y luz, Goethe (1989) desarrolla un libro 

llamado Teoría del color, el cual no fue aceptado por sus contemporáneos físicos, por su 

escritura poética y falta de información científica. Sin  embargo, a través de los años su 

teoría es cada vez más aceptada y vista como cierta. 

Ahora bien, si se tiene como base el escrito de Goethe, se entiende que el color tiene una 

gran  influencia  en  el  sujeto,  siendo  un  fenómeno  psicológico  y  no  sólo  físico.  Ya 

introducido  el  porqué  del  fenómeno  psicológico  en  los  colores,  se  desarrolla  a 

continuación la influencia emocional que desencadenan los colores en el humano.  

Para  B. Whelan “el color afecta nuestras vidas. Es físico: lo vemos. El color comunica: 

recibimos   información  del  lenguaje  del  color.  Es  emocional:  despierta  nuestros 

sentimientos” (Whelan, 1994, p.7). El color influye en la vida de cada quien, es visible y 

por  medio  de  él,  los  individuos  reciben  información  y  comunicación;  afecta 

emocionalmente y se manifiesta en lo que siente el ser humano. No es para todas las 

culturas el mismo, cada individuo puede relacionar el color con distintas emociones o 

sentimientos. Para Whelan (1994), el color es a la vez simple y complejo. Significa cosas 

distintas para distintas personas en  culturas diferentes. Ningún color es visto del mismo 

modo por dos personas; es personal. 

Las ideas a su vez son trasmitidas por el color, por ejemplo el uso de ciertos colores en la 

papelería corporativa cuando se quiere hacer algún tipo de presentación y se quiere que 

el cliente por medio de éste vea a la empresa de cierto modo; pueden usarse colores 

ardientes,  fríos,  cálidos,  frescos,  claros,  oscuros,  pálidos  y  brillantes  de  acuerdo  al 
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mensaje que se quiera trasmitir. Whelan (1994) en su libro La armonía en el color explica 

esto detalladamente y habla sobre los aspectos o cualidades  del color y se refiere a los 

colores o sus combinaciones que despiertan emociones en los individuos. A su vez se 

refiere al equilibrio  espectral el cual tiene su función dentro del ojo y consiste en  la 

absorción del ojo de miles de ondas de energía electromagnética que poseen diferentes 

longitudes y medidas las cuales  rebotan y son absorbidas por los componentes químicos 

de cualquier objeto. De acuerdo a lo que plantea el autor, los colores ardientes, son los 

que  se  remiten  al  rojo  de  máxima  saturación  dentro  del  círculo  cromático;  Por 

consiguiente es el rojo en su estado más intenso. Los colores fríos, remiten al azul de 

máxima saturación, debido a que es dominante y fuerte. Los colores cálidos, son todos 

los  tonos  que  contienen  rojo.  El  amarillo  en  el  rojo  convierte  a  los  colores  cálidos 

diferentes de los ardientes. Mientras que los colores frescos se basan en el azul. Difieren 

de los colores fríos debido al agregado de amarillo en su composición. Verde amarillento, 

verde y verde azulado. Los colores claros son los pasteles más pálidos; con ausencia de 

color visible en su composición, son casi trasparentes. Los colores oscuros, contienen 

negro  en  su  composición.  Encierran  el  espacio  y  lo  hacen  parecer  más  pequeño. 

Finalmente, los colores brillantes, poseen cantidad de color puro en un color determina su 

brillo. Estos colores son vívidos y atraen la atención.

Una vez explicado lo referente a los aspectos del color es importante empezar a observar 

de qué manera influyen los colores en las marcas y cómo éstas los adoptan para lograr 

una relación más estrecha con el consumidor. Para Al Ries “(…) básicamente, hay cinco 

colores, los cuales son rojo, naranja, amarillo, verde y azul, más los colores neutros, que 

son  negro,  blanco  y  gris”  (Ries,  2000,  p.145).  En  este  punto,  el  autor  plantea  una 

separación  de  colores,  en  un  lugar  los  colores  básicos   y  en  otro  lugar  los  colores 

neutros. El color rojo, dentro del mundo de las marcas remite directamente a la venta al  

detalle y marcas como Coca Cola, MC Donald´s, Burger King y Pepsi lo utilizan dentro de 

sus  logos  ya  que  éste  ayuda  a  llamar  la  atención  del  consumidor,  es  acogedor, 
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espontáneo y a la vez confortable. Según Ries “La vinculación de la marca con el color 

puede llegar a ser tan fuerte como para terminar dándole su nombre al color” (Ries, 2000, 

p.147). Ejemplos como el rojo de Marlboro o el rojo de Ferrari son algunos que se pueden 

nombrar ya que éstos se convirtieron en tonos de rojos utilizados solamentente por estas 

marcas.

Cuando se quiere elegir  un color   para una marca o logotipo  determinado,  hay que 

analizar en primer lugar qué sensaciones, emociones y sentimientos se quieren trasmitir 

a las personas, si se quiere ser fresco, ardiente, brillante, etc. Esto es importante puesto 

que por medio del color se van a generar esas emociones a los futuros consumidores o 

clientes de la marca. Asimismo existe otro factor clave en la creación del color en una 

marca y es la identidad la cual se explicará en capítulos siguientes. Esto quiere decir que 

si  una  marca  dentro  de  algún  determinado  rubro  tiene  un  color  igual  al  de  su 

competencia, la marca nueva o entrante que empieza a competir no podrá lograr una 

identidad  definida.   La  clave  es  diferenciarse  así  el  color  no  tenga  que  ver  con  la 

categoría. Un ejemplo claro de esto se da en el rubro de la agricultura en donde los 

colores predominantes son el verde y el amarillo. Según Al Ries (2000) en su libro Las 22 

leyes  inmutables  de la  marca,   determina  que la  marca  John  Deere  es la   líder  en 

tractores agrícolas. Cabe resaltar que el color que identifica a John Deere es el verde. El 

autor explica que en una determinada época de su vida le pidieron que desarrollara un 

nombre de marca y un color para una empresa de tractores en Brasil. El nombre que creó 

con su empresa consultora fue Maxion, el cual fue elegido pues remite a potencia y es 

una característica  clave dentro de la  categoría.  Explica  que la  elección  del  color  fue 

complicada puesto que la marca líder, John Deere, utilizaba el verde y la segunda el color 

era rojo. Por lo tanto tomó la decisión final de elegir el color azul  como predominante de 

la marca. El autor se cuestiona finalmente, “¿Es el azul un buen color para un tractor 

agrícola?  No  es  el  mejor,  pero  es  más  importante  crear  una  identidad  de  marca 

diferencial que utilizar el color representativo correcto”. (Ries, 2000, p.148). 
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Existen diferentes aspectos del color como los colores ardientes, brillantes, cálidos, fríos, 

pálidos oscuros, claros y frescos que son capaces de crear diversas emociones en el ser 

humano.  Los  colores  no  son  iguales  para  todo  el  mundo  y  su  significado  varía 

dependiendo de las culturas. También  existen cinco colores los cuales son el rojo, el 

naranja, el verde, el amarillo y el azul como colores básicos y  los  neutros como el negro, 

el blanco y el gris.

Es importante destacar que la elección de un color cuando se crea una marca debe ser 

analizada profundamente, dependiendo de lo que se quiera trasmitir al consumidor, Por lo 

tanto lograr una diferenciación en la identidad con las marcas de la competencia.

2.4. Imagen de marca

Los individuos están día a día expuestos a observar, a percibir y a analizar millones de 

imágenes que se trasmiten ya sea en la calle, en los medios de transporte masivos, y en 

los medios de comunicación. 

El autor Alberto Borrini, explica el tema de la siguiente manera: 

La etimología de la palabra imagen, del griego eikon, icono, figura; pero más que 

nada  del  entorno  principalmente  visual  en  que  nos  movemos,  le  confirió  un 

carácter eminentemente sensorial. El habitante de cualquier urbe recibe en la calle 

miles de estímulos, provenientes de carteles, semáforos, fachadas de negocios y 

luces de neón con distintas  informaciones;  en su hogar,  la  televisión extiende 

hasta la hora del reposo el bombardeo incesante de las imágenes (Borrini, 2006, 

p.109).

Por lo tanto, la imagen posee una relación estrecha con los sentidos, y el individuo que 

vive en las ciudades recibe estímulos por parte de elementos que componen éstas, ya 

sean de marcas utilizando diversos medios de comunicación como componentes de la 

urbe que buscan lograr un orden como los semáforos y las señales de tránsito. Para el 
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autor, estos estímulos no se terminan durante el día, pues al encender una televisión a la 

hora del descanso, el individuo sigue recibiendo imágenes de todo tipo hasta la hora de 

dormir. Todas estas imágenes que reciben las personas día a día crean asociaciones por 

parte del individuo hacia lo que observa, en lo publicitario, un individuo puede ver en una 

gigantografía o pieza de vía pública una hamburguesa de una marca y puede asociar 

este  tipo  de  imagen  con  el  hambre;  resultado  final,  se  realiza  la  compra  de  la 

hamburguesa. Para el autor Borrini (2006),  todas las imágenes físicas que existen, a su 

vez están plasmadas en la mente del individuo, esto, debido a la cantidad que el receptor 

recibe de asociaciones y relaciones y que logran provocar algún sentimiento en éste; 

estos dos tipos de imágenes tienen relación y no trabajan de forma separada ya que son 

influidas por el  contexto ambiental  y de medios en donde se insertan.   Esta relación 

imagen física e imagen mental logran el propósito fundamental de las marcas y de las 

empresas, generando la persuasión del individuo y la elección de éste por productos y/o 

servicios.  Aaker,  afirma  que:  “La  selección  de  asociaciones  conducirá  todos  los 

elementos del marketing”.  (Aaker,  2005,  p.162).  Uno de los propósitos principales del 

marketing es que los individuos trasladados al concepto de consumidor, usuario y cliente 

logren asociar por medio de imágenes expuestas en un medio ya sea masivo o selectivo, 

lo que ven con lo que desean o necesitan; asimismo, esta definición del autor remite 

directamente a que el marketing busca que el individuo logre en su interior realizar una 

selección de asociaciones de acuerdo al producto o servicio que desea y los elementos 

del  marketing  que  van  a  influir  en  esa  selección.  La  imagen  mental  es  uno  de  los 

elementos más importantes en esta asociación que crea el individuo con las imágenes 

físicas  que observa día a día.  J.  Costa,  afirma:  “(…) la  representación mental,  en  el 

imaginario  colectivo,  de  un  conjunto  de  atributos  y  valores  que  funcionan  como  un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta actividad”. (Costa, 2006, p.111). 

Para este autor, la imagen mental está ubicada en el imaginario colectivo, y se encuentra 

constituida  por  atributos  y  valores  que  determinan  y  desarrollan  conductas  de  los 
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individuos  hacia  las  marcas y  hacia  la  adquisición  de  éstas;  también  permiten  a  los 

consumidores,  usuarios  y  clientes  tener  una  opinión  acerca  de  ellas,  de  cómo  se 

comunican y de qué les hace sentir en su interior. La definición realizada por J. Costa, 

lleva a una principal aproximación a lo referente a la imagen mental,  explica sobre el 

imaginario colectivo, los atributos y valores pero en ningún momento explica hacia qué 

lugar o entidad son vistos dichos atributos como si lo explica Bernstein, quien define a la 

imagen mental como “(…) el resultado neto de la interacción de todas las experiencias, 

impresiones, creencias, sentimientos y conocimientos que la gente alberga respecto de 

una empresa”. (Bernstein, 2006, p.111) Por lo tanto, está definición se acerca al concepto 

de  imagen  de  marca,  y  de  la  imagen  mental  que  poseen  los  individuos  hacia  una 

empresa u organización; es importante agregar que se destaca la interacción y por lo 

tanto  las  experiencias  que  tienen  los  consumidores,  clientes  y  usuarios  con  dichas 

marcas que logran una asociación en la mente de éstos.  Las marcas hoy en día son 

parte de la sociedad, impactan constantemente en la vida diaria de los individuos y se 

convierten en fenómenos que logran captar la atención de éstos día a día. Para Marcelo 

Ghio (2009) en las sociedades modernas, existe un marco simbólico que es constituido 

por un universo compuesto por marcas y éste deja su paso y su huella en la cotidianidad 

de cada quién.  Por lo tanto,  las marcas,  a lo largo del  tiempo, se han convertido en 

fenómenos comerciales y comunicacionales que establecen vínculos y relaciones con la 

cultura. Estas sociedades están expuestas a diario a este universo marcario modificando 

la cultura, comportamientos y costumbres de los individuos dentro de la sociedad.

50



.

Capítulo 3: Identidad empresarial     

  
3.1.  De qué sirve la identidad

La  esencia  de  una  empresa  es  ese  elemento  que  logra  una  diferencia  entre  una 

organización y otra. Para J. Costa, “la diferencia es constitutiva de la identidad. No hay 

una sin la otra. Etimológicamente, identidad viene de ídem, que no significa igual, sino 

idéntico”.  (Costa, 1999, p. 143). La diferencia es el elemento esencial  y clave que se 

busca al construir una identidad; asimismo, no podría existir diferencia sin identidad ni 

identidad sin diferencia, son dos características que se complementan y conviven la una 

con la otra. Esta identidad, es una cualidad que diferencia a un individuo de otro individuo 

a un país de otro, a una cultura de otra cultura  y por lo tanto a nivel empresarial, la 

identidad logra diferenciar a una organización de otra. 

Costa acota lo siguiente: 

La identidad es un sustantivo. Designa una sustancia o una esencia que está en la 

naturaleza de las cosas que existen en nuestro entorno. Entre ellas, naturalmente, 

la empresa. Identificar es un verbo, una acción, pero una acción particularmente 
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comunicacional  - de energía débil- , porque supone que la empresa se identifica, 

ella misma a sí misma, y así se da a conocer a la sociedad y se hace reconocer 

por ésta. (Costa, 1999, p. 143).

El autor le otorga a la identidad ese carácter de sustancia, pero no sólo se remite a la 

identidad que rodea el entorno como las personas, los países; sino que le aporta ese 

valor identificativo y diferenciable a la empresa en sí, la cual hace parte importante del 

entorno.  Por lo tanto identificar  no sólo lo ve como una característica diferencial  sino 

como  una  acción  que  transmite  comunicación  de  forma  débil  internamente  como 

organización y mediante esta acción se comunica a su vez  con la sociedad y ésta lo 

reconoce y lo identifica de las demás.

Por otro lado,  Wally Olins (1991)  afirma que la  identidad corporativa tiene interés en 

cuatro grandes áreas: en primer lugar se encuentran los productos y servicios los cuales 

constan de lo que fabrica o vende la empresa; seguido a esto se encuentran los entornos 

los cuales remiten a los lugares físicos donde se realiza la acción de fabricar o de vender. 

La información es otra área importante para el  autor ya que comprende las formas y 

estrategias que se utilizan para informar, comunicar  y anunciar las labores de la empresa 

y a qué se dedica ésta. En cuarto lugar, se le da importancia al comportamiento como un 

área clave de la  identidad  en una compañía  remitiéndose  a  la  manera de  como los 

empleados de la organización se comportan relacionalmente tanto en la parte interna de 

la empresa como con el público externo. Estas cuatro áreas conforman una identidad en 

una empresa ya que agrupan elementos valiosos para el  buen funcionamiento de las 

marcas.  

Existen marcas que basan su identidad en los productos que fabrica, debido a que logran 

a partir  de éstos el  reconocimiento de la  marca por parte del  público.  Por otro lado, 

existen identidades que se desarrollan a partir de las estrategias de comunicación que 

ésta haya planteado anteriormente. La publicidad,  es una técnica que se utiliza en la 
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cotidianidad para lograr identidades de productos  y marcas fuertes, diferenciando unos 

de otros. Wally Olins afirma que  “las técnicas de información, en especial la publicidad, 

influyen  en  la  identidad  de  determinados  productos  de  consumo y  hasta  las  crean”. 

(Olins,  1991,  p.  31).  Es  claro  que  para  el  autor,  las  técnicas  de  información  y  de 

comunicación son lo mismo, ya que al hablar de la primera se remite a la publicidad como 

técnica  para  construir  identidades.  A su vez,   la   identidad  de una  marca o  de una 

empresa que fabrica productos  tiene variables, ya que no todas se centran para crear 

ésta en un solo elemento sino que se dirigen a crear su identidad corporativa basándose 

en sus productos  y en su comunicación o información. Por lo tanto, según Wally Olins, 

“las  empresas  con  buenos  productos  e  identidades  poderosas  y  bien  coordinadas 

dominarán a las que ofrezcan productos igual de buenos pero tengan una identidad más 

débil”.  (Olins,  1991,  p.32).  Existen empresas,  marcas y productos que son mejores o 

iguales a las líderes del mercado; estas tienen que hacer esfuerzos con el objetivo de 

alcanzar una identidad diferenciada de las marcas principales y evitar la dominación por 

parte de ellas.

En cuanto a las empresas de servicio, existen notables diferencias con aquellas que se 

dedican a la fabricación de productos; para W. Olins (1991) éstas dependen de la forma 

en  que  se  comporte  su  personal.  Esto  significa  que  un  trato  respetuoso  entre  los 

empleados  de  la  organización  y  con  los  clientes  de ésta  es  primordial  para  el  buen 

funcionamiento de la empresa; hospitales privados, líneas aéreas, hoteles, cuerpos de 

policía son un claro ejemplo de empresas de servicios que buscan un comportamiento 

adecuado, respetuoso y amable de los integrantes de la organización entre ellos y con el 

público externo. 

Costa, J. plantea que la identidad de la empresa además de ser el escudo que siempre la 

acompaña y que la ayuda a tener una diferencia con organizaciones de su competencia 

tanto directa como indirecta, es el valor que atrae la identificación en un sentido más que 
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todo psicológico y mental que compenetra a los públicos objetivos con ella. (1999).  Por lo 

tanto, la identidad de la empresa no solo diferencia a ésta de las demás sino que le 

trasmite valor dándole una posición definida en la mente de los consumidores.        

  

3.2.  Aspectos de la identidad   

La identidad es ese  elemento de valor  para las empresas y sus marcas que logran 

diferenciarlas de sus competidores; esto se logra por medio de cuatro áreas explicadas 

anteriormente  citando  al  autor  Wally  Olins,  éstas  comprenden  la  comunicación  o 

información, el comportamiento de sus empleados, los entornos en donde se desarrolla y 

sus productos o servicios que ofrece.

Por  otro  lado,  la  identidad tiene aspectos que se deben tomar en cuenta y  que son 

necesarios al momento de crear una marca, un producto, un servicio o una organización. 

Para  Alberto  Wilensky  (2005),  en  su  libro  La  promesa  de  la  marca existen  cuatro 

escenarios  en  los  cuales  la  identidad  se  desarrolla  tomando  en  cuenta  la  oferta,  la 

demanda, la cultura y la competencia.

Figura 9: Cuatro grandes escenarios de la identidad.  Fuente:  Wilensky,  A. (2005). La 

promesa de la marca. Buenos Aires: Temas grupo editorial
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De acuerdo a Wilensky (2005),  el  escenario de oferta se compone por la  visión y la 

misión de la  empresa,  a su vez incluye la cultura como elemento,  sus objetivos más 

próximos y a futuro. Además de incluir estos elementos, este escenario es configurado 

por el posicionamiento que logran las marcas en la mente los consumidores construido 

por las variables del marketing mix, precio, plaza, promoción y producto. Por lo tanto el 

escenario de oferta se basa en valores  corporativos que las marcas logran a través de la 

comunicación con la cual informan a el consumidor se sus productos o servicios, del valor 

de éstos,  de sus características y del  lugar en el cual van a ser vendidos u ofrecidos. 

Por otro lado, se encuentra el escenario de la demanda, teniendo como protagonista al 

consumidor, sus hábitos, sus fantasías y temores, sus actitudes y expectativas frente a 

un producto o servicio ofrecido por una empresa. Los valores  culturales dentro de este 

escenario son importantes para el  autor  ya que éstos permiten que el  mercado logre 

tener una idea clara y precisa del  posicionamiento en los segmentos a los cuales se 

dirigen las marcas. En un tercer lugar, se determina el escenario cultural, el cual se dirige 

más allá de los valores que posee cada consumidor de forma individual, explicando las 

tendencias  sociales  como  sobre  determinante  en  el  comportamiento  del  mercado  e 

influyentes en la construcción y configuración de la identidad de marca. Las tendencias 

en una sociedad influyen directamente en la forma en la cual una marca quiere basar su 

identidad  y  éstas  logran  aportar  a  su  construcción  y  creación.  Por  último,  se  hace 

referencia al escenario competitivo, el cual determina que las marcas de la competencia 

deben tener una identidad propia para que la marca en cuestión pueda tener su identidad 

definida,  exista una diferencia entre ellas y el consumidor las logre distinguir una de otra. 

Explicados los escenarios y  de qué manera éstos influyen en la creación de la identidad 

de una marca, se da paso siguiente a lo que el autor denomina la génesis de la identidad, 

la cual consiste en la identidad lograda por el producto al cual estuvo ligada la marca en 

su origen. Por consiguiente, se realiza una figura la cual permite destacar los elementos 

que construyen identidad:
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Figura 10: Elementos que construyen identidad. Fuente: Wilensky, A. (2005). La promesa 

de la marca. Buenos Aires: Temas grupo editorial

Estos  ocho  elementos  son  indispensables  para  el  autor  en  la  construcción  de  una 

identidad marcaria, remitiéndose al producto de origen de la marca. 

Para A. Wilensky (2005), la categoría resalta el propósito fundamental que le da sentido 

al producto deja siempre su impronta en la marca. Una de las primeras formas que tiene 

el mercado de pensar y conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de producto 

al cual designa. Un ejemplo claro es Mc Donald´s y Burger King, las cuales son nutridas 

por la categoría hamburguesas. 
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Por lo tanto, la categoría remite de forma directa al producto que se encuentra dentro de 

la marca otorgándole a ésta su identidad propia. Los servicios del producto son otro de 

los elementos fundamentales en la identidad de la marca. 

Según Wilensky, “los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto, así como 

los servicios adicionales que complementan su propuesta también influyen en la identidad 

marcaria”. (Wilensky, 2005, p.113). Por lo tanto no sólo el producto hace su aporte a la 

identidad  sino  que  el  servicio  que  otorgan  las  marcas  a  los  consumidores  de  ellas 

posterior  a  la  compra  la  complementa.  Un  ejemplo  de  lo  mencionado,  son  las 

automotrices  de autos de lujo,  las  cuales  después de vender  sus productos,  ofrecen 

servicios de mantenimiento  y reparación de los vehículos brindando a la marca y a su 

identidad un valor agregado y beneficios para sus clientes. Este primer ejemplo ayuda a 

entender los servicios de posventa brindados por las empresas para el fortalecimiento de 

su identidad; otro ejemplo, son las cadenas de pizzerías que tratan de diferenciarse unas 

de otras al brindar servicios diversos como es el caso de Pizza Hut en distintos países del 

mundo, la cual  ofrece un servicio de puntualidad a sus consumidores al no cobrarles el 

delivery de la pizza en caso de llegar cinco minutos de retraso. Por estas razones, el 

servicio   adicional  que  brinda  una  marca  a  sus  clientes  es  un  elemento  de  gran 

importancia dentro de la identidad de una organización ya que ayuda a diferenciar una 

empresa de la otra y ayuda a éste a lograr visualizar los beneficios y privilegios que 

tienen al consumir o utilizar las marcas. 

Por otro lado, Wilensky (2005) afirma: El nivel de calidad con el cual el consumidor asocia 

a un producto tiene directa repercusión en la configuración de su identidad de marca. 

Resulta  casi  imposible  disociar  una  marca  de  la  calidad  media  de  los  productos  y 

servicios que designa. Si una marca no presenta en sus productos niveles de alta calidad, 

pierde valor; los clientes y consumidores esperan que al pagar una marca costosa, la 

calidad que tiene el producto o servicio presente satisfacciones para ellos. 
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El consumo, es determinante en la identidad de una marca; para Alberto Wilensky, “en 

muchos  casos  los  momentos  de  uso  o  las  específicas  situaciones  de  consumo van 

construyendo una determinada identidad de marca”. (Wilensky, 2005, p.114). Las marcas 

utilizan conceptos para lograr una identidad y un posicionamiento específico en la mente 

de  sus  consumidores;  estas  situaciones  de  consumo  de  un  producto  o  un  servicio 

determinado le aportan valor a la identidad. Un ejemplo claro de esto es el concepto de 

seguridad que posiciona a la marca Volvo al utilizar sus productos. El consumo y sus 

situaciones le otorgan a las marcas esa característica diferenciable de que las marcas 

logran un posicionamiento específico en las mentes de sus consumidores. Otro ejemplo 

claro que le otorga a las marcas identidad por medio de sus situaciones de consumo es el 

de  el  sabor  del  encuentro  de  Quilmes  que  logra  relacionar  a  ésta  con  momentos 

agradables, en compañía de amigos al momento de consumir la cerveza. Marcas como 

Mercedez Benz con  lo mejor o nada, Coca Cola con sus momentos en familia, Wal –Mart 

con siempre precios bajos, Felfort con si es un chocolate es Felfort y Mc Donald´s con su 

slogan me encanta, son situaciones de consumo que logran una identidad de la marca 

para sus consumidores. 

El tipo de cliente es otro de los elementos que influyen en la identidad de una marca, 

estos conforman las personas a las cuales se les dirige el producto o servicio. Un ejemplo 

de  esto  se  encuentra  en  los  alimentos  para  bebés  con  la  marca  Gerber,  donde  los 

grandes consumidores son los bebés pero sus clientes, quienes compran el producto son 

las madres. 

Alberto Wilensky afirma que “el lugar de procedencia o el país de producción influyen en 

la identidad que finalmente adquirirá una marca”. (2005, p.114). Por lo tanto marcas como 

Ritz Hoteles, Hilton y Marriott se caracterizan por tener valores de elegancia, calidad y 

confianza,  estos son asociados por  los  consumidores  directamente  y  representan los 

países de donde provienen y su desarrollo.
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De acuerdo a lo que expone el autor, en muchos productos y particularmente en el caso 

de los  servicios,  las  características de la  compañía que los  produce y brinda resulta 

decisiva en la construcción de la identidad de marca. (Wilensky, 2005). Este elemento de 

la identidad, mayoritariamente identificado en las empresas  que prestan servicios, logra 

generar una relación entre las características de la organización y la marca la cual ésta 

representa. Un ejemplo claro de este elemento se encuentra en los bancos, para el autor, 

el  Citibank  es  un  banco  que  posee  características  organizacionales  de  carácter 

tecnológico y norteamericano logrando plasmar en la marca y asignarle a ésta valores de 

modernidad y eficiencia. 

Un último elemento dentro de la génesis de la identidad es la personalidad que tienen las 

marcas y que por medio de ésta, logran la diferenciación de las otras empresas. Esta 

personalidad  es  expresada  con  adjetivos  calificativos  y  éstos   logran  otorgarle  a  las 

marcas una característica personal. Según Alberto Wilensky, “la marca construida a partir 

de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una identidad más amplia que cuando sólo 

surge de las funciones del producto. Muchas veces esta personalidad se ve potenciada 

con la  propia  identidad del  símbolo  que la  representa”.  (Wilensky,  2005,  p.  114).  Un 

ejemplo claro de esto es la personalidad que tiene el hotel Ritz de elegante, logrado por 

el diseño y decoración de sus establecimientos.

Estos  elementos  de  la  génesis  de  la  identidad  son,  para  el  autor  determinantes  al 

construir la identidad de marca de un producto, una empresa o un servicio; por otro lado 

existen cuatro condiciones que deben existir en la creación de una identidad que logren 

diferenciar las mencionadas anteriormente. Éstas tienen una relación y a su vez poseen 

características cada una:
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Figura 11: Condiciones de la identidad. Fuente: Wilensky, A. (2005). La promesa de la 

marca. Buenos Aires: Temas grupo editorial

Para el autor, la legitimidad surge de su prolongación espacial y temporal. Las marcas 

con esta característica, han prolongado y existido por muchos años, desconociendo la 

fecha en la  cual nacieron convirtiéndose en marcas con dimensiones trascendentales 

convirtiéndolas en míticas. La credibilidad se da cuando tanto su comunicación como el 

mundo que propone ésta,  no posee contradicciones  ni  ruidos  que le  hagan dudar  al 

consumidor de ella y que prometa beneficios y no los cumpla; esta credibilidad depende 

directamente de la coherencia marcaria, por lo tanto de la relación que existe entre la 

marca y sus productos ofrecidos. Las emociones de los consumidores logran que éste 

prefiera una marca de otras; por lo tanto, éstas aumentan su capacidad de tener más 

valor y ser preferidas por los consumidores que dependen de la comunicación y el vínculo 

emocional  que logren con éste.  La afectividad,  tomada como un condicionante  de la 

identidad,  depende  de  las  emociones  que  tenga  el  consumidor  con  la  marca,  sus 

productos y  el  tipo  de comunicación  que emita  ésta.  Si  una marca quiere  tener  una 

identidad definida, que sea diferente a marcas de su competencia o a otras de distintos 

rubros, es esencial que posea como condición la autoafirmación, que busque ser original 

en su creación de identidad y que nunca trate de asimilarse en ningún aspecto a sus 

competidores.  (Wilensky, 2005). Estas cuatro condiciones son determinantes para lograr 

una identidad diferente de las  otras organizaciones ya que conforman valores que la 

marca debe trasmitir a su público objetivo.

Por  otro  lado  existen  los  elementos  de  la  anatomía  de  la  identidad  explicados  por 

Wilensky  a continuación:
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Figura 12:   Anatomía de la identidad. Fuente: Wilensky, A. (2005). La promesa de la 

marca. Buenos Aires: Temas grupo editorial

De acuerdo a lo visto en el cuadro, y siguiendo con lo expuesto por el autor, se puede 

decir entonces que la Esencia es el alma o el corazón de la marca.  Se trata de aquella 

característica única que las diferencia  de las demás  y es un valor para el consumidor. 

Es lo eterno, aún cuando el posicionamiento, la personalidad y la simbología se adapten 

a los nuevos tiempos. Su objetivo es alcanzar la lealtad del consumidor hacia ella. Luego, 

el  Atractivo  se  sustenta  en  proporcionar  beneficios  que  ayuden  a  la  resolución  de 

necesidades y deseos dentro de un mercado. Estos beneficios pueden ser, funcionales 

los cuales pueden convertirse en una poderosa ventaja competitiva, emocionales o de 

expresión personal los cuales tienden a concentrarse en la persona misma, situaciones 

de  consumo  extra  hogareñas  y  conceptos  aspiracionales,  beneficios   económicos, 

identificado por el precio de una marca relacionado con los beneficios que ésta otorga al 

consumidor.  Mientras  que  los  Distintivos,  son  los  elementos  que  hacen  a  la  marca 

inconfundible  y  permiten  distinguirla  en  forma inmediata.  Un  ejemplo  de  esto  es  Mc 

Donald´s,  con  su  sabor  original  y  único  de  sus  productos,  sus  colores  corporativos 

amarillo y rojo , su comunicación, el mundo para los niños de Mc Donald´s, etc.

Estos tres elementos distinguen tres áreas fundamentales en la anatomía de la identidad 

desde  lo central  hasta lo exterior  de una marca que son esas características que la 

distinguen de las demás. 

La fisiología de la identidad es el último recurso que se utiliza para lograr una identidad 

de marca diferenciable; ésta está compuesta por tres niveles explicados a continuación:
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Figura  13: Fisiología  de la  identidad.  Fuente:  Wilensky,  A.  (2005).  La promesa de la 

marca. Buenos Aires: Temas grupo editorial

Existen tres niveles  que componen la fisiología  de la  identidad marcaria,  en la  parte 

inferior  del  triángulo  se encuentra el  nivel  estratégico  o axiológico  compuesto por los 

valores base de la  marca,  en el  medio se encuentra el  nivel  táctico o nivel  narrativo 
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compuesto  por  los  roles  y  relato  y  por  último está  el  nivel  operativo  o  de superficie 

compuesto por los actores y objetos reales. A continuación se explicarán los tres niveles 

con  el  objetivo  de  determinar  la  fisiología  que  una  marca  debe  tener  para  crear  su 

identidad diferenciada de otras. Para Wilensky (2005), estos tres niveles influyen en la 

construcción de la identidad:

Para  Wilensky,  estos  tres  niveles  influyen  en  la  construcción  de  la  identidad,  de  la 

siguiente manera. En primera instancia está el Nivel estratégico o axiológico, el cual es el 

núcleo de la esencia de la marca, por lo tanto el más profundo. Está compuesto por sus 

valores le dan sentido  y perdurabilidad a la identidad. Estos valores le dan a la marca 

bases de identidad y son los que la representan ante el consumidor. Luego, nivel Táctico 

o narrativo, en este nivel la marca comienza a construir su identidad bajo la fórmula poder 

escenificar sus valores base. Este nivel permite que los valores implícitos y latentes se 

conviertan explícitos y manifiestos. Finalmente, nivel Operativo o de superficie es este 

nivel existen posibilidades infinitas de maniobrabilidad para construir la identidad de la 

marca.  Dentro  de  este  nivel,  se  logra  así  la  identificación  del  consumidor  y  la 

diferenciación de la marca.
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Capítulo  4: Las emociones influyen y el branding  aparece

                                                           
4.1. Emociones humanas     

Las  emociones  son  un  estado  afectivo  que  experimenta  el  ser  humano;  los  seres 

humanos tienen  diversas  clases de emociones y numerosos niveles para una misma 

emoción, pero lo que es evidente es que todas las emocionas son un reflejo innato en el 

ser  humano y  su  desarrollo  es  un  proceso  natural.  Las  expresiones  faciales  no  son 

controlables sin un entrenamiento previo, la risa, el llanto, fruncir el seño etc. Davitz, 

(1997),  ubicó  unas  cuatrocientas  palabras  que  lograban  describir  y  emplearse  en 

emociones de forma concreta, dándose, variadas y diversas expresiones de emoción en 

los humanos. Mediante un experimento, el autor encontró setenta y dos fotografías que 

expresan y remiten a emociones diversas. Éstas  son denominadas a su vez expresiones 

faciales Cofer (1997). En el  ser humano se pueden encontrar variadas expresiones o 

emociones al momento de tener un sentimiento o vivir una experiencia en su interior. A 

través  de  la  experiencia,  se  da  como  resultado  una  emoción  la  cual  influye  en  la 

percepción de la situación vivida, es por esto que las emociones son parte de la creación 

de  la  realidad  del  sujeto,  son  estados  afectivos  que  influyen  en  la  percepción  de  la 

realidad.  
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De acuerdo a lo que presenta la página web de las emociones primarias y secundarias 

(2010), existen en un principio cuatro tipos de emociones primarias. En primera instancia 

está la  cólera,  lo  cual  significa  el  enojo,  mal  genio,  atropello,  fastidio,  molestia,  furia, 

resentimiento,  hostilidad,  animadversión,  impaciencia,  indignación,  ira,  irritabilidad, 

violencia y odio patológico. Luego, alegría que significa disfrute, felicidad, alivio, capricho, 

extravagancia,  deleite,  dicha,  diversión,  estremecimiento,  éxtasis,  gratificación,  orgullo, 

placer sensual, satisfacción y manía patológica. Mientras que el miedo es toda ansiedad, 

desconfianza,  fobia,  nerviosismo,  inquietud,  terror,  preocupación,  aprehensión, 

remordimiento,  sospecha,  pavor  y  pánico  patológico.  Finalmente  la  tristeza:  aflicción, 

autocompasión, melancolía, desaliento, desesperanza, pena, duelo, soledad, depresión y 

nostalgia. 

Dentro de cada uno de estos tipos de emociones se puede observar un subgrupo de 

manifestaciones  que  tiene  cada  emoción;  asimismo  se  pueden  observar  emociones 

secundarias las  cuales se organizan con manifestaciones  dentro de cada una.  Tales 

como el amor, la sorpresa, la vergüenza y la aversión.  

Por consiguiente, se determinan ocho emociones distintas con variables en su forma de 

manifestarse, cuatro principales catalogadas en cólera, alegría, miedo y tristeza y cuatro 

segundarias especificadas como amor, sorpresa, vergüenza y aversión.

Un concepto claro referente a las emociones es la inteligencia con la cual se manejan 

éstas;  por  lo  tanto  la  inteligencia  emocional.   Según  las  teorías  de  la  inteligencia 

emocional,  las  emociones  influyen  en  nuestra  vida  cotidiana  de  manera  positiva  o 

negativa,  dependiendo de si  hablamos de sentimientos malos  o buenos.  (Inteligencia 

emocional,  2010).  Por  lo  tanto  existe  una  relación  clara  entre  los  sentimientos  y  las 

emociones  en  el  ser  humano  llevándolo  al  plano  de  lo  positivo  y  lo  negativo.  Es 

pertinente,  ver  que  todas  las  emociones  tienen  un  factor  común,  todas  tienen  una 

magnitud de influencia, esta puede ser negativa o positiva. Es así, como las emociones 

se experimentan en diferentes grados de intensidad.  Estos cambios de intensidad se 

65



experimentan  de  forma  brusca  o  gradual.  De  esta  manera,  las  emociones  no  son 

racionales, están en un nivel pre consiente y por lo tanto no son evitables. En el caso de 

los  estudiantes  universitarios,  controlar  las  emociones  por  medio  de  la  inteligencia 

emocional puede llevarlos a lograr cumplir  con sus objetivos propuestos fácilmente; el 

denominado  estrés  es  un  elemento  que  vive  con  ellos  durante  toda  su  carrera  y  la 

inteligencia emocional puede ayudar a controlar dicho nerviosismo y preocupación.  De 

hecho muchos expertos opinan que el éxito, ya sea en los estudios, o en la vida está 

directamente relacionado con decisiones u oportunidades tomadas teniendo en cuenta 

las premisas marcadas por la inteligencia emocional. (Inteligencia emocional, 2010). 

4.2.  Branding   
 
Comprender el branding es tener claro el significado de la palabra. “El termino branding 

se centra en la exaltación de la marca a través de una conexión emocional profunda con 

el consumidor”. (Desgrippes y Gobé, 2001, p.48).

El branding encuentra los anhelos y aspiraciones de los consumidores que los llevan a 

crear  un  vínculo  entre  ellos  y  la  marca,  genera  el  posicionamiento  en  al  mente  del 

consumidor.  

Pero Wally Olins en su obra titulada  El libro de las marcas  tiene una mirada hacia el 

branding diferente a los dos primeros definiéndolo así: 

El  branding no sólo va asociado con el  marketing,  el  diseño,  la  comunicación 

interna y externa y los recursos humanos, sino que incluye todos esos factores. Es 

el  canal  a  través  del  cual  la  empresa  se  presenta  ante  sí  misma y  ante  los 

diversos mundos exteriores. Influye en cada una de las partes de la empresa y en 

todo su público, en todo momento y en todas partes. (Olins, 2009, p.25)

 

El branding, es un conjunto de factores que juntos logran los resultados que busca la 

empresa en cuanto a su  presentación tanto interna como externa y en cada lugar que se 

presenta y trasmite su imagen. Asimismo, hacer branding, no es solo buscar la posición 
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en la mente del consumidor de la imagen de la marca, sino para qué servirá el negocio y 

cual será su finalidad, proponiendo una idea que impacte en el individuo.

Por otro lado, Marcelo Ghio (2009)  explica que el objetivo del branding es apuntar a 

crear dentro de la mente del consumidor una idea para que éste logre visualizarla;  el 

consumidor será capaz de ver la representación pero previamente se encontrará con una 

serie de elementos conformados por imágenes, creencias y acciones. Por consiguiente, 

se determina el branding eficaz como el camino para que una marca logre establecerse 

por más tiempo en el  mercado y posteriormente logre mayor rentabilidad debido a su 

creación apropiada. Por lo tanto, el branding busca plasmar una idea dentro de la mente 

y una posición dentro de ésta con imágenes y creencias acerca de la marca; no sólo, el  

branding busca una posición dentro de la mente del consumidor sino que a su vez un 

lugar en el mercado debido a un manejo de branding eficiente y apropiado. 

Como se había explicado anteriormente, Wally Olins (2009) determina al branding como 

un conjunto de factores comprendidos entre la visibilidad de la marca, la arquitectura de 

la marca, cuándo y por qué introducir una nueva marca y de qué manera se utiliza la 

marca como recurso corporativo; éstos serán determinados a continuación:

La visibilidad de marca comprende la forma en como la marca es visualizada por su 

público interno y externo, sus características visuales y la idea de marca. Mientras que La 

idea central  o los cuatro vectores de la tangibilidad de la marca consisten en la idea 

fundamental expuesta detrás de la marca y  a qué se dedica ésta. Todas sus acciones y 

objetivos como empresa u organización deberían poder ser trasmitidas en una sola idea. 

Se  divide  en:  entorno,  producto,  comunicación,  comportamiento,  elementos  visuales, 

arquitectura de la marca, corporativa o monolítica, respaldada y multimarca. 

Por qué se introduce una nueva marca y cuándo se hace: Existen las marcas inventadas 

y las marcas reinventadas.
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Tanto las marcas nuevas como las marcas reinventadas tienen ventajas y desventajas; 

por un lado las marcas nuevas exploran la forma de obtener un espacio en la mente de 

sus consumidores y participación en el mercado. A su vez no tienen problemas en cuanto 

a su reputación ya que son desconocidas por el consumidor. Por otro lado, las marcas 

viejas que reinventan sus nombres tienen una reputación definida, por lo tanto  tienen el 

riesgo de no ser recordadas y de perder el lugar en la mente de sus consumidores  si no 

modernizan su imagen. Se entiende que  marcas nuevas y  ya conocidas tienen desafíos 

que afrontar mediante planes que logren un lugar en la mente de sus públicos. 

Wally Olins define la marca como recurso corporativo de la siguiente manera: Si la marca 

“está introducida y sustentada de forma efectiva, la marca es un recurso corporativo de 

primer orden y, en ocasiones, el activo financiero más importante de la empresa”. (Olins, 

2009, p. 60).  Ésta, al ser utilizada efectivamente, logra tener mayor  valor que los otros 

activos  de  la  empresa,  ya  que  logrando  un  branding  eficiente  con  los  elementos 

anteriormente planteados su valor puede ser incalculable. Como recurso corporativo, la 

marca  posee diversos elementos: liderazgo y gestión de la marca

Estos  elementos,  planteados  por  el  autor,  describen  las  características  técnicas  que 

deben poseer las marcas para lograr un lugar en la mente de los públicos a los cuales se 

dirigen y tener un branding efectivo.

Por otro lado Marcelo Ghio (2009), plantea en su libro Oxitobrands, la gestión de la marca 

a través del branding como  una tarea difícil ya que el principal objetivo de éste es que la 

marca sea adquirible, preferida y deseable por el target al cual se dirige. Para que esto 

suceda, es necesario, lograr gestionar los recursos con el objetivo de  posicionar ésta en 

la mente del consumidor. Por lo tanto, elaborar una gestión de branding implica esfuerzos 

por  parte  de  las  personas  responsables  de  lograr  que  la  marca  tenga  una  posición 

diferencial y distintiva en la mente de los públicos a los cuales se dirige.  Para el autor, 
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esto  implica destinar tiempo en trabajo permanente con la idea de que la  marca se 

convierta en la primera elección y logre diferenciarse de su competencia directa logrando 

fidelización. Elementos como el entorno, dentro de el contexto social, económico, cultural 

y político, y por lo tanto de qué manera recibe el target los mensajes enviados por las 

empresas,  que  involucra  factores  como  motivaciones,  sensibilidad  sociocultural, 

actitudes,  hábitos de consumo y modos de percibir   por parte de éstos,  comprenden 

factores y elementos fundamentales cuando se construye una marca determinada. Si una 

marca busca una posición única en la mente de sus consumidores es necesario que se 

dedique tiempo a la elaboración del branding que se quiere trasmitir; es necesario tener 

en  cuenta  elementos  determinados  anteriormente  que  logren  construir  una  marca 

diferenciable.  Para Marcelo Ghio (2009), estos  elementos son  determinantes de éxito 

de  la  empresa  sin  importar  la  cantidad  de  dinero  que  ésta  haya  invertido.  Por 

consiguiente, la gestión de la marca está obligada a lograr establecer el discurso de la 

misma. Es importante que establezca los valores que quiere trasmitir  a través de sus 

mensajes con el objetivo principal de lograr un vínculo emocional con el consumidor. La 

comunicación  y  los  mensajes  enviados  por  la  empresa  a  sus  públicos  objetivos  son 

determinantes al momento de la construcción de una marca; es fundamental la trasmisión 

de los valores con el objetivo de generar emoción en los consumidores. El autor explica 

que es necesario que la marca mediante su comunicación y su estrategia de branding 

que plantee, ofrezca y aporte a su público beneficios que sobrepasen lo que éste espere. 

Es importante que la marca posea una arquitectura  distinguible e instintiva y a su vez 

que el público interno de la organización pueda comprenderla fácilmente. La marca, por 

su parte, para lograr la fidelización del  público al cual se dirige, además de poseer una 

diferencia notable en cuanto a su identidad, debe otorgar beneficios que la diferencien de 

otras de su competencia generando un vínculo determinante entre marca y consumidor. 

Asimismo, debe poseer una organización clara con el  objetivo que su público interno 

entienda la manera en la cual esta se desempeña.
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4.3. El  Branding emocional   

Como  ya  se  había  explicado  anteriormente,  el  ser  humano  por  naturaleza  tiene 

sentimientos y emociones; llora, ríe, se enoja, es sensible, ama, a veces odia y todo esto 

lo expresa tanto en su interior como en su exterior. Por otro lado, estas emociones se 

manifiestan más rápido que la  razón ya que el  ser humano cuando siente o percibe 

alguna  situación  que  le  produzca  emoción  no  se  detiene  a  pensarlo.  Para  Daniel 

Goleman, “la mente emocional es mucho más rápida que la mente racional, y se pone en 

acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo”. (Goleman, 2000, p. 

334). Por lo tanto, las emociones, directamente crean una reacción en el individuo sin 

darle espacio para detenerse a pensar el motivo de aquello que siente en el momento 

sobreponiendo sus emociones sobre las razones. Para cada persona, las emocionas se 

expresan  de  forma  diferente  dependiendo  de  las  experiencias  que  hayan  vivido 

anteriormente. Las reacciones a estas experiencias pueden darse de forma innata y otras 

pueden adquirirse.

Las marcas a través del tiempo, han logrado darse cuenta que las emociones son el 

vehículo perfecto para llegar  a la mente de sus consumidores.  Según  Marcelo  Ghio 

(2009), las emociones y sus aspectos vividos y expresados  generando valores positivos 

son el motor que enciende la relación de una marca con su público; una marca que logre 

inspirar a éste ya sea mediante su comunicación, valores de marca o identidad inicia a 

construir y a generar vínculos entre éstos. Las vivencias y experiencias que tienen los 

consumidores mediante el uso de la marca son otro factor fundamental para generar una 

relación de confianza entre éstos. Vivir una experiencia con la marca, desencadena en el 

consumidor emociones y aspiraciones surgiendo un vínculo entre éstos más allá de la 

razón.  El negocio de vender experiencias es lo que hace única a una marca hoy en día, 

en el libro  No Logo  de Naomi Klein (2006) se ve claramente cuando se separa entre 

vender  la  imagen  de  una  marca  y  vender  una  experiencia.  La  humanización  de  las 
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marcas  por  decirlo  de  otra  forma  es  el  nuevo  posicionamiento  en  un  contexto  de 

saturación de mensajes.  Por ejemplo, la empresa norteamericana Starbucks no está en 

el  negocio  de vender  café,  a lo  que se dedica en realidad Starbucks es a vender la 

experiencia de poder disfrutar un buen café en uno de sus locales y les vende a sus 

consumidores la idea de ser una nueva persona cada mañana.  Según el profesor de la 

Universidad de Palermo Martín Stortoni, el branding emocional es entendido como una 

estrategia que se basa en los valores y atributos, busca alcanzar el posicionamiento de 

las marcas en la mente de sus consumidores como objetos de deseo; asimismo, uno de 

sus objetivos principales es promover la humanización de las marcas y utiliza la Web 

como herramienta para lograrlo. Por lo tanto, se busca mediante el branding emocional 

que el consumidor desee la marca y que se salga de sus parámetros racionales.

De acuerdo a  lo  planteado,  es  pertinente  agregar   que  las  emociones  están ligadas 

fuertemente a los sentimientos de los seres humanos. De esta manera, el branding es el 

poder  de  la  marca  que  cumple  la  función  de  ser  un  diferenciador.  Hoy  en  día  los 

productos son iguales o parecidos entre si, los competidores sacan el mismo producto al 

mercado  pero  con  menor  precio,  las  tecnologías  pueden  copiarse  y  los  canales  de 

distribución  son  más  amplios  y  seguros,  lo  único  que  queda,  es  que  las  marcas  se 

diferencien entre si, logrando esta conexión emocional con el consumidor, la cual genera 

un vínculo  a  futuro  según  la  experiencia  que este  haya  vivido.  El  branding  al  lograr 

superar la relación mecánica y simplista con el cliente y una experiencia, llega a lugares 

internos de orden psicológico  muy profundos,  los  cuales  no son controlables  por  los 

individuos ya que son emocionales. 

De  acuerdo  al  aspecto  empresarial,  el  branding  es  utilizado  como  un  conjunto  de 

elementos que sirven para tener una comunicación efectiva tanto con su público interno 

como con su público externo que logra fidelización por parte del último. 
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Capítulo  5: Posicionamiento    

5.1 Qué es posicionamiento                             

El posicionamiento de marca es usualmente definido como el espacio mental que una 

marca ocupa en un determinado consumidor. Según el autor Alberto  Wilensky en su libro 

La promesa de la marca, define el mismo de la siguiente manera: “El posicionamiento es 

una inscripción simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en los pensamientos 

que  el  mercado  tiene  respecto  a  la  marca”  (Wikensky,  2005,  p.161).  Esta  primera 

definición es determinante ya que plantea el posicionamiento como la posición que tienen 

las marcas en la mente de los consumidores; asimismo, es la anterior,  una definición que 

es usada por la mayoría de los autores a diferencia de Marcal Moliné en su libro La 

fuerza de la publicidad el cual define al posicionamiento como algo que no se le hace el  

producto en sí, sino que se logra en la mente del consumidor, o sea que el producto es el 

que se posiciona en la mente del individuo y no sólo del que ya consume sino del que 

puede llegar a consumir en el futuro. (2000, p.162).  Se refiere a la imagen de la marca 

en la mente del consumidor, pero no una imagen pensada para una campaña, sino que 

vaya  más  allá  de  un  discurso  temporal,  donde  la  estrategia  sea  la  base  del 

posicionamiento.  Es  decir  que  el  posicionamiento  no  se  establezca  por  un  tiempo 

determinado mientras se lanza la campaña de la empresa o de la marca sino que ésta 
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busque  la forma en la cual  dicho posicionamiento logre sobrevivir a través del tiempo en 

la mente de los consumidores; 

Por otro lado, Wilensky afirma: “Todo posicionamiento es multidimensional en términos 

de la  estrategia competitiva”.  (2005,  p.  164).  Para el  autor,  el  posicionamiento  no es 

dirigido en una sola dirección ni dimensión, sino que una marca puede buscar y lograr 

posicionarse de diversas formas dentro de la estrategia que quiera plantear frente a su 

competencia.

                        Vs.                                                                                      Vs.

                          Vs.                                                                                     Vs.

Figura 14: Posicionamiento global. Fuente: Wilensky, A. (2005, p.165). La promesa de la 

marca. Buenos Aires: Temas grupo editorial

El posicionamiento tangible se basa principalmente en el posicionamiento del producto en 

relación a los productos que pueden sustituirlo, en segunda instancia el autor plantea el 

posicionamiento logístico referido a la posición de una marca o un producto tienen en el 
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lugar  donde  ese  exhibe.  En  tercer  lugar,  el  autor  determina  al  posicionamiento 

comunicacional basado en las estrategias, técnicas y herramientas que se utilizarán para 

enviar mensajes al público objetivo de la marca. En los siguientes párrafos se explicará el 

posicionamiento comunicacional en Internet como principal recurso para el lanzamiento 

de l marca de residencias para estudiantes Weston Houses. Por último, Wilensky (2005) 

determina el posicionamiento económico que logran las marcas a través del precio que 

tendrá un producto o un servicio frente a la competencia.

Se  puede  entender  que  el  posicionamiento  basado  en  la  competencia  tiene  cuatro 

grandes  áreas  en  dónde  las  marcas  pueden  obtener  ventajas  competitivas  y 

diferenciadoras al momento de posicionarse en la mente de los competidores. 

La  afirmación  del  autor  propone  estas  áreas  como  ejes  fundamentales  del 

posicionamiento competitivo; 

M. Moliné por su lado explica esto remitiéndose al  Sun Tzu en el Arte de la guerra como 

explicación al  posicionamiento en el  mercado aconsejando a la marca de esta forma: 

"Evita la confrontación contra formaciones de combate bien ordenadas,  no instales tu 

campamento en un terreno difícil, si tu adversario está en una posición elevada, no debes 

atacarle cuesta arriba". (2000, p.162).

Este es un escenario claramente competitivo donde el autor plantea en primer lugar evitar 

la confrontación con empresas mejor organizadas; en segundo lugar buscar zonas donde 

la marca que intenta  tener participación logre manejarlas y manipularlas eficientemente 

y en tercer lugar evitar el ataque a marcas líderes debido a su posición en el mercado. 

Ahora bien, esto demuestra como posicionar es una cuestión de entender donde está la 

competencia y qué espacio ubica en la mente del consumidor, para encontrar un lugar 

vacío donde posicionarse,  o como ubicar  el  espacio  ya  ocupado utilizando el  terreno 

emocional para esto.
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5.2.     Posicionamiento de la residencia estudiantil          

Para el desarrollo de este capítulo se tomó en cuenta el mercado en el cual la marca 

dirigida a estudiantes universitarios Weston Houses de residencias en Bogotá Colombia 

se va a desarrollar.  Se realizará un análisis previo de tres marcas de la competencia 

establecidas en la ciudad  y se detectarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de cada una de éstas.  Para M. Moliné, “Posicionar es relacionar. No se puede 

posicionar una marca en solitario”. (2000, p. 157). Ahora bien, partiendo de este análisis, 

se  determinarán   los  espacios  vacíos  en  el  mercado  y  se  desarrollarán  soluciones 

creativas e innovadoras con el fin de explotarlo utilizando mapas de percepción.

La primera marca para analizar es la residencia de estudiantes Ingará.  

Ingará es una residencia ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá. Su público objetivo 

son los estudiantes universitarios de sexo masculino únicamente. Se encarga de ofrecer 

alojamiento y a su vez le da a sus huéspedes la oportunidad de participar  en “foros, 

conferencias, debates, seminarios, deporte, excursiones, convivencias, tertulias, dentro 

de una intensa dedicación al estudio”. (Nuestra residencia, 2010).  Uno de los objetivos 

de  la  residencia  es  que  estudiantes  de  diferentes  culturas  y  nacionalidades  logren 

intercambiar  dentro  de  ésta  costumbres   y  estilos  de  vida.  La  comunicación  con  su 

público objetivo  no es eficiente; posee página web,  y tiene dentro de ésta un enlace 

multimedia  el  cual  permite  observar  videos  de  estudiantes  opinando  acerca  de  la 

residencia y sus experiencias en ella. Asimismo, en estos videos permite ver los deportes 

que se practican y las conferencias que realizan.  

Fortalezas internas: 

La residencia Ingará posee una página web en donde se entiende qué es la empresa y a 

qué se dedica. Asimismo, busca la diversidad cultural dentro de la residencia y posee un 
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enlace multimedia que permite observar videos de testimonios de los estudiantes acerca 

de sus experiencias y las conferencias que se desarrollan dentro de la residencia.

Oportunidades Externas:

Como  oportunidades,  la  residencia  Ingará  tiene  la  posibilidad  de  generar  nuevos 

beneficios  para  los  estudiantes  como  salidas  a  restaurantes,  nuevas  actividades 

deportivas y abarcar  mayor  mercado al  dirigir  de forma eficiente su comunicación en 

internet.  Por otro lado se observa como oportunidad para la residencia Ingará ofrecer 

promociones a los estudiantes dentro de la residencia.

Debilidades internas: 

En  cuanto  a  las  debilidades  de  Ingará,  se  resaltán  el  diseño  de  la  página  web  sin 

creatividad, no posee  posicionamiento en  buscadores como Google, Yahoo y Bing; Por 

otro lado,  no utilizan las redes sociales  en internet  para comunicarse con su público 

objetivo,  plataformas  usadas  por  la  mayoría  de  éste  y  no  ofrecen  beneficios  a  sus 

estudiantes como promociones y descuentos dentro y fuera de la residencia.  Por otro 

lado  no  realizan  concursos  entre  los  residentes  con  el  fin  de  generar  una  mayor 

interacción entre éstos y la marca.

Amenazas externas:

Las  amenazas  detectadas  para  Ingará  son  en  principio  la   eficiente  planificación 

estratégica  de  la  comunicación  por  parte  de  marcas  competidoras  abarcando  mayor 

demanda del mercado.Diseños web con mayor creatividad y pregnancia de marca,  el 

ofrecimiento de beneficios por parte de marcas competidoras para el target y la presencia 

de la competencia en la web 2.0 en páginas como Youtube con el objetivo de generar 

contenidos entre Marcas competidoras ofrecen beneficios para los estudiantes 

Acto seguido, se analiza la residencia universitaria Casaquinta.
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Fortalezas internas: 

Casaquinta  ofrece las tres comidas del  día a sus residentes dentro del  precio inicial; 

asimismo, destaca sus servicios de internet  de banda ancha,  televisión a color  y por 

cable. Por otro lado ofrece limpieza de las habitaciones otorgando un beneficio básico a 

su público, tiene un salón estudio y un salón comedor.

Oportunidades Externas:

Se determina como oportunidades externas para la marca Casaquinta crear una página 

web agradable para el público objetivo, la posibilidad de generar nuevos beneficios para 

los estudiantes como salidas a restaurantes, nuevas actividades deportivas, tener mayor 

mercado de estudiantes al dirigir de forma eficiente su comunicación en internet y ofrecer 

promociones a los estudiantes dentro de la residencia.

Debilidades internas: 

Como debilidades internas que posee Casaquinta se observa la ausencia de una página 

web propia, su presencia en internet está ligada a una web llamada mundoanuncio.com; 

su  posicionamiento  en  buscadores  como  Google,  Yahoo  y  bing  no  se  encuentra  al 

colocar   residencias  universitarias en Bogotá  Colombia.  Por  otra parte no utilizan las 

redes sociales en internet para comunicarse con su público objetiv y no ofrece beneficios 

a sus estudiantes como promociones y descuentos.

Amenazas externas:

 Planifica estratégica de la comunicación por parte de marcas competidoras abarcando 

mayor  demanda del  mercado.  El  diseño web con mayor  creatividad  y pregnancia  de 

marca se observa como amenaza para Casaquinta. Asimismo, las marcas competidoras 

ofrecen beneficios para el target al cual apunta y la presencia en web 2.0, uso de páginas 

como Youtube para generar contenidos entre los estudiantes de la residencia y la marca.
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En tercer lugar se analiza la residencia universitaria Casa Ithaca en la ciudad de Bogotá. 

Fortalezas internas: 

La  presencia  en  páginas  amarillas  se  observa  como fortaleza  de  Casa  Ithaca,  y  se 

encuentra por medio de un mapa interactivo en las páginas el cual permite la ubicación 

de ésta.

Oportunidades Externas:

Como oportunidad se destaca la creación de una página web agradable para el público 

objetivo; asimismo la posibilidad de generar nuevos beneficios para los estudiantes como 

salidas a restaurantes, nuevas actividades deportivas. Por otro lado tener mayor mercado 

de  estudiantes  al  dirigir  de  forma  eficiente  su  comunicación  en  internet,  ofrecer 

promociones a los estudiantes dentro de la residencia y utilizar herramientas de la web 

que permitan mayor conocimiento acerca de la marca se determinan como oportunidades 

para Casa Ithaca.

Debilidades internas: 

Casa Ithaca no  posee una página web propia, Su posicionamiento en buscadores como 

Google,  Yahoo y bing es ausente,  no utiliza redes sociales para comunicarse con su 

público y no comunica de forma clara a qué tipo de público se dirige. Al igual que las 

otras  residencias,  Casa  Ithaca  no  ofrece  beneficios  a  sus  estudiantes  y  no  tiene 

presencia en la web 2.0.

Amenazas externas:

Al igual que las demás marcas, la planificación estratégica de la comunicación de los 

competidores  puede  quitarle  mercado.  Los  diseños  web  con  mayor  creatividad  y 

pregnancia de marca al igual que los beneficios para los estudiantes ofrecidos por otras 
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marcas, páginas web de competidores con información clara de la residencia,  videos, 

fotos, testimonios de experiencias, etc. Se observan como amenaza para la residencia.

Por  último,  se  desarrolla  el  mismo  análisis  para  la  residencia  Weston  Houses  y  se 

explican sus características que la logran diferenciar de su competencia.

Residencias de estudiantes universitarios Weston Houses en Bogotá Colombia.

Es  una  residencia  de  estudiantes  universitarios  que  se  dedica  al  alojamiento  de 

estudiantes de otros países del mundo de sexos masculino y femenino de edades desde 

los dieciocho a los veinticinco años dentro de un nivel socioeconómico medio, medio – 

alto.  Se  destaca  por  usar  la  Internet  como  medio  troncal  para  la  difusión  de  sus 

proyectos, su comunicación, sus beneficios y sus valores como empresa. Su razón es 

solucionar problemas de alojamiento  para los estudiantes, los cuales desconocen este 

tipo de residencias debido a las carencias en comunicación de las organizaciones que 

ofrecen  este  servicio.  Sus  estrategias  comunicacionales  se  basarán  en  implementar 

herramientas  creativas  digitales  como  el  Rich  Media  con  el  objetivo  de  generar 

emociones en el público objetivo e interactividad entre la marca y los estudiantes.

Fortalezas internas: 

Weston Houses, dentro de sus fortalezas resalta la búsqueda de diversidad cultural ya 

que pretende dirigirse al mercado de estudiantes extranjeros de países de todo el mundo. 

Asimismo creará una página web con diseño innovador y creativo que logre explicar los 

beneficios  a  los  estudiantes  como  promociones,  descuentos,  no  solo  dentro  de  la 

residencia sino dentro de la ciudad y por medio de ésta generará la interacción entre los 

estudiantes  y  la  marca.  Como empresa,  Weston Houses,  pretende  incorporar  capital 

humano experimentado y competente, busca la comodidad de los estudiantes en todo 

sentido,  desde las habitaciones hasta los servicios ofrecidos por la  empresa como el 

internet, la televisión por cable, agua caliente, luz, teléfono, alimentación y limpieza tanto 
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de la residencia como de las habitaciones, trasporte incluido desde el aeropuerto hasta la 

residencia y para visitar los lugares turísticos de la capital colombiana.

Oportunidades Externas:

Weston Houses determina como oportunidad la  presencia  y  el  posicionamiento  de la 

marca en los principales buscadores de Internet como Google, Yahoo y Bing. Asimismo, 

aprovechará las  redes sociales  como Facebook  y  Twitter  ya  que  son los  principales 

recursos  que  utilizan  los  estudiantes  para  socializar  y  para  informarse.  Otras  de  las 

oportunidades  que visualiza  Weston Houses  en el  futuro  son los  beneficios  para  los 

estudiantes  como  las  salidas  a  restaurantes,  teatros,  bares  de  la  ciudad  y  nuevas 

actividades deportivas. Al dirigir eficientemente y de forma estratégica la comunicación en 

internet se lograría abarcar un mercado mayor de estudiantes extranjeros. Se observa 

como oportunidad a su vez la utilización de herramientas de la web que permitan mayor 

conocimiento acerca de la marca como Rich Media en páginas como Youtube con el fin 

de lograr mayor interacción con los usuarios y emociones.

Debilidades internas: 

Se  determina  como  debilidad  la  falta  de  experiencia  en  el  mercado  ya  que  es  una 

residencia y una marca nueva, por lo tanto existe un alto costo de inversión, y existe  falta 

de capital de inversión para dar inicio al emprendimiento; se recurrirá a inversionistas que 

deseen apoyar el proyecto.

Amenazas externas:

Al iniciar un emprendimiento de este tipo, es posible que surjan nuevas empresas que 

quieran  ingresar  al  mercado  y  que  realicen  una  planificación  estratégica  de  la 

comunicación con el fin de tener mayor participación. Por lo tanto, se determina como 

amenaza diseños web con mayor creatividad e innovación. Estos nuevos competidores 

podrían ofrecer al  igual que Weston Houses beneficios para los estudiantes.  La mala 
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aceptación de la residencia por parte de los estudiantes universitarios y no  lograr la 

efectividad  pensada  en  las  estrategias  de  comunicación  se  presenta  como amenaza 

dentro del análisis FODA realizado en la residencia Weston Houses.

Una vez determinados los análisis FODA de las cuatro empresas se realizan diversos 

mapas de percepción basados en la comunicación que tienen las marcas en internet.  Por 

medio de éstos se buscarán los espacios vacíos que la marca Weston Houses puede 

aprovechar para generar su posicionamiento. Para M. Moliné, los mapas de percepción 

“(…) son un instrumento de visualización y análisis de posicionamiento de una marca en 

términos de imagen, beneficios o situaciones de uso (entre otras variables) en el contexto 

competitivo en el que participa”. (2000, p.157). Los mapas de percepción ayudan a las 

marcas a lograr un posicionamiento específico en la mente de sus consumidores; Según 

el autor el mapa se crea dibujando dos ejes de coordenadas delimitando cuatro campos, 

uno vertical y otro horizontal. Estos mapas dan la oportunidad al creador de la marca de 

ubicar marcas de la competencia y en que lugar  se ubica la marca Weston Houses.
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Figura 15: Mapa de percepción para la comunicación en internet en redes sociales

Fuente: Elaboración propia en base a mapas de percepción de Marcal Moliné.

Este  mapa de  percepción  permite  observar  tanto  el  nivel  de  desarrollo  en las  redes 

sociales  que tienen las  cuatro marcas de residencias  universitarias  como el  nivel  de 

inversión que gastan en Youtube, Facebook y Twitter. Se observa que las marcas ya 

establecidas  en  el  mercado  colombiano  como  la  residencia  Ingará,  la  residencia 

Casaquinta y la residencia Ithaca tienen una inversión nula en  las redes sociales y como 

resultado un bajo desarrollo en Social Media. Por otro lado, la marca Weston Houses, 

según el mapa de percepción tendrá mayor presencia en Facebook, Twitter y Youtube 

haciendo una inversión baja debido a los bajos costos que se pagan al pautar en estas 

redes, pero con un alto nivel de desarrollo y de interacción con los usuarios; Estas redes 

sociales, permiten interactuar con el usuario ya que la marca genera perfiles donde éstos 

pueden observar  fotos,  videos,  y  opinar  acerca de éstos  logrando  una comunicación 

directa con la marca y creación de contenidos. Otro elemento por el cual se eligen redes 
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como  Facebook,  Twitter  y  Youtube  es  la  capacidad  de  cuantificar  por  medio  de 

estadísticas y gráficos  las pautas observadas por los usuarios  ayudando a la marca a 

tener resultados verificables; asimismo el costo en las redes sociales permite pautar por 

períodos  de  tiempo  más  extensos  comparándolo  con  los  medios  tradicionales 

optimizando el  capital  de inversión.  La presencia en las redes sociales permitirá a la 

marca Weston Houses tener un posicionamiento en la mente del consumidor mayor a las 

marcas de su competencia y mayor conocimiento de marca por parte del público objetivo 

al cual se dirige ya que el segmento de estudiantes universitarios utiliza las redes como 

canales no sólo de socialización sino de información.

Figura 16: 

Mapa de 

percepción 

para la 

comunicación en internet en página web.  Fuente: Elaboración propia en base a mapas 

de percepción de Marcal Moliné.
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Acto seguido, se realiza el análisis del mapa de percepción de la inversión en páginas 

web de las residencias existentes en Bogotá.  Tanto la residencia Casaquienta como la 

Ithaca no hacen inversiones en páginas web por lo tanto no poseen calidad. Por otro 

lado, la residencia Ingará si posee página web donde se observa una baja inversión ya 

que su diseño y su contenido no es llamativo para el target al cual se dirige; por otro lado 

la página posee un enlace multimedia el cual permite a los usuarios observar mediante 

videos de testimonios y experiencias de los jóvenes que se hospedan en la residencia y 

también de las actividades que realizan logrando una mayor calidad.  Weston Houses, 

dentro del mapa de percepción buscará posicionarse en la mente de sus consumidores 

con  diseño de página web único, innovador, creativo y de alta calidad, generador de 

contenidos y que permita la  interacción entre la  marca y el  usuario.  Para lograr este 

objetivo se requiere una inversión mayor a la realizada por la residencia Ingará. Se busca 

implementar  una página web que sea de fácil  acceso,  que proporcione al  estudiante 

rapidez para navegar y con diseños nuevos, los colores corporativos y  pregnantes y 

tipografías  acordes  al  segmento  al  cual  se  dirige  la  marca  con  características  de 

dinamismo, juventud y modernidad.
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Figura 17: Mapa de percepción para la comunicación en internet, posicionamiento en 

buscadores SEO y SEM   Fuente: Elaboración propia en base a mapas de percepción de 

Marcal Moliné.

En tercer lugar se realiza el análisis del mapa de percepción para la comunicación en 

Internet  relacionado  con  los  buscadores.  Se  observa  que  las  residencias  Ingará, 

Casaquinta y Casa Ithaca no utilizan los buscadores como recurso comunicacional para 

posicionar sus marcas en Internet; es evidente que no existe trabajo de SEO ni de SEM. 

“El SEO viene de las siglas anglosajonas Search Engine Optimization, lo cual, traducido, 

quiere decir Optimización de Motores de Búsqueda”. (SEO (Search Engine Optimization), 

s.d).  Es una técnica que permite a las marcas un posicionamiento más eficiente dentro 

de los buscadores como Goggle, Yahoo y Bing. Por otro lado, el SEM “Son las siglas en 

inglés de Search Engine Marketing”. (SEM (Search Engine Marketing), s.d.). Al igual que 

SEO, el SEM permite un posicionamiento efectivo de las páginas web en los buscadores 

mediante los enlaces patrocinados de Goggle. Weston Houses al observar este espacio 
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vacio en los buscadores, realizará una inversión alta en comparación de las marcas de su 

competencia y se centrará en estrategias de posicionamiento SEO y SEM con el objetivo 

de tener mayor presencia y visitas a su página web principal por parte de los usuarios de 

Internet. 

Figura 18: Google Business Map.  Fuente: Google.com. (2010).

Al utilizar  estrategias de posicionamiento en buscadores como Google, esta página le 

otorga el servicio de mapas  al anunciante el cual ayuda a ubicar el lugar dentro de la 

ciudad donde se encuentra la empresa y su dirección; esto con el fin de ubicar al usuario 

y  saber  con  exactitud  la  posición  y  localización  de  la  empresa  físicamente.  Weston 

Houses, al ser una marca que se dirige a estudiantes universitarios pretenderá usar este 

servicio  ya  que  su target  busca  facilidades  de localización  dentro  de una  ciudad  no 

conocida,  asimismo, los Business maps de Google  le ayudan al  usuario a saber los 

servicios de trasporte público que podría utilizar cercanos a la residencia y a sus centros 

de estudio.
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Figura 19: Cruce de mapas de percepción. Comunicación en internet. Fuente: 

Elaboración propia en base a mapas de percepción de Marcal Moliné.

Por último se realiza el análisis del cruce de mapas de percepción el cual proporciona los 

datos necesarios para conocer el posicionamiento tanto de las marcas de residencias de 

estudiantes ya establecidas en la ciudad de Bogotá como el posicionamiento  de Weston 

Houses en base al uso de la comunicación en Internet. Como resultado, se observa que 

las residencias Casaquinta, Ingará y Casa Ithaca no invierten en pautas en redes sociales 

ni  en buscadores.  Tanto Casaquinta  como Ithaca no poseen página web;  en cambio 

Ingará tiene página web con un desarrollo avanzado gracias a su enlace multimedia que 

proporciona videos de experiencia de los estudiantes pero con un diseño inadecuado 

para el target al cual apunta. Por otro lado, Weston Houses observa con claridad los 

espacios vacíos en cuanto al uso de herramientas de Internet y buscará tener presencia 

con pautas publicitarias en las redes sociales, la creación de un perfil en estas con el 

87



objetivo  de  interactuar  con  los  usuarios,  la  generación  de  posicionamiento  en  los 

buscadores utilizando las herramientas de SEO y SEM y la creación de una página web 

que  genere  contenidos  entre  la  marca  y  los  usuarios  con  diseño  innovador.  En 

conclusión,  Weston  Houses  buscará  posicionarse  en  la  mente  de  los  estudiantes 

universitarios extranjeros como una marca que se esfuerza por interactuar con su target, 

que respeta las opiniones de cada uno y como la mejor opción de alojamiento  para 

estudiantes extranjeros de nivel socioeconómico  medio, medio – alto en la ciudad de 

Bogotá – Colombia.
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Capítulo  6: La organización de la residencia

6.1.  Estructura interna

La misión de una empresa es la razón de existir de ésta,  el porqué se crea; asimismo 

proyecta la realidad del ente.  Según el profesor de la Universidad de Palermo Javier 

Furman la misión es “el medio que nos lleva a la visión. El enunciado de la misión nos 

dice cómo vamos a hacer negocios para satisfacer  la visión”. (Furman, 2009).  Por lo 

tanto, la misión y la visión se encuentran relacionadas anteponiéndose la primera con el 

fin de determinar la segunda.

Misión de Weston Houses:

Ser una residencia que presta el servicio de alojamiento a estudiantes extranjeros,  que 

tenga los recursos de capital físico y  humano con el objetivo que nuestro público de otros 

países  logre disfrutar de una experiencia única en la ciudad de Bogotá – Colombia.

Por otro lado Furman define la visión de la siguiente forma: “Es una imagen de lo que 

queremos que la empresa sea o llegue a ser, típicamente expresada en términos de éxito 

a los ojos de sus clientes u otras personas, cuya aprobación puede afectar al destino del 

negocio”.  (Furman, 2009). Por lo tanto la visión es  de cierta forma el  sueño de una 

empresa  a  largo  plazo  expresada  con  características  positivas  de  la  organización  e 

influyente en su futuro y el negocio al cual se dedica.

Visión de Weston Houses: 

Mantener siempre las ventajas frente a la competencia con el apoyo de las estrategias de 

comunicación  establecidas  y  aplicar  nuevos  métodos  de  innovación  como  eventos, 

conferencias, charlas y nuevas promociones para lograr un mayor vínculo a largo plazo 

con la comunidad estudiantil.
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Una vez planteada la visión y la misión de la residencia Weston Houses se procede a 

explicar  lo  referente  a  la  estructura  interna  de  la  organización.  En  primer  lugar  se 

determinan los valores internos de los cuales Weston Houses se regirá; el primero es la 

confianza,  ya  que  se  buscará  que  el  público  joven  al  cual  se  apunta  confíe  en  la 

capacidad de la empresa de brindar un servicio eficiente de antemano.  Se aspira que 

ellos conozcan a través de las estrategias  de comunicación la seriedad que se quiere 

trasmitir.  Asimismo,  el  valor  que  caracteriza  a  la  residencia  Weston  Houses  es  el 

progreso ya que se determinará ser la compañía líder en el rubro y  aportar a los clientes 

que en este caso son estudiantes extranjeros la forma más eficaz de  ayudar en su futuro 

como  profesionales. A su vez, el valor de Weston Houses se impondrá en la marca y en 

la innovación que se propone en las actividades ofrecidas a su público. A continuación, 

se explica el contexto inmediato de la marca el cual ayuda a entender el mundo interno 

de Weston Houses,  el método de trabajo desarrollado para el mismo emprendimiento y 

las especificaciones  que se han hecho para dar  un aporte profesional  con el  trabajo 

realizado.  La  realización  del  sistema  visual,  el  concepto  integrado  de  la  marca,  los 

especificadores  que  formarán  el  equipo  y  su  desarrollo  profesional  dentro  de  la 

organización. La marca debe reflejar el concepto integrado de la organización y cual es 

su especificación, ser una marca de residencias estudiantiles que se comunica con su 

público de forma más efectiva y con  su equipo se esmera para poder cumplir con las 

satisfacciones  buscadas  por  su  target.  Por  lo  tanto,  se  realiza  el  análisis  de  las 

especificaciones  de  la  residencia.  El  trabajo  de  mesa  redonda,  es  la  aplicación  del 

concepto de armonía planteado por la residencia, todos los integrantes de un proyecto en 

desarrollo, tienen la posibilidad de aportar desde sus respectivas especificaciones lo que 

consideren pertinente para el proyecto, así hay una retroalimentación constante por parte 

de todos lo miembros del mismo. El desarrollo de una marca dedicada al alojamiento de 

estudiantes universitarios requiere trabajo en equipo, ya que desde las visitas guiadas a 

diversos centros turísticos, restaurantes y bares  de la ciudad  hasta la comodidad en la 
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residencia  de  los  estudiantes,  tienen  necesidad  de  diversos  integrantes  que  puedan 

cumplir diferentes  funciones eficientemente. El orden es parte fundamental del trabajo 

dentro del esquema de la residencia, todos los empleados deben manejar los mismos 

códigos  para  agilizar  el  trabajo  día  a  día.  Para  que  no existan  ambigüedades  en  el 

desarrollo de los proyectos, los jefes de cada área deben tener claro su rol y actuar como 

líderes en sus diferentes proyectos. Un ejemplo es el manejo de las listas de personas 

que  van  de  visita  a  un  lugar,  la  persona  encargada  del  área  de  eventos  deberá 

responsabilizarse por cada persona que tenga a su cargo. El concepto de armonía se 

basa en el orden, el equilibrio entre las partes de un todo, cada proyecto tendrá diferentes 

partes, pero para que funcione, la constante es igual en todos, debe haber orden para 

trabajar generando armonía en el trabajo diario de la residencia.  

Seguido a esto se determina el concepto de personalidad explicado por Alberto Wilensky: 

“La marca construida a partir de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una identidad 

más amplia que cuando sólo surge de las funciones del producto. Muchas veces esta 

personalidad se ve potenciada con la propia identidad del símbolo que la representa.” 

(Wilensky,  2005, p.115).  La personalidad que se le busca otorgar a la marca Weston 

Houses es de carácter cálido, moderno y hogareño con el fin que los estudiantes vinculen 

la marca con la comodidad y familiaridad de sus hogares. 

Acto seguido se determina la cultura corporativa de Weston Houses la cual consiste en 

una residencia que prestará el servicio de dar alojamiento a estudiantes extranjeros y es 

administrada  por  una  familia;  tendrá  un  equipo  de  trabajo  que  estará  al  servicio  las 

veinticuatro horas del día para cualquier problema o inquietud que tengan los estudiantes; 

esto con el objetivo que los estudiantes tengan durante su estadía en Weston Houses 

una  experiencia  placentera  y  se  recuerden  de  la  residencia  en  el  futuro.  Asimismo, 

Weston  Houses  basa  su  cultura  en  sus  valores  de  confianza  y  progreso  explicados 

anteriormente. Esta será una residencia establecida en Colombia, por lo tanto adoptará 

91



su cultura y la trasmitirá a su público. Por otro lado el clima organizacional que Weston 

Houses pretenderá  con sus empleados  que éstos se respeten entre ellos y trabajen en 

equipo colaborándose en todo momento, con el fin de lograr los objetivos establecidos de 

la empresa. La cultura de Weston Houses influye en el clima de la organización y en el 

comportamiento  y  desempeño  de  sus  empleados  por  lo  tanto  la  residencia  al  tener 

características en su cultura de familia, procurará que sus empleados se sientan parte de 

ésta.

6.2. Elementos influyentes en la identidad de Weston houses

El primer elemento que se desarrolla es la categoría en la cual se encuentra Weston 

Houses.  Según Wilensky, “una de las primeras formas que tiene el mercado de pensar y 

conceptualizar  una  marca  es  relacionarla  con  el  tipo  de  producto  al  cual  designa”. 

(Wilensky,  A.   2005).  Weston  Houses  se  relaciona  en  su  categoría  como  una 

organización  enfocada en el mercado de estudiantes extranjeros.  Asimismo se busca 

que el público al cual la marca se dirija la vea y la posicione de manera diferenciadora 

frente a marcas  de su competencia por un lado gracias a sus actividades ofrecidas y a su 

estrategia comunicacional y por otro lado al ser  una marca que se enfoca principalmente 

en prestar el servicio de alojamiento para estudiantes extranjeros dentro de la categoría 

de residencias estudiantiles.

Como segundo elemento se definen los servicios del producto:  Según Wilensky,  “Los 

atributos  físicos  o  simbólicos  que  caracterizan  al  producto,  así  como  los  servicios 

adicionales que complementan su propuesta también influyen en su identidad marcaria”. 

(Wilensky,  2005, p.113).  En cuanto a los servicios de producto que la  marca Weston 

Houses ofrecerá a los estudiantes serán  prestar el servicio de alojamientos a estudiantes 

internacionales,  como  también  agregará  valor  a  su  marca  e  identidad  corporativa  al 

ofrecer diversos eventos educativos, conferencias, charlas grupales, eventos deportivos y 

actividades que logren  experiencias entre el público y la marca.
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Posteriormente se define el nivel de calidad de la marca Weston Houses: Para Wilensky, 

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

repercusión en la configuración de su identidad de marca. Resulta casi imposible disociar 

una marca de la calidad media de los productos y servicios que designa”. (2005). Uno de 

los  propósitos  más  importantes  para  Weston  Houses como marca  y  empresa   será 

brindar al público objetivo la mejor calidad en todo momento y en todo lugar para así 

lograr satisfacer sus necesidades. Asimismo, la política de la residencia es comunicar a 

los estudiantes las actividades que ésta realiza y en donde ellos pueden participar; esto 

se realizará  con el propósito de configurar y organizar efectivamente la identidad de la 

organización.

Seguido a esto, se define el consumo de los estudiantes con la marca Weston Houses: 

Para  Alberto  Wilensky  “En  muchos  casos  los  momentos  de  uso  o  las  específicas 

situaciones  de  consumo  van  construyendo  una  determinada  identidad  de  marca.” 

(Wilensky,  2005,  p.114).  La  marca Weston Houses  para  lograr  en un  principio  tener 

participación en el mercado buscará construir  su identidad de consumo como una marca 

que generará  emociones únicas  en el target al cual se dirige.

Otro elemento  fundamental  es  el  cliente  al  cual  se  dirige  la  empresa constituido  por 

jóvenes  estudiantes  universitarios  extranjeros  que  buscan  generar  vínculos  en  otros 

países, tener nuevas experiencias y conocer diversas culturas. Pertenecen a una clase 

social media y media alta, sexos masculino y femenino y a edades comprendidas entre 

los dieciocho y veinticinco años.

El origen de una organización es determinante en su identidad, este será explicado a 

continuación: Según A. Wilensky “el lugar de procedencia o el país de producción influyen 

en la  identidad  que finalmente  adquirirá  una marca.”  (2005).  Weston Houses es  una 

empresa  que  iniciará  sus  operaciones  en  Colombia,  específicamente  en  su  capital, 
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Bogotá. La empresa, marcará su origen específicamente en las actividades que realizará 

para los estudiantes con diversas personalidades del país con el propósito de generar 

conocimiento e información acerca de Bogotá  en los estudiantes que vienen de otros 

lugares del mundo mostrando a esta ciudad como un atractivo único.

Por otro lado son determinantes para la construcción de la identidad de una organización 

sus características. Para Alberto Wilensky “En muchos productos y particularmente en el 

caso de los servicios, las características de la compañía que los produce y brinda resulta 

decisiva en la construcción de la identidad de marca”. (Wilensky, 2005, p.114). En el caso 

de Weston Houses se buscará tener características de modernidad, seriedad pero a la 

vez de diversión, con el propósito de transmitir estas cualidades al servicio que presta la 

empresa y que logren definir su identidad como organización.

La personalidad de la empresa es otro elemento de gran importancia en la construcción 

de la identidad de ésta. Para A. Wilensky “La marca construida a partir de ciertos rasgos 

de  personalidad  desarrolla  una  identidad  más  amplia  que  cuando  sólo  surge  de  las 

funciones del producto. Muchas veces esta personalidad se ve potenciada con la propia 

identidad del  símbolo que la representa.” (Wilensky,  2005,  p.115).  Como ya se había 

explicado anteriormente,  la  personalidad que se le  busca otorgar  a la  marca Weston 

Houses es de carácter cálido, serio, hogareño y divertido buscando que el público haga 

vínculos entre la marca y sus hogares con características de diversión en las actividades 

que desarrollará la empresa.

6.3. Condiciones de la identidad de la residencia, su vínculo e imagen.

La identidad de Weston Houses estará ligada directamente con la marca, su personalidad 

e imagen corporativa  que trasmitirá  a su  público  objetivo.  Asimismo,  Weston Houses 

logrará su identidad diferenciadora de empresas de su competencia tanto directa como 

indirecta  por medio del posicionamiento deseado por la empresa al utilizar herramientas 

94



de comunicación en internet que ayudan al desarrollo de éste aprovechando la escasa 

presencia de sus competidores en este canal. Otro elemento determinante en la creación 

de identidad de Weston Houses es su misión y visión destacando los valores humanos 

que busca trasmitir la residencia y la humanización de la marca para lograr empatía con 

su target.

En primer lugar se determina la legitimidad de Weston Houses como condicionante para 

la creación de su identidad. Para Alberto Wilensky “la legitimidad de una marca surge de 

su continuidad espacial y temporal”. (A. Wilensky, 2005). Weston Houses es  una marca 

nueva  en el mercado de residencias para estudiantes extranjeros en la ciudad de Bogotá 

Colombia.  Por  lo  tanto  al  ser  desconocida  tendrá  la  oportunidad  de diferenciarse  de 

marcas competidoras al ofrecer nuevos servicios, mejores condiciones de alojamiento y 

mayores beneficios para su target logrando una identidad definida y diferente.

Por otro lado el autor plantea la credibilidad como condicionante de la identidad de la 

marca.  “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. La 

credibilidad depende de la coherencia marcaria.” (A. Wilensky, 2005). La marca Weston 

Houses  se  construye  a  partir  de  un  conjunto  de  elementos  que  interactúan 

sinérgicamente. El nombre de la marca es en inglés pero remite directamente al servicio 

que va a prestar al poner en su nombre la palabra Houses que lleva a entender la palabra 

casas en español. Por lo tanto el nombre es pensado estratégicamente con el fin que los 

extranjeros vinculen la marca por un lado con el servicio que se presta de alojamiento y 

por otro con la personalidad que se quiere trasmitir de ser una residencia hogareña.

Como se había explicado en capítulos anteriores,  las estrategias de comunicación y de 

marketing en el presente  se basan principalmente en generar emociones y vínculos entre 

los compradores de las marcas y éstas. Según el autor Alberto Wilensky “Las marcas 

aumentan  su  capacidad  de  ser  valoradas  si  logran  vincularse  directamente  con  las 
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“emociones” del consumidor. Algunas veces ese capital “afectivo” surge cuando la marca 

se convierte en “intérprete”  de fuertes valores tradicionales”.  (Wilensky,  2005,  p.116). 

Weston Houses generará vínculos emocionales  directos con su target  puesto que se 

busca que los huéspedes sientan emociones al estar en la residencia y al participar en 

diversas actividades. Por otro lado se genera emoción  al compartir experiencias nuevas 

con personas de otras nacionalidades. El valor hogareño va a ser el valor diferencial de la 

marca frente a las demás proporcionándole a ésta ese sentido de afectividad que ayuda 

al desarrollo de la identidad de marca y a ser más valorada por los estudiantes.

La afectividad condiciona a la identidad de una empresa en cuanto a las emociones que 

ésta generará en su target. Asimismo, la autoafirmación influye a su vez en la identidad. 

Para Alberto Wilensky “La marca debe conocer y respetar su rol, y también su propia 

personalidad respecto de las marcas que compiten con ella.”(Wilensky,  A.  2005).  Por 

consiguiente la marca Weston Houses busca tener una personalidad propia, innovadora y 

original; a su vez brindar servicios que ninguna otra empresa de su competencia ofrezca, 

esto con el propósito de tener un valor diferencial frente a las demás marcas. Según el 

autor es fundamental para la creación de la identidad marcaria en una organización ser 

legítimos y evitar por todos los medios asimilarse a marcas de la competencia. (Wilensky, 

2005).   Ser  una  empresa  con  identidad  propia  y  única  es  uno  de  los  propósitos 

principales de Weston Houses como marca desconocida en el mercado de residencias 

universitarias. La empresa busca la diferencia de su competencia en todos los aspectos, 

desde su identidad, los beneficios ofrecidos, las actividades y las experiencias hasta las 

estrategias de comunicación con su target.

Por otro lado es importante determinar los beneficios ofrecidos por la residencia Weston 

Houses,  tanto  funcionales  y  emocionales  como  económicos.  En  cuanto  al  beneficio 

funcional, la marca buscará una diferenciación en cuanto a su identidad de las marcas de 

su competencia estableciendo una ventaja competitiva y con el  fin de tener liderazgo 
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dentro de la categoría. Por lo tanto Weston Houses se adueñará del concepto comodidad 

única  otorgándole  el  beneficio  funcional  a  la  marca  el  cual  será  trasmitido  a  los 

estudiantes que buscan esta característica al momento de elegir alojamiento en otro país 

del mundo. En cuanto al beneficio emocional, Weston Houses se identificará por trasmitir 

el  calor  de  hogar  como  concepto  emocional;  este  concepto  se  relaciona   a  la 

personalidad deseada por la empresa con su característica de hogareño. La residencia 

otorga beneficio económico a los estudiantes que se hospedan dentro de ella ya que al 

tener un precio medio por ser un target de nivel socioeconómico medio, medio – alto le 

ofrece  a  su  público  todas  las   comodidades  y  servicios   explicados  anteriormente 

incluidos dentro del precio inicial;  por lo tanto el  estudiante no debe preocuparse por 

pagar alimentación ni servicios extras y actividades ya que éstas corren a cargo de la 

empresa.

Seguido a esto se establecen los distintivos que diferenciarán a la residencia Weston 

Houses de las marcas de su competencia. En primer lugar se recurre al distintivo de la 

independencia ya que la marca entiende que los estudiantes buscan ésta al salir de la 

casa  de  sus  padres;  en  segundo  lugar  el  concepto  de  calor  de  hogar  explicado 

anteriormente como beneficio  se plantea como distintivo ya que la residencia pretende 

que sus estudiantes sientan las comodidades de su hogar dentro de Weston Houses. En 

tercer lugar se recurre al distintivo de emociones únicas al ofrecer actividades que por 

medio de la  experiencia  que viven los estudiantes  al  participar  en ellas,  la  marca se 

diferencia de las otras; como distintivo se toma a su vez el isologotipo de la marca por  

sus colores, su tipografía y su diseño  trasmitiendo las características de la marca.

6.4. Contexto mediato

Lo mediato en la organización es el contexto social en el que se desarrolla, los cambios 

culturales que se ven y viven las personas a diario, pero es un cambio recíproco, ya que 
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el sujeto cambia por el contexto, pero el contexto es cambiado por el sujeto, existe la 

misma relación con las marcas.  Como grandes cambios en lo mediato se observa la 

transformación de los grupos de pertenencia, la aparición de nuevas subculturas y los 

cambios  que  estas  tienen  sobre  los  sujetos. Anteriormente  se  había  explicado  la 

existencia  de  un  fuerte  crecimiento  en  la  demanda  de  estudiantes  universitarios 

extranjeros en la capital de Colombia, éstos buscan conocer nuevas culturas, aprender la 

lengua castellana y conocer personas. Las nuevas políticas del gobierno han permitido 

que Colombia se posicione en el escenario internacional como una nueva opción  para 

invertir y para visitar. La infraestructura de la ciudad de Bogotá  para recibir estudiantes 

provenientes  de  otros  países  no  es  suficiente  ya  que  las  residencias  existentes  no 

brindan un servicio eficiente y no le otorgan a los estudiantes beneficios que satisfagan 

sus  necesidades.  A  continuación  se  determina  un  esquema donde  se  identifican  las 

necesidades de los estudiantes extranjeros al llegar a otro país a estudiar.

Figura 20: Esquema de identificación de necesidades. Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta lo relevado anteriormente, se identifica el emergente, a nivel social, 

que  corresponde  a  la  demanda  de  estudiantes  extranjeros  en  Bogotá  Colombia.  No 

solamente Weston Houses debe preocuparse por crear y mejorar los alojamientos para 

estudiantes sino otras marcas dedicadas al rubro deben hacerlo ya que esto beneficia al 

país y a su desarrollo. Si bien es una temática que requiere de un cambio con urgencia, 

para muchas empresas resulta ser un problema debido a la falta de capital de inversión 

que éstas tienen.
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El manifiesto consiste en la superficialidad, diciendo que, ésta es aquello manifiesto, o 

sea lo que se ve cuando se observa la obviedad. En lo manifiesto se analiza que los 

consumidores tienen el mismo poder adquisitivo que en la década de los 90´s pero se ve 

que sus hábitos y costumbres han cambiado.

Manifiesto:

                          Atravesamientos: Crisis del sujeto

Insights: Calidad de

vida.

                     Horizontalidades: Sensación   de angustia de los estudiantes

Figura 21: Detección de emergentes manifiestos. Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto se detectan los emergentes manifiestos donde el sujeto es compuesto por los 

estudiantes  universitarios  y  el  objeto  es  la  marca  de  residencias  para  estudiantes 

extranjeros Weston Houses. Los emergentes manifiestos son el miedo de los estudiantes 

a no encontrar  estadía  en una ciudad  capital,  el  miedo al  robo,  la  preocupación  por 

conseguir  satisfactoriamente  los  objetivos  tanto  estudiantiles  como de  alojamiento,  el 

miedo a no superarse, la preocupación a ser rechazado por una sociedad que no es la 

del sujeto, la inseguridad en rasgos de su pasado y de su personalidad y por último el 

miedo al ataque de los compañeros ya sea en sus clases como dentro de la residencia.  

Por lo tanto los emergentes manifiestos son relacionados específicamente con el sujeto y 

sus temores a una nueva experiencia en otro país. 

Por  otro  lado,  lo  latente  es  aquello  oculto,  lo  cual  se  observa  desde  la  complejidad 

vincular. Lo latente es aquello que subyace, lo oculto y lo escondido. 
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Latente:

                          Atravesamientos: Calidad de vida

Existencia de valores

Espirituales: Horizontalidades: Simplicidad cotidiana

Momentos de placer cotidianos

Figura 22: Detección de emergentes latentes. Fuente: Elaboración  propia

Acto seguido  se detectan los  emergentes  latentes  donde a su vez  los  sujetos  están 

compuestos por  los  estudiantes  extranjeros  y  el  objeto  es  la  marca Weston Houses. 

Estos son compuestos por las experiencias únicas que busca generar la marca en su 

relación  con  los  estudiantes,  asimismo  las  emociones  inolvidables,  la  comodidad 

inigualable,  las  sensaciones  indescriptibles  y  los  momentos  mágicos.  Por  lo  tanto  lo 

latente es aquello que se encuentra oculto y escondido dentro de los estudiantes pero 

que la marca busca a través  de su estrategia convertirlo en manifiesto.

6.5. Identidad visual de Weston Houses 

Figura 23: Isologotipo de Weston Houses. Fuente: Elaboración propia.
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El  isologotipo  de  la  marca  Weston  Houses,  está  compuesto  por  figuras  curvas  que 

ayudan a suavizar el trazado haciendo dinámica y amigable la marca. Por su parte, el 

isotipo sintetiza una letra W, la cual representa directamente a la marca y al nombre de 

ésta. Asimismo, se busca que el isotipo por su tridimensionalidad y volumen represente 

los espacios ofrecidos por la empresa para los estudiantes; este hace referencia a su vez 

a una figura de cuatro lados que remite a un diamante logrando generar mayor valor en la 

identidad visual a la residencia. De esta manera se desarrolla un vínculo entre estos tres 

elementos que le aportan a la marca Weston Houses una identidad definida y diferente a 

la de las marcas de su competencia. Por otro lado, la síntesis visual da fácil recordación a 

la marca siguiendo éste el concepto de hogareño y juvenil de la marca. Así mismo, el 

color  elegido  para  el  sistema  visual  de  la  residencia  fue  el  amarillo  pleno,  que  en 

combinación con el  negro de las sombras  son los de mayor  identificación por el  ojo 

humano. Por un lado, el amarillo refleja la energía y vitalidad de la marca, dándole un 

impulso al logotipo para su pregnacia y recordación y por el otro lado el negro ayuda a 

lograr un mayor contraste entre estos dos colores.
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Capítulo 7: Estrategia  de marketing de Weston Houses

En cuanto a la distribución se determina que la residencia estará ubicada en un punto 

estratégico de la ciudad de Bogotá  para la comodidad del target al cual se dirige Weston 

Houses, ya que éstos son estudiantes extranjeros de distintos países que necesitan tener 

acceso rápido al trasporte público y así mismo estar cerca de las universidades y centro 

de estudio. Para Philip Kotler y Gary Armstrong “Un canal de distribución es un conjunto 

de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de poner un 

producto  o  servicio  a  la  disposición  del  consumidor  o  del  usuario  industrial”.  (2008, 

p.398).   Por lo tanto, un canal de distribución no sólo se utiliza para que un producto 

llegue a las manos de un consumidor sino que se aplica a los servicios que un usuario o 

cliente recibe por parte de una empresa. Según Julio Borrero un canal de distribución 

directo o canal uno “no tiene ningún nivel  de intermediarios, por tanto, el  productor o 

fabricante  desempeña  la  mayoría  de  las  funciones  de  mercadotecnia  tales  como 

comercialización, trasporte, almacenaje, y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún 

intermediario”. (1998, p.273). El canal directo es el que utilizará para dar a conocer su 

servicio la residencia para estudiantes universitarios extranjeros Weston Houses; ésta se 

encargará al inicio de sus operaciones de comercializar sus servicios, del trasporte de 

sus clientes dentro y fuera de la ciudad, del almacenaje de los productos que se quieran 

brindar  a  los  huéspedes  y  por  último  aceptará  los  riesgos  sin  la  ayuda  de  ningún 

intermediario siendo responsable de sus acciones. 

Por otro lado, la empresa Weston Houses observa el posible crecimiento o exportación 

de su marca a largo plazo; al ser una empresa nueva en el mercado de las residencias de 

estudiantes tiene como objetivo principal lanzar su marca  en la ciudad de Bogotá y de 

acuerdo a los resultados y aceptación por parte de su target se desarrollarán estrategias 

y planes en el futuro con el fin de llegar a otras ciudades colombianas y a otros países en 

principio  de la  región.  Es  una empresa que se basa en el  progreso,  no sólo  de los 
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estudiantes y sus carreras sino de la marca en sí, por lo tanto es necesario que la marca 

defina objetivos de expansión a futuro.

En cuanto al macro entorno se hace énfasis especialmente en lo político, en lo educativo 

y en lo cultural. Como ya se había explicado en capítulos anteriores,  Colombia, es un 

país que hace más de 30 años sufre y vive las consecuencias de una guerra que en un 

principio empezó siendo por parte de los grupos armados al margen de la ley como una 

revolución, pero que hoy en día se convirtió en un interés más que todo económico y  de 

poder.  Por  esta  guerra  y  su  inseguridad,  los  países  extranjeros,  dejaron  de  invertir 

capitales en territorio colombiano y esto dio como resultado la falta de una economía más 

estable. Asimismo, esta inseguridad que vivió el país a lo largo de estos años, influyó 

para que las personas dejaran de visitarlo, tanto en el sector turístico como en el campo 

de los negocios. De cierta forma, esta inseguridad obstaculizó el desarrollo del mercado 

al cual apunta la residencia Weston Houses dirigida a estudiantes extranjeros. Hace ocho 

años el pueblo eligió como su presidente a Álvaro Uribe Vélez y para bien de Colombia, 

éste implementó la denominada política de seguridad democrática, la cual consistía en 

acabar con el narcoterrorismo y darle mano firme a los grupos al margen de la ley. Poco 

a poco, se empezaron a ver resultados y el país empezó a vivir con más tranquilidad y a 

respirar paz, no solo en las ciudades sino en las carreteras y pueblos. Gracias a esta 

política y a su continuidad, países extranjeros empezaron a poner en la mira a Colombia 

con el fin de invertir en ella reactivando la inversión en todos los campos e industrias. La 

industria hotelera empezó a crecer, al igual que la industria turística y de entretenimiento; 

debido  a  este  contexto  político,  Weston  Houses  visualizó  como  oportunidad  el 

lanzamiento de su marca en la ciudad de Bogotá con el fin de atraer mayor número de 

estudiantes extranjeros y aportar en el desarrollo del país. En lo educativo las  empresas 

dedicadas a los intercambios estudiantiles y universidades privadas  empezaron a ver 

como una opción positiva  a Bogotá y se iniciaron proyectos académicos con el fin de 

lograr canjes y programas educativos de intercambios con los países de afuera. Estas 
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universidades ofrecen planes a los estudiantes extranjeros tanto de completar la carrera 

universitaria  como  de  ir  al  país  por  un  período  corto  de  tiempo  a  perfeccionar  o  a 

aprender  la  lengua  castellana.  En  cuanto  al  entorno  cultural,  se  explicaba  en 

anteriormente la diversidad tanto cultural como racial en Colombia, fenómeno que atrae a 

personas de todas partes del mundo a buscar esa variedad no encontrada en sus países 

de origen.

Acto seguido se utiliza la herramienta analítica FODA explicada anteriormente de Weston 

Houses con el fin de determinar la información existente de la residencia y sus fortalezas 

internas, oportunidades externas, debilidades internas y amenazas externas. De acuerdo 

a sus fortalezas, la residencia destaca la búsqueda de diversidad cultural ya que pretende 

dirigirse al mercado de estudiantes extranjeros de países de todo el mundo. Asimismo 

creará una página web con diseño innovador y creativo que logre explicar los beneficios a 

los  estudiantes  como promociones,  descuentos,  no solo  dentro  de la  residencia  sino 

dentro de la ciudad y por medio de ésta generará la interacción entre los estudiantes y la 

marca.  Como  empresa,  Weston  Houses,  pretende  incorporar  capital  humano 

experimentado y competente, busca la comodidad de los estudiantes en todo sentido, 

desde las habitaciones hasta los servicios ofrecidos por la empresa como el internet, la 

televisión  por  cable,  agua  caliente,  luz,  teléfono,  alimentación  y  limpieza  tanto  de  la 

residencia  como de  las  habitaciones,  trasporte  incluido  desde  el  aeropuerto  hasta  la 

residencia y para visitar los lugares turísticos de la capital colombiana. Observa como 

oportunidades externas la presencia y el posicionamiento de la marca en los principales 

buscadores de Internet como Google, Yahoo y Bing. Asimismo, aprovechará las redes 

sociales como Facebook y Twitter ya que son los principales recursos que utilizan los 

estudiantes para socializar y para informarse. Otras de las oportunidades que visualiza 

Weston Houses en el futuro son los beneficios para los estudiantes como las salidas a 

restaurantes,  teatros,  bares  de  la  ciudad  y  nuevas  actividades  deportivas.  Al  dirigir 

eficientemente y de forma estratégica la comunicación en internet se lograría abarcar un 
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mercado mayor de estudiantes extranjeros. Se observa como oportunidad a su vez la 

utilización de herramientas de la web que permitan mayor  conocimiento acerca de la 

marca como  Rich  Media en  su página  web  con el  fin  de lograr  mayor  interacción y 

emociones con los usuarios. Por otro lado se determina como debilidades dentro de la 

empresa la falta de experiencia en el mercado ya que es una residencia y una marca 

desconocida, por lo tanto existe un alto costo de inversión, y existe falta de capital de 

inversión para  dar  inicio  al  emprendimiento;  se  recurrirá a  inversionistas  que deseen 

apoyar el proyecto. Las amenazas que determina Weston Houses son en primer lugar el 

surgimiento de  nuevas empresas que quieran ingresar a competir dentro del mercado y 

que realicen una planificación estratégica de la comunicación con el fin de tener mayor 

participación dentro de éste. En segundo lugar, se determina como amenaza los diseños 

web  con mayor  creatividad  e  innovación  que realicen  empresas  competidoras.  Estos 

nuevos competidores podrían ofrecer al igual que Weston Houses beneficios para los 

estudiantes.  La  mala  aceptación  de  la  residencia  por  parte  de  los  estudiantes 

universitarios y no  lograr la efectividad pensada en las estrategias de comunicación se 

presenta como amenaza dentro del análisis FODA realizado en la residencia.

Acto seguido, se determinan los objetivos de marketing de la residencia Weston Houses:

-Posicionar la marca Weston Houses en la mente de los estudiantes de forma clara por 

medio de la estrategia de marketing establecida.

-Diferenciar el servicio ofrecido por Weston Houses de los de la competencia.

-Generar una lanzamiento de la marca Weston Houses efectivo.

Una vez establecidos  los objetivos  de marketing  de la  residencia  Weston Houses se 

establece la estrategia de éste; en primer lugar, se determinan los precios y la estrategia 

de éstos.  Los precios que manejará Weston Houses  son competitivos frente a las otras 

marcas.  Se  alquilarán  habitaciones  sencillas  con  un  precio  de  quinientos  cincuenta 
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dólares,  dobles con un precio de seiscientos  veinte dólares  y triples a un precio de 

setecientos  diez   dólares  por  habitación.  Dentro  de  este  precio  están  incluidos  los 

servicios de agua, luz, gas, alimentación, visitas turísticas que realice la residencia dentro 

y fuera de la ciudad, trasporte desde y hacia el aeropuerto internacional, el internet y  la 

televisión por cable.  Poro otro lado se dispondrá de un teléfono control  para que los 

estudiantes puedan utilizar tarjetas de larga distancia para realizar llamadas.

A continuación se determina el marketing de producto o servicio diferenciado; Weston 

Houses  como  marca  desconocida  en  el  mercado  de  residencias  de  estudiantes  se 

diferenciará de las de su competencia en primer lugar en la estrategia de comunicación 

que implementará al momento de dirigirse a su target, éstas se explicarán en el plan de 

comunicación realizado por la empresa. En segundo lugar la marca se diferenciará en los 

beneficios  otorgados  a  su  target.  Asimismo,  Weston  Houses  como  marca  busca 

diferenciarse de las organizaciones de su competencia al buscar una interactividad y un 

vínculo entre los estudiantes y entre éstos y la marca por medio de actividades en la web 

de la empresa y en las otras herramientas de internet que recurrirá la marca.

En cuanto al marketing hacia mercados meta, Weston Houses dirigirá su estrategia hacia 

un nicho del mercado, compuesto por estudiantes extranjeros que lleguen a la ciudad de 

Bogotá;  posteriormente  el  marketing   que  implementará  Weston  Houses  será  de 

compromiso con el fin de lograr mayor interactividad y experiencia entre los estudiantes y 

la marca.
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Para el posicionamiento que tendrá la empresa en el mercado se recurre a la matriz de la 

Boston Consulting Group, BCG, con el fin de determinar el lugar en el cual se encuentra 

la marca.

 

Figura 24: Matriz de BCG. Fuente: Elaboración propia  basada en la matriz de la Boston 

Consulting Group.

Dentro de la matriz de BCG se encuentran cuatro categorías que ayudan a definir  la 

unidad estratégica de negocios de una empresa. Para Javier Furman (2009), “las UEN se 

categorizan,  según  el  cuadrante  donde  queden  ubicadas  en  estrellas,  signos  de 

interrogación,  vacas  lecheras  y  perros”.  (Marketing,  comunicación  y  estrategias 

gerenciales, 2009).  Según el autor estas cuatro categorías sirven para ubicar dentro de 

una compañía las unidades estratégicas de negocios también conocidas por sus siglas 

UEN. Furman (2009) explica que las estrellas son las marcas, productos o servicios que 
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logran  tener  una  alta  participación  dentro  de  un  mercado,  asimismo  se  encuentran 

ubicados dentro de un mercado que está en constante crecimiento, que por otro lado le 

generan a la empresa grandes ganancias y utilidades y requieren de una alta inversión. 

(Furman, 2009). Por lo tanto las estrellas tienen características de encontrarse en las 

primeras posiciones en el  mercado al  cual  se dirigen   y  debido a esto es  necesario 

mantener su importancia dentro de éste mediante la inversión de dinero de la empresa 

para que logren mantener su posición. Por otro lado, la figura explica que al ser productos 

o  servicios  estrellas  no  quiere  decir  que  su  crecimiento  se  haya  terminado;  por  el 

contrario  su  alta  inversión  genera que las  estrellas  continúen  creciendo  y  abarcando 

mercado. En segundo lugar Furman (2009) define que los productos o servicios en la 

categoría de los signos de interrogación denominados a su vez niños problema o gatos 

salvajes  tienen una pobre participación en el mercado pero se encuentran en mercados 

crecientes, y que por lo tanto es necesaria una alta inversión por parte de la empresa 

para darse a conocer por su público; asimismo, los servicios o productos incógnitas no 

producen utilidades a la empresa debido a su escaso conocimiento en el mercado  y es 

donde la  empresa se plantea si  el  producto  o  servicio  es  fiable  y  si  se  debe seguir 

invirtiendo en él. (Furman, 2009). En esta categoría se ubica la empresa Weston Houses 

de residencias universitarias para estudiantes extranjeros en la ciudad de Bogotá por el 

hecho de ser un servicio totalmente nuevo, ubicada en un mercado en crecimiento debido 

a la llegada constante  de este público al país; por otro lado,  Weston Houses es una 

marca incógnita debido a la alta inversión que se debe realizar para dar a conocer la 

marca, es necesario invertir tanto en comunicación, como en marketing e infraestructura. 

Es importante que la marca Weston Houses realice su lanzamiento en el mercado de 

residencias con el fin de conocer si ésta es viable y a largo plazo genere utilidades, con el 

objetivo  de  seguir  dirigiendo  capital  de  inversión  en  aspectos  de  comunicación, 

infraestructura y marketing. 
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Por otro lado, Furman (2009) explica que las vacas lecheras poseen una participación en 

el  mercado  superior  a  los  productos  o  servicios  estrella  e  incógnita  pero  que  están 

ubicados en un mercado que crece lentamente;  asimismo,  son productos o  servicios 

totalmente amortizados, maduros y que necesitan publicidad recordatoria. Por otro lado, 

las vacas lecheras, generan altas utilidades para las organizaciones y sirven para crear, 

desarrollar  e invertir  en  otros negocios.  (Furman,  2009).   Según el  autor,  las vacas 

lecheras son los productos o servicios que lideran el mercado en el cual se encuentran 

ubicadas logrando aportar a las organizaciones a las cuales pertenecen utilidades altas 

que permiten invertirlas en otros rubros o en productos y servicios dentro de la categoría 

incógnita  o  estrella  que  sean  propiedad  de  la  misma  compañía.  Por  último,  Furman 

(2009), determina los productos o servicios  perro como generadores de pérdidas y bajos 

márgenes de utilidades dentro de las organizaciones, ubicados en mercados que tienen 

un crecimiento estancado, con una participación en el mercado baja y que por la tanto es 

necesario  que  la  empresa  tome la  decisión  de reestructurarlos  o  reemplazarlos  para 

evitar pérdidas económicas. (Furman, 2009). Debido a esto, los productos o servicios 

dentro de la categoría de perros en la matriz de Unidades estratégicas de negocio son 

aquellos  que no reciben inversión en ningún campo. Según Furman, “Ubicadas las UEN 

dentro de la matriz de crecimiento – participación, el siguiente paso que da la empresa es 

estructurar sus negocios, sostenerlos, ordeñarlos o eliminarlos. El análisis de las UEN no 

debe  hacerse  en  forma  estática.”(Marketing,  comunicación  y  estrategias  gerenciales, 

2009). Gracias a esta matriz la empresa logra determinar en que categoría se encuentra 

el producto o servicio que ofrece y dependiendo de esto determina las acciones que debe 

llevar a cabo en relación a su bien ofrecido.

Por último se desarrolla lo referente al marketing mix determinando el producto, el precio, 

la plaza y la promoción. La residencia Weston Houses no consiste en ofrecer un producto 

al  público  al  cual  se  dirige  sino  un  servicio  de  alojamiento  y  comodidades  para  los 

estudiantes extranjeros que lleguen a la ciudad de Bogotá. Además de ofrecer el servicio 
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de alojamiento, la residencia presta el servicio de trasporte desde y hacia el aeropuerto 

agregándole valor diferencial de marcas de su competencia y asimismo se encarga de 

ofrecer actividades extras como conferencias, charlas, salidas de campo, visitas turísticas 

dentro  de  la  ciudad  y  eventos  deportivos  del  interés  de  los  estudiantes  y   para  el 

entretenimiento  de éstos.  Como ya  se había explicado anteriormente,   El  precio  que 

manejará  la residencia es por habitación, las sencillas, para una persona con un precio 

de quinientos cincuenta dólares, dobles con un precio de seiscientos veinte dólares  y 

triples a un precio de setecientos diez  dólares. Dentro de este precio están incluidos los 

servicios de agua, luz, gas, la alimentación, los eventos, las charlas, las visitas turísticas 

que  realice  la  residencia  dentro  y  fuera  de  la  ciudad,  el  trasporte  desde  y  hacia  el 

aeropuerto  internacional,  el  internet  y   la  televisión  por  cable.  En  cuanto  a  la  plaza, 

Weston Houses dispone de un edificio de tres pisos en el centro de la ciudad de Bogotá 

con  fácil  acceso  al  trasporte  público.  El  edificio  cuenta  con tres  pisos,  cada  uno  de 

doscientos cincuenta metros y con cinco cuartos por piso con capacidad para una, dos o 

tres  personas.  La  promoción  y  publicidad  que  realizará  Weston  Houses  se  enfocará 

principalmente en internet ya que es el canal por elección utilizado por el target; las redes 

sociales  como  Facebook  y  twitter,  los  buscadores  como  Google,  aprovechando  sus 

herramientas de publicidad como Ad Sense y Ad Words, Yahoo y Bing y la creación de 

un canal de comunicación en Youtube con el fin de generar interacción y emoción entre la 

marca y los estudiantes serán los principales instrumentos para pautar en la web; esto se 

explicará posteriormente en la estrategia  de comunicación que implementará la marca 

Weston Houses.
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Capítulo 8: Estrategia  de comunicación de la residencia.

8.1. Comunicación de Weston Houses

La atención al cliente, en este caso al estudiante,  es fundamental para el desarrollo y 

progreso de la  residencia.  El éxito  de Weston Houses y de las empresas en general 

depende tanto de sus clientes, como de sus consumidores y de sus usuarios. Por lo tanto 

se dice que la residencia, como marca desconocida en el mercado de estudiantes   tiene 

la obligación de satisfacer las necesidades de los estudiantes que se hospedan en ella. 

Por esto Weston Houses, se esforzará  en proveer a sus clientes una eficiente atención, 

brindada de  forma personalizada y comprometida con el fin de que éstos sientan que son 

importantes para la empresa. Se dispondrá de personal que atienda las inquietudes y 

preocupaciones de los estudiantes y que los escuche con atención ante consultas a lo 

largo de su estadía. Al ser una empresa que presta un servicio, es fundamental para la 

marca y para su identidad que sus empleados  traten con amabilidad y respeto a los 

clientes. Es importante para Weston Houses que su personal esté  informado acerca de 

todos los servicios que ofrece la residencia, tanto de alojamiento como de las actividades 

que ofrece a los estudiantes. Por otro lado, los clientes tienen en su interior miedos al  

momento  de  adquirir  productos  o  servicios;  buscan  que  éstos  correspondan  con  la 

calidad que ellos estaban buscando y a su vez se adapten  al precio inicial que pagaron. 

Por consiguiente,  es necesario para la marca Weston Houses de residencias trasmitir 

confianza a los estudiantes y que éstos perciban que el servicio por el cual van a pagar 

los dejará satisfechos y conformes.

Acto se guido se determina la cultura empresaria de la residencia como organización 

dirigida a los estudiantes universitarios. 

La cultura empresarial es lo que identifica la forma de ser de un empresa y se 

manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de 

gestión y adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, 
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que  son  interiorizados  en  forma  de  creencias  y  talantes  colectivos  que  se 

trasmiten y se enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, vivir 

y actuar. (Cultura empresarial, 2010).

Por lo tanto Weston Houses identificará su forma de ser con el progreso y la confianza 

trasmitiendo  estos dos valores al momento que surjan inconvenientes y aplicándolos en 

su gestión como organización; asimismo se busca que la cultura de la residencia sea 

adoptada por sus empleados y que éstos la  trasmitan a los clientes. Por otro lado, la 

ética de la empresa se determinará en primer lugar por garantizar la prestación de bienes 

y servicios de la mejor calidad dirigidos a los estudiantes extranjeros; asimismo respetará 

la dignidad humana y los derechos de los empleados de la residencia remunerándolos 

con justicia y cumpliendo estrictamente con el reconocimiento y pago de sus prestaciones 

sociales, de salud y seguridad social. En cuanto a la ética de la empresa, Weston Houses 

busca a su vez el desarrollo y la capacitación de su equipo humano; es importante que en 

la estructura interna de la residencia sean divulgados los valores de la cultura ética de la 

organización  con  el  objetivo  que  no  sean  olvidados  por  sus  empleados  y  que  los 

estudiantes sepan cuál es la ética de Weston Houses frente a la sociedad. Por otro lado, 

se  determina  la  identidad  pública  de  la  residencia  la  cual  busca  que  su  marca  sea 

percibida con valores de seriedad y confianza y que se distinga de sus competidores por 

su servicio innovador y por la calidad de éste. Asimismo, estos dos valores determinarán 

la identidad pública de la empresa en el afuera. 

Como ya se había explicado anteriormente, Weston Houses ofrecerá a sus estudiantes la 

posibilidad de experimentar nuevos e innovadores servicios y actividades que lograrán 

generar un vínculo estrecho entre la marca y su público.  La residencia participará en 

conferencias y charlas que sean del  interés de los estudiantes tanto de sus carreras 

universitarias como de interés personal y de diferentes temáticas acerca de tecnología, 

deportes, lugares turísticos en el  mundo y otros.  Estas charlas serán efectuadas por 
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personalidades de Colombia con trayectoria en  los temas a explicar a los estudiantes. 

Por otro lado la  empresa cuenta con trasporte terrestre que se utilizará  para realizar 

visitas turísticas a diferentes puntos de la ciudad de Bogotá y sus alrededores con el fin 

que los estudiantes conozcan con mayor profundidad la ciudad que eligieron para su 

estadía y estudios; estas visitas se realizarán en compañía de un guía turístico el cual 

sepa explicar la historia de la ciudad y sus componentes. Otra de las actividades que 

Weston Houses dará a conocer  a sus estudiantes y con el  objetivo de innovar  en el 

mercado de las residencias será ofrecer eventos deportivos como la natación, el ciclo 

montañismo, los paseos en motocicletas a las afueras de la ciudad, el alpinismo en pared 

estática y el Kayak en parques que dispongan de  lagos dentro de la ciudad. Todas estas 

actividades  logran  mayor  experiencia  y  emoción  de  los  estudiantes  con  la  marca 

aportándoles  mayor  pertenencia  hacia  ella.  Por  otro  lado  Weston  Houses,  mediante 

estrategias de co branding realizará alianzas con los bares, cines, teatros y restaurantes 

de la ciudad con el objetivo de que éstos tengan mayor número de clientes y que los 

estudiantes puedan disfrutar de promociones y descuentos en estos establecimientos; 

estas estrategias ayudarán a la residencia a obtener mayor presencia y conocimiento de 

la marca. 

8.2. Internet como canal principal

Tanto  estas  actividades  innovadoras  como  la  identidad  de  la  marca  deben  ser 

comunicadas  de  forma  estratégica  utilizando  diversos  canales  de  comunicación  que 

logren generar la emoción buscada por la empresa en su público objetivo. Por esta razón 

la comunicación de Weston Houses se efectuará básicamente en internet, ya que es el 

canal  principal  en  donde  los  estudiantes  buscan  información  y  donde  marcas  de  la 

competencia no comunican sus servicios  observando  una oportunidad  por parte de 

Weston Houses con el fin de lograr  una ventaja competitiva en comunicación. Asimismo 

la publicidad en internet permitirá a la residencia tener mayor poder de segmentación, 
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obtener un mayor alcance geográfico, ahorrar en costos, tener una mayor atención del 

navegante, poseer una amplia capacidad para comunicar y generar mayor rentabilidad. 

Explicado  anteriormente,  Weston  Houses  basará  su  posicionamiento  marcario  en  la 

mente de sus clientes mediante su comunicación en internet utilizando las redes sociales 

como Facebook y Twitter, los buscadores como Google utilizando sus herramientas de 

publicidad de Ad Sense y Ad Words, Bing y Yahoo, y  por último se hará uso efectivo de 

Youtube creando un canal  de comunicación. Asimismo la página principal de Weston 

houses  permitirá  mayor  interactividad  entre  los  estudiantes  y  la  marca  utilizando  la 

herramienta  de  Rich  Media  explicada  posteriormente  para  lograr  mayor  interactividad 

entre la marca y los estudiantes.

Figura 25: Publicidad en Facebook. Fuente: Elaboración propia en base al modelo de 

publicidad en Facebook.

Publicidad en las redes sociales: Facebook y Twitter. En primer lugar la publicidad en 

Facebook permite al usuario observar en su perfil anuncios de diversas marcas de forma 

no invasiva. Pero la ventaja de este medio, es para el anunciante, en este caso para 

Weston Houses, ya que paga los avisos por click realizados sobre él. El mismo sistema 

de pauta de la red social, ofrece una capacidad de segmentación por zona, edad, sexo e 

intereses. Además, la red social da un control detallado de la inversión en tiempo real, los 
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análisis de la pauta están disponibles las 24 horas, las cuales ofrecen una síntesis, con 

gráficos de la efectividad de la pauta. Pero el trabajo en redes sociales no es sólo pagar 

avisos, la oportunidad de crear perfiles, grupos o eventos para los consumidores afines a 

los intereses de una marca específica son valores únicos y novedosos del trabajo en 

redes  sociales.  Los  consumidores,  pueden  hablar  y  la  marca  les  puede  responder, 

pueden criticar y ser escuchados, pueden ser premiados, pueden ser ellos mismos y la 

marca los conocería por lo que son. 

La capacidad de interacción del consumidor, la gran masividad que se puede lograr  y los 

hechos  antes  expuestos  son  la  base  del  atractivo  de  las  redes  sociales  para  los 

anunciantes.  

Publicidad en Twitter:

Figura 26: Publicidad en Twitter. Fuente: Elaboración propia en base al modelo de 

publicidad de Twitter

Twitter,  permite pautar  al  anunciante  en tiempo real  al  igual  que Facebook.  Esta red 

social  le da la posibilidad a las marcas de mostrar anuncios patrocinados por medio de 
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Tweets.  Asimismo  da  la  opción  de  colocar  links  dentro  de  ella  que  sirven  para  re 

direccionar  a los usuarios a las páginas de los anunciantes. La publicidad en Twitter es 

relativamente  nueva  y  desconocida   por  los  usuarios,  por  consiguiente  se  invertirán 

mayores  recursos  a  la  publicidad  en  Facebook  no  sólo  por  las  ventajas  explicadas 

anteriormente sino por la capacidad de su medición y su efectividad en cada campaña 

planificada de forma estratégica.

Por otro lado la publicidad en los buscadores permite al anunciante y en este caso a 

Weston  houses  ubicarse  en  las  plataformas  principales  de  búsqueda  en  internet.  El 

modelo de publicidad de Google además de ser económico para los anunciantes permite 

a su vez segmentar y abarcar mayor número de personas.

Figura 27: Ad Words de Google. Fuente: Elaboración propia en base al modelo de 

publicidad en Google

Con  Ad  Words  de  Google,  las  marcas  pueden  llegar  a  los  usuarios  en  el  preciso 

momento en que éstos busquen un servicio o un producto. Gracias a esta herramienta se 

logra segmentar a los clientes ya que se pueden ubicar de forma directa a las personas 

interesadas en los servicios ofrecidos por la  empresa Weston Houses ayudando a la 

marca a conocer precisamente los individuos interesados en ella. Asimismo, Ad Words 

permite ahorrar dinero a las marcas ya que solamente se paga el aviso si la persona hace 
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click en el anuncio con el sistema de pago de costo por click, ayudando a controlar la 

inversión en publicidad que hace la marca.

Figura 28: Ad Sense de Google. Fuente: Elaboración propia en base al modelo de 

publicidad  de Ad Sense

Otra  de  las  herramientas  de  Google  que  permiten  a  los  anunciantes  pautar  en  los 

buscadores  es  Ad  Sense  de  Google.  Con  esta  herramienta,  Weston  Houses  podrá 

obtener mayores ingresos de la publicidad que otras marcas quieran poner en su sitio. En 

este  sentido,  al  Weston  Houses  ser  una  empresa  dedicada  a  prestar  servicios  de 

alojamiento a estudiantes universitarios extranjeros, marcas interesadas en este nicho del 

mercado podrán dirigirse directamente a éstos pautando en la Web de la residencia; la 

publicidad  utilizando  Ad  Sense  permite  colocar  textos  relevantes  de  Google  de  las 

marcas que pagan por pautar en la página de Weston houses.
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Figura 29: Enlaces patrocinados en Bing. Fuente: Elaboración propia en base al modelo 

de publicidad en Bing.

Por otro lado, Bing es uno de los buscadores en la red con una menor experiencia que 

Google pero que a su vez permite a los anunciantes pautar mediante sitios  patrocinados 

los  productos  o  servicios  ofrecidos  por  éstos.  Por  lo  tanto  este  buscador  dirige 

directamente a los sitios web de los anunciantes generando mayor número de visitas.

  

Figura 30: Resultados patrocinados de Yahoo. Fuente: Elaboración propia en base al 

modelo de publicidad en Yahoo.

Por su parte, Yahoo es otro de los buscadores principales en internet, por lo tanto Weston 

Houses  como  marca  invertirá  recursos  económicos  para  realizar  sus  pautas  de 

comunicación  en  él.  Los  tres  buscadores  tienen  el  mismo  sistema  de  enlaces 

patrocinados denominados así por Google pero se diferencian con su nombre ya que 

Bing lo llama sitios patrocinados y Yahoo lo denomina resultados patrocinados. 
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Figura  31:  Banners  en  Yahoo.  Fuente:  Elaboración  propia  en  base  al  modelo  de 

publicidad de banners en Yahoo

A diferencia de Google y Bing, Yahoo permite en su página inicial pautar con banners que 

redirigen  a  los  usuarios  a  las  páginas  de  los  anunciantes;  Para  Weston  Houses  es 

importante este sistema de banners en la página inicial de Yahoo ya que logran un mayor 

impacto en el usuario y envían a éstos directamente a la página de la residencia. Por otro 

lado  Yahoo  permite  que  los  anunciantes  pauten  las  ofertas  del  día  de  marcas  que 

realizan promociones.

Por  último  se  explica  la  estrategia  de  comunicación  de  la  marca  Weston  Houses 

vinculada al uso de Youtube.
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Figura 32: Primer tipo de publicidad en Youtube. Fuente: Elaboración propia en base al 

modelo de publicidad en Youtube.

En primer lugar  Youtube permite a través del video un alto impacto en la comunicación 

de  las  marcas  y  asimismo genera  un  posicionamiento  privilegiado  gracias  a  que  los 

usuarios  pueden interactuar  con éstas.  Asimismo,  permite tener  a las  campañas una 

cobertura acelerada gracias a las estrategias de marketing viral utilizadas.

Figura 33:  Segundo tipo de publicidad en Youtube. Fuente: Elaboración propia en base 

al modelo de publicidad en Youtube.

En segundo  lugar, Youtube permite al anunciante por medio de videos que el usuario de 

internet  tenga un aprovechamiento mayor del impacto del video  en los resultados de la 

búsqueda. En el  caso de Weston Houses, cuando un usuario coloque en el buscador de 

videos la  palabra  residencias,  podrá  aparecer  automáticamente el  canal  de la  marca 

explicado más adelante.
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Figura 34: Brand channel en Youtube. Fuente: Elaboración propia en base al modelo de 

canal de contenido de Youtube.

El brand channel o canal de la marca es un nuevo formato publicitario de Youtube que 

permite al usuario vincularse emocionalmente con la marca y a su vez da la opción de 

generar un fortalecimiento de la relación entre los dos. Asimismo, este canal de la marca 

Weston Houses permitirá que los estudiantes generen contenido a través de videos de 

diversas temáticas en donde la marca premiará los mejores con ofertas y promociones 

dentro y fuera de la residencia como descuentos en alojamiento, premios gastronómicos 

en  diversos  restaurantes,  tragos  en  bares  de  la  ciudad,  entradas  a  teatro  y  a  cine. 

Además de generar  esta interactividad  entre la  marca y  los  estudiantes,  el  canal  de 

Youtube de Weston Houses logrará a través de los videos de las experiencias de éstos 

atraer otros estudiantes que estén planificando su llegada a la capital  colombiana.  La 

emoción, la experiencia y el vínculo  serán componentes fundamentales en la estrategia 

que tendrá la marca Weston houses por medio de su canal en Youtube. En la campaña 

de lanzamiento, al ser Weston Houses una marca desconocida por los estudiantes, este 

canal será promovido por un actor nacional contratado por la empresa que se destaque 

por tener buena presencia, buena actitud y que estimule a los estudiantes que verán el 

canal  en  la  red  a  participar  en  la  realización  de  videos  en  el  futuro.  Este  actor  se 

encargará de mostrar  la  ciudad de Bogotá y sus atractivos turísticos,  sus bares,  sus 

restaurantes y las experiencias que se pueden vivir en la capital colombiana; asimismo, 
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este  personaje,  por  medio  de  los  videos  presentará  la  residencia  destacando  sus 

cualidades, comodidades y servicios que presta al estudiante extranjero que llegue a la 

ciudad.

Por otro lado,  los objetivos espacio temporales de la estrategia de comunicación que 

realizará la marca Weston Houses en su campaña de lanzamiento son generar tráfico de 

usuarios dentro de  la página web de la residencia a través del grupo en Facebook y su 

presencia en Twitter  con una pauta durante dos meses dos veces al año en los meses 

de Junio a Agosto y de Noviembre a Enero de banners en las redes sociales haciendo 

uso  de  las  herramientas  que  éstas  disponen  para  los  anunciantes.  Asimismo,  esta 

estrategia busca lograr generar mayor número de visitantes a la home page de Weston 

Houses utilizando las herramientas de Ad Sense  y Ad Words de Google, banners en la 

página principal de Yahoo  y estar presentes en los enlaces patrocinados de Bing en el 

mismo período en que se pauta en las redes sociales; con el canal de Youtube se busca 

generar seguidores que realicen interacción con la marca; el mismo será lanzado en el 

mes de noviembre del año dos mil diez y buscará a su vez posicionar a la marca en esta 

plataforma; este período se piensa estratégicamente por el ingreso en mitad y a principios 

del año a clases de los estudiantes. Por medio de estos objetivos espacio temporales se 

llega  al  objetivo  general  en  cuanto  a  la  comunicación  el  cual  es  incrementar  el 

conocimiento de la marca Weston Houses en su público. Por lo tanto, los destinatarios de 

la  comunicación  que  realizará  la  marca  de  residencias  estudiantiles  Weston  Houses 

serán  los  estudiantes  universitarios  extranjeros.  Estos  son  grupos  de  personas  que 

comparten una característica en común denominada cluster.  El  primer cluster  que se 

vincula a los estudiantes es el de ser emprendedores y buscadores de éxito; se considera 

que éstos son adultos independientes con diferentes actitudes hacia los medios, niveles 

de rating y preferencias. Son personas que no consideran las reglas y convenciones que 

puedan restringir su libertad. Tienden a comportarse sin preocuparse por las opiniones de 

terceros. Asimismo, marcan tendencias al probar nuevos productos o servicios. Les gusta 
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sentirse diferentes; son organizados; se sienten capaces de iniciar su propia empresa, en 

tal  sentido  les  gusta  sentirse  reconocidos  como  personas  económicamente  exitosas. 

Pueden  llegar  a  sacrificar  tiempo  con  su  familia  para  progresar  y  cumplir  con  sus 

objetivos. Anteponen la obligación  a la satisfacción y  son marquistas. El segundo cluster 

a analizar es el de los compulsivos al gasto. Los estudiantes son jóvenes independientes, 

buscan generar en sus vidas nuevas experiencias en otros países y tener sensaciones de 

libertad al separarse de su familia. Este tipo de característica se vincula a las personas 

dentro de un grupo que no cuidan su dinero y por lo tanto se les hace difícil ahorrar; el 

orden y la rutina son palabras prohibidas en su mente, es difícil que se adapten a los 

presupuestos,  priorizan  la  propia  satisfacción  de  las  obligaciones,  les  gusta  probar 

nuevos productos y servicios, son arriesgados, les gusta la ropa de marca, prefieren ir a 

una fiesta que a una velada tranquila  y el  desorden en el  hogar no es para ellos un 

problema. Por lo tanto, estos dos clusters destacan las características principales que 

tiene la audiencia a la cual va a dirigir  su comunicación estratégica la marca Weston 

Houses; es importante tenerlos en cuenta con el objetivo de conocer al target  a fondo y 

determinar sus necesidades y deseos.

Por otro lado, la campaña de lanzamiento se realizará a partir de la segunda mitad del  

mes de noviembre del año dos mil diez  con una duración de dos meses hasta la primera 

mitad del  mes de enero de dos mil  once.  En esta etapa se utilizarán los canales de 

comunicación  planteados  anteriormente,  las  redes  sociales,  los  buscadores  y  la 

plataforma  Youtube;  asimismo,  la  página  web  de  Weston  Houses  estará  en 

funcionamiento a partir de la misma fecha. 

Posteriormente, se presenta la estrategia del plan creativo que realizará la residencia. En 

cuanto al concepto a comunicar, Weston Houses se basará en las experiencias únicas 

que pueden vivir los estudiantes al adquirir el servicio; éstas son determinadas por las 

actividades innovadoras que plantea la residencia a diferencia de su competencia. En 
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cuanto a la idea innovadora se remite principalmente al uso de un canal en Youtube y la 

estrategia de Rich Media en su web como generadores de emoción con la marca donde 

los estudiantes puedan relatar sus experiencias y participar por promociones ofrecidas 

por  Weston  Houses.  Asimismo,  las  actividades  explicadas  anteriormente  como  las 

charlas y los eventos se consideran como ideas innovadoras dentro del plan creativo ya 

que no son ofrecidas por marcas de su competencia. Por otro lado el beneficio principal 

que le brinda Weston Houses a los estudiantes es la oportunidad de hospedarse en una 

residencia en la ciudad de Bogotá con las características de comodidad;  asimismo la 

marca beneficia a su target en las promociones que ofrece al realizar videos en web. El 

reason why  de Weston Houses es  informar y comunicar a los estudiantes extranjeros 

acerca del lanzamiento de una marca de residencias llamada Weston Houses que se 

diferencia  de  las  marcas  de  su  competencia  por  prestar  nuevos  servicios  y  ofrecer 

beneficios a su público.  Por otro lado el  posicionamiento creativo de Weston Houses 

busca generar en la mente de sus clientes la idea de ser una marca diferente a las demás 

que les hace vivir nuevas experiencias. Por último el tono de la comunicación de la marca 

será compuesto por tres características; se buscará que sea joven, alegre y suspicaz 

debido al target al cual se dirige la marca.
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8.3. Web de Weston Houses

Figura 35: Página principal de la  Web de la residencia Weston Houses. 

Fuente: Elaboración propia.

La figura representa la página principal o home page que tiene la residencia en internet. 

Ésta, es de carácter dinámico ya que posee elementos que le otorgan movimiento como 

los detalles en círculos en constante movimiento que reflejan la intención de la residencia 

de hospedar a estudiantes del todo el mundo. Por otro lado la página permite observar al 

ingresar fotografías de zonas turísticas de la ciudad dejando al  navegante observar la 

ciudad a la cual piensan ir. En cuanto a los colores utilizados para la página se recurrió 

en primer lugar al azul claro y al blanco con el fin de generar tranquilidad al momento de 

realizar la visita y de lograr mayor contraste con el isologotipo de la marca. La página 

permite al  usuario ingresar a diversos  links  que al  trascurso de su visita le ayudan a 

informarse de las actividades que realiza la residencia,  de sus instalaciones y de los 

125



beneficios ofrecidos por ésta. Asimismo, la página deja observar al interesado por medio 

del  link  Quiénes somos, la misión y visión de la empresa ayudándola a describir  su 

presente como organización y su visualización a futuro. La página, al ser de tecnología 

avanzada concede la interacción con el usuario a través de su blog propio en donde se 

pueden realizar  consultas,  reservas y sugerencias.  Al  ser  una empresa dirigida a los 

estudiantes universitarios es importante por medio de enlaces dentro de la web  colocar 

los isologotipos  de Facebook y Twitter  para que los interesados en la  marca puedan 

compartir  con sus conocidos el  atractivo  de la  página  y los  beneficios  que otorga la 

residencia. Por otro lado, la presencia de Weston Houses en internet por medio de su 

página web es clave para la estrategia de comunicación que realizará la empresa ya que 

se utilizará como herramienta creativa el  Rich media para lograr interactuar  e intensificar 

la capacidad de recuerdo por parte  del usuario por medio de la generación de contenidos 

en  ésta  y  videos  que  realizarán  los  estudiantes  de  diferentes  temáticas.  Estos  les 

permitirán a los huéspedes obtener mayores beneficios como promociones y descuentos 

tanto dentro de la empresa como afuera al premiar los mejores. Estos videos concederán 

al  interesado en hospedarse en una residencia  en la  ciudad de Bogotá observar  las 

características y los atractivos turísticos que tiene la ciudad y sus alrededores. El slogan 

de la marca, trasforma tú experiencia en única permite a ésta integrar las actividades 

ofrecidas y el alojamiento en la residencia.
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Conclusiones 

Primero,  se  destacan las  necesidades  y deseos que tienen los  individuos  las  cuales 

satisfacen disponiendo de bienes y servicios que se encuentran en los mercados. Existen 

distintos tipos de necesidades las cuales son clasificadas por Maslow como necesidades 

fisiológicas, de seguridad, de aceptación social, de autoestima y de autorrealización. Por 

otro  lado,  se  entiende  el  concepto  de  mercado  explicado  por   diversos  autores  de 

distintas formas pero con algo en común ya que éste se da si participan oferentes y 

demandantes de productos y/o servicios dentro de un espacio físico o no. Por otra parte 

uno de los elementos más influyentes en el mercado es el marketing mix el cual destaca 

la mezcla que existen entre un precio de un producto, la forma como éste es vendido por 

medio de la publicidad o promoción y la plaza remitiéndose al lugar al cual el producto 

será  adquirido.  Se  determina  a  los  estudiantes  como  un  mercado  potencial  y  en 

crecimiento; las marcas ven a éstos de manera promisoria debido a su potencial a largo 

plazo  como clientes y basan su comunicación en lograr una fidelización para el futuro.  A 

su vez, se observa al mercado de estudiantes universitarios en Colombia y su capital 

como un fenómeno en crecimiento debido a la gestión de programas de intercambio que 

ofrecen universidades como Los Andes y la Javeriana en Bogotá. Asimismo, existen otras 

instituciones internacionales dedicadas al intercambio de estudiantes y a su desarrollo 

profesional.   Los  mercados  se  segmentaban  con  el  fin  de  llegar  a  un  público  más 

específico y lograr una comunicación acorde con éstos. En el presente, los individuos se 

deben tomar independientemente ya que cada uno de ellos tiene necesidades y deseos 

diferentes. Es importante observar al marketing en el presente como una herramienta 

para  que  los  consumidores  y/o  clientes  logren  generar  emociones,  experiencias  y 

vínculos con las marcas; este es el objetivo del marketing de compromiso el cual busca 

principalmente la interactividad entre el  cliente y marca, y la participación del primero con 

ésta.  Es  importante  destacar  que  técnicas  dentro  del  marketing  como  el  brand 
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entertaiment,  el brand content,  el advertiment  y  el advergaming  son usadas por  las 

marcas con el objetivo de lograr esa conexión entre marca e individuo.

A  su  vez,  se  concluye  que  las  marcas  se  empezaron  a  utilizar  para  identificar 

pertenencias y delimitar territorios; con el paso del tiempo, éstas tuvieron un desarrollo 

avanzando pues se empezaron a convertir en ideas y en identificativos de productos y 

empresas logrando generar vínculos con los consumidores a los que se dirigían. Después 

del siglo XX las marcas empezaron a tomar caminos específicos y a ofrecer un Unique 

selling  proposition (USP)  o  propuesta  única  de  ventas  a  consumidores  y  públicos 

objetivos  con  el  fin  de  organizarse.  Ya  en  el  presente  existen  marcas  que  se  han 

convertido en sinónimos de sus propios productos y en genéricos de la categoría. De 

acuerdo a lo expuesto, se puede determinar que si se toma en cuenta la evolución que 

han tenido las marcas a través de los años y cual es su presente, éstas no se crean así 

mismas sino por el contrario, tienen parámetros y características que las componen; la 

imagen de una marca lleva a los consumidores a desarrollar asociaciones y sentimientos 

al verla, esto debido a los vínculos que tienen dentro de las culturas. Por lo tanto, un buen 

nombre de marca debe reunir ciertas características pero ante todo debe ser innovador y 

diferencial  de  su  competencia,  algunas  marcas  eligen  diferentes  variables  de  las 

nombradas por los autores a los cuales se recurrió, pero siempre teniendo en cuenta los 

puntos  básicos  para  la  creación  de  un  buen  nombre;  éste  es  fundamental  para  la 

construcción  de  un posicionamiento  de marca,  y  sus  variables  psicológicas  son muy 

importantes, su denotación y comprensión en el imaginario colectivo lo hacen primordial. 

Asimismo la pronunciabilidad y legibilidad son aspectos que influyen en la creación de un 

nombre de una marca, producto o servicio exitoso. En todos los casos, lo fundamental es 

la máxima coherencia entre el nombre elegido y la estrategia de posicionamiento elegida. 

En cuanto a la identidad, vinculada principalmente a los Autores Alberto Wilensky y Joan 

Costa, se puede decir que sirve para diferenciar a una empresa de la otra; existen cuatro 
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grandes áreas en donde una organización puede basar su identidad:  los productos y 

servicios que ofrece, la información y comunicación  con la que se dirige hacia el público, 

los entornos en donde desarrolla su trabajo o actividad y por último el comportamiento de 

los empleados dentro y fuera de la empresa. Por otro lado, existen empresas que no 

logran  una  identidad  propia  en  ninguna  de  estas  cuatro  áreas  a  diferencia  de 

organizaciones  que  dirigen  gran  parte  de  sus  esfuerzos   en  poseer  una  identidad 

diferenciable de las demás logrando en la mente de los consumidores y en el mercado 

una posición clara.  Asimismo, es necesario tener en cuenta aspectos al  momento de 

crear  la  identidad de una marca que logra una construcción desde su esencia hasta 

aquellas características distintivas de las demás.

En cuanto  a  las  emociones,  se  determina  que  éstas  son expresadas   por  los  seres 

humanos y se manifiestan de diferentes maneras. La inteligencia emocional sirve para 

controlar las emociones en estados de estrés y nerviosismo influyendo en cierta medida 

en los estudiantes universitarios. Por otro lado el branding busca generar un vínculo entre 

las marcas y los consumidores con el fin de generar emoción y experiencias por parte de 

los últimos. 

Finalmente  el  branding  emocional  aporta  a  las  marcas  en  las  sociedades  modernas 

valores  y  atributos  mediante  estrategias  y  un  posicionamiento  en  la  mente  de  los 

consumidores.

Gracias al análisis FODA realizado se logró determinar el  posicionamiento frente a la 

competencia por medio de los mapas de percepción explicados de forma clara por el 

autor  Marcal  Moliné.  Con esto  se determinó que el  posicionamiento  de la  residencia 

Weston Houses debe realizarse mediante de la estrategia de comunicación en internet y 

cubrir los espacios vacíos en herramientas de comunicación interactivas no usadas por 

otras residencias.
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Por otro lado, se determinó de forma clara la organización de la residencia, en primera 

medida su estructura interna definiendo tanto su misión como su visión.  Asimismo se 

lograron  desarrollar  los  elementos  que  influyen  en  la  identidad  de  la  marca  y  las 

condiciones de ésta, su vínculo e imagen. En segunda medida se especificó el contexto 

mediato en el cual se encuentra Weston Houses encontrando los emergentes manifiestos 

y latentes tanto de la marca como del público al cual ésta se dirige;  es necesario resaltar 

la creación y la explicación dada de la identidad visual de la marca Weston Houses por 

medio de su isologotipo  ya que éste logró sintetizar los elementos que la marca busca 

dirigir  a  los  estudiantes  universitarios  determinando  sus  características  y  su  servicio 

principal.

Por otra parte, se realizó la estrategia de marketing que planteará en su campaña de 

lanzamiento la marca Weston Houses. Es importante resaltar los objetivos que busca la 

residencia por medio de su estrategia ya que pretende posicionar la marca en la mente 

de los estudiantes de forma clara, a su vez quiere lograr diferenciar el servicio ofrecido 

por Weston Houses de los de la competencia y el uso de las herramientas de marketing 

de forma efectiva. Es importante agregar que la marca Weston Houses es considerada 

dentro de la matriz de la Boston Consulting Group como un servicio incógnita ya que es 

una marca desconocida dentro del mercado.

La estrategia de comunicación permitió determinar principalmente el canal en el cual la 

residencia  Weston  Houses  emitirá  sus  mensajes  a  su  público  objetivo.  El  uso  de la 

publicidad en las redes sociales como Facebook, Twitter, los buscadores como Google, 

Yahoo  y  Bing,  el  brand  channel en  Youtube  y  la  página  web  con  los  videos  de 

experiencias dentro y fuera de  la residencia serán elementos claves en la comunicación 

estratégica de Weston Houses  ya que la red es utilizada a diario por el target al cual se 

dirige la marca.
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