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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional de la 

carrera Licenciatura en Publicidad, dentro de la línea temática denominada por la 

Universidad de Palermo como Empresas y Marcas y expone la construcción del branding, 

plan de marketing y plan de comunicación para el lanzamiento y el posicionamiento de la 

marca Chück Resort. La misma se trata de un complejo turístico que busca la 

combinación de actividades recreativas en un mismo espacio. Es pertinente realizar un 

análisis del mercado y el sector específico de la marca para de esa manera prevenir la 

competencia que se pueda presentar y los escenarios que puedan desplegar a lo largo 

del desarrollo del proyecto que tiene como fin definir a modo de aporte la necesidad que 

tienen las empresas de implementar una identidad identificadora y que la misma se 

relacione afectivamente con su público. En otra instancia resulta pertinente el 

requerimiento del capital humano ya sea interno como externo, a modo de consumidores 

o empleados, como afectan las nuevas tecnologías a las empresas y como ha cambiado 

el rol del receptor. 

Resulta adecuado analizar la definición que concede la Organización Mundial del Turismo 

(1998) para dicha actividad, de esta manera se plantea al turismo como el conjunto de 

actividades que realizan las personas durante viajes y estancias en lugares distintos a los 

que se manejan habitualmente, lo cual hacen por un tiempo inferior a un año y que tiene 

distintas finalidades, ya sean destinadas al ocio, negocios u otros motivos meramente 

turísticos. 

El Proyecto de Graduación está orientado a un servicio de bienestar, salud, naturaleza y 

deporte en el cual se logre la combinación de distintos servicios en un mismo espacio. La 

secretaria de turismo, SECTUR (2009) define al turismo de naturaleza como aquellos 

viajes donde se realizan actividades recreativas en contacto con la naturaleza, 

respetando la conservación de los recursos tanto naturales como culturales dentro de los 

cuales se destaca el turismo aventura, ecoturismo y turismo rural.  Con respecto al 
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turismo de salud, el mismo está relacionado con los individuos que se encuentran 

interesados en disfrutar de lugares donde encuentren una diversión sanas, educacional y 

recreativa, y al mismo tiempo cuidan su salud, buscan climas y ecosistemas que sean 

benéficos para su salud. 

La publicidad es una comunicación costosa, que utiliza distintos medios y que hace 
que las empresas comerciales, organizaciones, instituciones oficiales y particulares, se 
identifiquen cada uno de ellos con los mensajes que propician y con la finalidad 
expresa de informar y/o persuadir a los miembros de una audiencia específica. (Latin 
American Association of Advertising Agencies, 2000).  

 

Para lograr una comunicación efectiva, se resolverá a partir de la elaboración de un plan 

de branding  que permitirá la creación de la marca donde se destaquen los valores y los 

conceptos relacionados con un modo de vida especifico, tales como,  vivir, sentir, pensar, 

esto debe estar relacionado con la identidad de la marca. Capriotti (2009) define al 

branding como el proceso de gestión ya sea la identificación, estructuración o 

comunicación de los atributos propios de una marca para así crear y mantener vínculos 

con sus públicos, para lo cual es necesario crear una identidad clara y precisa. La 

identidad corporativa es esencial dentro de la organización para poder diferenciarla del 

resto de la competencia. De esa manera son aquellos atributos esenciales que la 

empresa toma como propios y generan la  identificación y diferenciación de la marca  

La publicidad será necesaria para el proyecto a desarrollar ya que a partir de la 

implementación de la misma, las marcas logran posicionarse en la mente de los 

consumidores, consiguiendo así una situación de ventaja frente a la competencia y es a 

partir de esta disciplina mediante la cual se lograrán analizar los diferentes escenarios, el 

contexto en el que se encuentra, la identidad, entre otros aspectos relevantes. El plan de 

branding se realizará con el fin de lograr la identificación de marca, combinada a su vez 

con un plan de marketing y un plan de comunicación para finalmente lograr un 

posicionamiento en la mente del consumidor y alcanzar resultados favorables. 

El proyecto se trata de un emprendimiento turístico ubicado en Buin comuna chilena 

situada en la región metropolitana y perteneciente a la provincia del Maipo. El mismo se 
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trata de un emprendimiento encabezado por un profesor de educación física, amante de 

la vida y el deporte al aire libre que tiene por finalidad presentar una nueva forma de ver 

al deporte unido con la naturaleza y para ello necesitará de la influencia de la publicidad y 

el marketing. 

El propósito principal de la marca es poder ofrecer un servicio que sea percibido como 

único ya que en la actualidad existen variadas empresas que ofrecen beneficios similares 

al de Chück Resort, ya sean reconocidas cadenas hoteleras que proveen de spa o la 

rama de turismo aventura, es por esta razón que la marca debe diferenciarse 

mostrándole al cliente algún aspecto distintivo, ya sea brindarle la posibilidad de armar un 

itinerario propio adecuado a los gustos personales, combinar las actividades ofrecidas de 

manera personal y adecuada a las necesidades de cada individuo. Asimismo un distintivo 

al cual se enfocará serán los paquetes especiales para cada cliente de forma que ellos se 

sientan únicos y que son tenidas en cuenta  sus necesidades, al mismo tiempo que se 

ofrece calidad y precio. 

Resulta importante que la comunicación que la marca implemente con sus clientes 

responda a las necesidades e inquietudes de forma inmediata y que esto sea percibido 

por ello, de tal manera la manera que utilizará la misma para interactuar será de forma 

personalizada, rápida y directa a través de los distintos medios de comunicación que la 

marca utilice. Dentro de ellos se encuentra internet que en la actualidad posee un amplio 

porcentaje de público y que tienen por ventaja la característica de ser gratuito, por lo cual 

solo dependerá del uso y recursos que cada empresa les dé. 

Un ambiente amigable, también será una característica distintiva, que debe ser 

implementado por aquellos individuos que ocupen altos puestos jerárquicos, ya que el 

mismo será percibido por el público, por lo cual es necesario forjar las relaciones internas 

y externas como punto de partida dentro de la organización. 

Actualmente lo moderno, las tendencias y las vanguardias son distintivos que busca el 

público que una marca satisfaga, por ello es que la diferenciación respecto al servicio que 
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provee y la modalidad de hacerlo deberá ser una de las ventajas competitivas de la 

marca. Chück Resort se trata de una marca de servicios dirigida a un amplio rango de 

edades que va desde los 20 a los 60 años, que sean amantes de la actividad física, el 

bienestar propio, la naturaleza, que tengan un perfil extrovertido y abierto a las nuevas 

experiencias. El área central al cual apuntara su comunicación, será primero a Chile para 

luego dirigirse específicamente a países periféricos y finalmente conseguir una expansión 

mundial. 

La finalidad principal del presente trabajo es poder combinar la totalidad de los aspectos 

desarrollados durante la carrera académica de la Universidad de Palermo para realizar un 

aporte publicitario tanto a la creación de una marca personal como a la comunicación 

institucional que la misma implemente, a fin de lograr el posicionamiento y posteriormente 

el éxito como empresa nueva en el mercado. Por objetivo principal se planea realizar una 

campaña integral para el lanzamiento de una marca nueva, para lo cual se realizaran 

distintos enfoques a partir de un plan de branding, de marketing y de medios con la 

intención de posicionar la marca dentro de un mercado nacional para luego expandirse 

hacia otras regiones y así lograr extender mundialmente la marca. 

Para lograr dicho propósito, se planterán objetivos específicos como la investigación del 

mercado, tanto del rubro como de la categoría de la marca ya que a partir de esa 

información se obtendrán datos sobre la situación del mercado, los conflictos a los cuales 

se puede llegar a enfrentar la empresa, los diferentes escenarios que se presenten y 

brindar soluciones alternativas a distintos conflictos. Esto se trata de un punto esencial ya 

que es lo que permitirá predecir el futuro de la marca, ver los emergentes que podrán 

surgir a partir de dichas investigaciones y contar con  dicha información es lo que 

posibilitará evitar viables crisis. 

Otro de los objetivos específicos que tiene por fin el presente trabajo, es forjar relaciones 

con los clientes o potenciales clientes a través de los diferentes medios de comunicación 

en los cuales se desarrolle. De esta forma lo que intentará la empresa es ofrecer un 
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vínculo que sea diferenciado con cada individuo, atendiendo necesidades y consultas. 

Esto podrá ser visto por el cliente como un valor agregado desde el punto de vista del 

marketing y es una ventaja competitiva para las marca si lo desarrollan de manera 

adecuada ya que el cliente es una parte esencial de las empresa y el crecimiento de 

ellas. 

El proyecto posee una estructura que consta de cinco capítulos, donde el lector accede a 

partir del primer capítulo a un contexto acerca turismo desde los comienzos de su 

historia, abordando asimismo las características geografías de Chile. En base a ello la 

autora del proyecto elaborará una breve instrucción acera de que se trata el turismo de 

salud y naturaleza y el nivel de importancia que le da el gobierno chileno a esta rama del 

turismo y en general a esta actividad que permite numerosos ingresos de capital al país y 

fuentes de trabajo para sus ciudadanos. En base a ello se busca analizar cómo 

comercializan en la actualidad los países su marca, los territorios que poseen y cuáles 

son las razones principales por la cual lo hacen. Finalmente resulta relevante recolectar 

datos sobre la publicidad dentro de la rama del turismo, analizando la publicidad 

tradicional y la digital y la importancia que tienen los medios digitales para esta actividad. 

Principalmente en este capítulo se abordarán temas generales sobre el turismo en sí para 

lograr comprender la actividad y la importancia que tiene dentro del territorio y finalmente 

indagar los medios mediante los cuales dicha actividad tiene éxito y porque. 

Una vez planteado cómo se lleva a cabo la comercialización de dichos productos, resulta 

necesario por la cantidad de competencia y facilidad tecnológica que poseen lograr una 

diferenciación para abordar una marca nueva dentro del mercado. Para ello se tomará el 

branding como herramienta de valoración de marca, la cual apunta principalmente a la 

identidad diferenciada de la empresa respecto a la competencia utilizando recursos 

emocionales que estimulan las emociones de los individuos, los cuales despertarán 

impulsos de compra y generarán fidelidad de marca según estudios realizados por el 

neuromarketing.  
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En el capítulo tres a modo de continuar con la construcción de la identidad en sí se 

analizarán las maneras de realizar de forma idónea una marca en sí, la construcción de la 

personalidad la cual debe ser distintiva, la cultura institucional que se encontrará perfilada 

principalmente al público interno de la organización ya que son los encargados de 

transmitir hacia el exterior la misma y son los que generarán la imagen en definitiva. En el 

capítulo cuatro ya será abordada la marca y como se construirán sus distintas partes 

estableciendo los escenarios de la identidad, las dimensiones de la misma, el Brand 

carácter para determinar una personalidad fuerte que logre principalmente la 

diferenciación de la competencia. Será pertinente realizar análisis que estructuren cuales 

son las ventajas con las cuales cuenta la empresa por sus características, no solo del 

servicio, sino también geográficas y el personal entre otras. Visualizar las debilidades que 

presentan también será una herramienta que ayudara a gestionar la marca en sí y 

posteriormente se estima plantear las estrategias de marketing a llevar a cabo. 

Finalmente en el capítulo cinco se orientará a las estrategias comunicacionales donde se 

estipularán los medios idóneos para plasmar las publicidades de la marca de acuerdo a 

los mensajes que quiera transmitir, para luego en base al análisis de audiencias definir el 

público objetivo esencial para no realizar actos de comunicación innecesarios, ni 

desgastar capital o energía en aquellos individuos que no son de interés para la marca. 

Finalmente e base a esto y en relación con las estrategias de marketing se elaborará una 

estrategia de medios para analizar cuáles serán finalmente los medios escogidos y el 

contenido en cada uno de ellos de acuerdo a el perfil de la audiencia.  

La finalidad principal del proyecto es poner en práctica la teoría estudiada durante la 

carrera, abordando las problemáticas que se pueden presentar frente al posicionamiento 

de una nueva marca en el mercado, las complicaciones que su construcción implica, 

visualizando a su vez las herramientas con las cuales cuenta la publicidad, técnicas 

específicas que podrán servir como base para conseguir un resultado óptimo. Es por esta 

razón que se ubica dentro de la categoría proyecto profesional apuntando al campo 
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profesional de la publicidad.  Dentro de dicho Proyecto se emplearan conceptos vistos en 

variadas materias de la carrera, pertinentes al objeto de estudio como Campañas I y II 

respecto a la comprensión y elaboración del plan branding  plan de marketing y plan de 

comunicación con todas las sub partes que estos implican. Publicidad II, VI respecto a 

medios de comunicación tradicionales, BTL, internet.  Publicidad III Y V para plantear un 

concepto impregnante y diferenciador que pueda ser comunicado. Diseño audiovisual I y 

III para la elaboración de medios en los cuales la marca se presentará, Comercialización I 

y II en cuanto al análisis de mercado y utilización de matrices que serán pertinentes para 

el proyecto. 

Para realizar el presente trabajo se deberá contar con información pertinente dentro de 

los antecedentes académicos respecto a las carreras cursadas en la facultad de diseño y 

comunicación. A partir de esta investigación no solo se obtendrá información la cual 

servirá como marco referencial para el proyecto, sino que también permitirán observar 

desde que perspectiva se abordaron dichos trabajos para no repetir ni cometer errores. 

Algunos de los textos a utilizar serán Publicidad y diseño para Pymes, de Slelatt Cohen 

Pablo (2012), ya que se trata de un ensayo que plantea un manual para poder encarar 

una pymes debido a que en general la bibliografía de la carrera está orientada a grandes 

empresas y no a las que se encuentran en desarrollo de crecimiento. Dicho proyecto 

cuenta con la descripción de casos concretos con la aplicación práctica del ejercicio 

profesional ya sea del diseño como de la publicidad donde las empresas incursionan en 

el mundo de la comunicación, diseño y publicidad. Cohen plantea en su escrito la 

necesidad de los profesionales en ser conscientes de las disciplinas adyacentes a la 

propia, de esta manera permite dar un servicio integral que cubra todos los espacios de la 

comunicación de una empresa determinada. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=572. 
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Preadolescentes, nuevo mercado de influencia Plataforma Web para crear un vínculo con 

las empresas, de Halliday Duran Stephanie (2012). Dicho trabajo presenta un ensayo que 

relaciona a los adolescentes con la presencia en los medios online, en el mismo se 

analiza si estos son viables o no para establecer una relación con los individuos. 

Asimismo en este proyecto se analiza por qué los adolescentes se ven atraídos por las 

plataformas web y la razón por la cual pueden ser utilizadas como instrumentos de 

comunicación por las empresas. Como la marca a desarrollar en el proyecto de grado 

está dirigida a un público masivo y se planea generar como uno de los principales medios 

de comunicación de la marca las plataformas webs, es necesario recopilar la totalidad de 

información pertinente y en concordancia con el tema para no cometer errores a la hora 

de seleccionar los medios de comunicación 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=570. 

Asimismo podrán ser tenidos en cuenta aquellos trabajos que se encuentren relacionados 

con el branding emocional para tener en consideración durante la etapa en la cual se 

plantea este tema dentro del proyecto, por ejemplo Bernardita M, Incursionando el terreno 

del branding emocional, de Marconi Manuela (2012). El mismo se trata de un proyecto 

nuevo al igual que el proyecto de grado a realizar, por ello será de utilidad contar con 

antecedentes que tengan un enfoque publicitario. En el proyecto desarrollado por 

Marconi, da cuenta de la importancia que tiene para aquellas marcas que aún no se 

encuentran consolidadas en el mercado desarrollar aspectos emocionales como la 

confianza, la honestidad, lealtad que son los que generarán vínculos afectivos entre la 

organización y los individuos. Al igual que el proyecto de grado planteado en el presente 

escrito, se busca apelar a las emociones para generar lealtad de marca. 
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Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=486 

Otro trabajo de la misma índole es Lanzamiento de una marca (Bikinis Uma), de Krogh 

Hemmerde Krystel Grace (2011). El trabajo desarrolla sobre el lanzamiento de una marca 

nueva y ayuda a concebir como abordar el proyecto planteado en cuestión. Plantea la 

importancia que tiene en la actualidad la imagen corporativa y el branding emocional y 

como esto se relaciona con la publicidad generando la posibilidad de la creación de 

insights con los consumidores para crear diálogos personales.  

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=397 

Caminito a la marca personal de  Aimé Tango, de Aimé María Magdalena (2011). Se trata 

de un proyecto profesional que crea y lanza al mercado una marca nueva y lo cual se 

relaciona de manera directa con el proyecto de grado a desarrollar ya que tienen un 

enfoque publicitario. Dicho proyecto planteado por Aime presenta la construcción de una 

marca personal y su comunicación que presenta una problemáticas que es la falta de 

promoción respecto al tango. Para ello su autora plantea a partir de una identidad 

marcaria y el desarrollo de un planeamiento estratégico resolver este conflicto. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=5. 

Dentro de la misma índole se encuentra el proyecto No la dejes ir. Despedida de solteros, 

de López Karina Gabriela (2011). El mismo tiene por objetivo principal la obtención de 

información tanto del mercado como de la empresa y los competidores parta comprender 

el posicionamiento y los problemas de comunicación que presenta.  Una vez analizado 

esto el autor gestiona el desarrollo de un plan de comunicación online para cambiar el 
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tono comunicacional de la empresa. La razón por la cual este proyecto sirve como 

antecedente es por el planteo de la comunicación que realiza, enfocándose 

principalmente en las plataformas webs para cambiar el tono comunicacional. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=190.  

De branding, diseño y producto, de Carrizo Justine (2011). El presente proyecto plantea 

el estudio a realizar para el lanzamiento de una nueva marca y los puntos que deben ser 

tenidos en cuenta para generar satisfacción en el cliente. Por ejemplo la marca apela a 

las emociones para la construcción de la identidad para generar identificación por parte 

de los consumidores no solo a partir del producto sino también por el mensaje de su 

creador. En definitiva cada marca apunta a diferentes estrategias de marketing por ello es 

importante analizar aquellos trabajos que estén orientados a diversos mercados para 

comprender y diferenciar la estrategia a utilizar en el caso del proyecto propio. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=63 

También se tendrán en cuenta aquellos trabajos que tienen un enfoque hacia lo digital, 

debido a que se trata de una de las plataformas que la marca a realizar en el proyecto 

utilizará ya que se trata de un medio de bajo costo. Candidatos digitales, de Ahumada 

Yasmila Carolina (2012). En el presente trabajo se analizan los medios digitales en el 

campo de la política, como por ejemplo los medios 2.0 mostrando las diversas formas de 

ejecución de las herramientas que pueden ser utilizadas para crear y vender un candidato 

mediante el uso de Internet y las nuevas tecnologías. En definitiva, tanto en publicidad 

comercial como la publicidad política operan bajo las mismas reglas, donde primero se 

hace una investigación técnica, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, se buscan ventajas diferenciales, una promesa donde ésta se apoye, se crea 
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o modifica un posicionamiento de acuerdo a los objetivos y, finalmente, ocurre el 

lanzamiento del dirigente político a la nueva forma de comunicación, teniendo en cuenta 

todas las herramientas antes descriptas. En el caso del proyecto profesional abordado en 

este escrito no se encuentra dirigido al campo político sino a la comercialización de una 

marca pero resulta pertinente conocer los antecedentes y análisis realizados por colegas 

respecto a los medios online y como desempeñarse en los mismos. 

Disponible en:  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=489 

Marcas blancas, de Cárdenas López Laura (2012), proyecto en el cual analiza cómo se 

crearon estrategias para alcanzar el liderazgo de empresas importantes dentro del 

mercado. Se trata de un proyecto en el cual analiza cómo se crearon estrategias para 

alcanzar el liderazgo de empresas importantes dentro del mercado. En la misma plantea 

que dichas marcas utilizaron promociones tales como rifas, días de descuentos 

especiales generando una imagen de valor y confianza para los clientes. Este es un 

punto a tener en cuenta al momento de llevar a cabo el proyecto propio ya que algunas 

de las técnicas pueden ser aplicables al emprendimiento y será importante analizar 

aquellos referentes que demuestren como reconocidas marcas han logrado el éxito 

dentro del mercado. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=549 

Por último se analizara el trabajo de grado Estrategia de comunicación publicitaria y 

campaña para producto de lujo (Etiqueta negra), de Straka Tomás (2011). En este se 

implementó la utilización de medios creativos para re posicionar a la marca Etiqueta 

Negra, gestionando un análisis de cuáles serían los medios adecuados para llegar al 

público cumpliendo con los objetivos de marketing, comunicación y medios. Resulta 
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interesante analizar este trabajo y ver en qué medios sugiere colocar a la marca ya que 

tanto dicha marca como la del proyecto de grado son marcas de prestigio que apuntan a 

un nivel socioeconómico medio alto. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyec

to=407&titulo_proyectos=Estrategia%20de%20comunicaci%F3n%20publicitaria%20y%20

campa%F1a%20para%20producto%20de%20lujo. 

 

 



17 
 

Capítulo 1: El turismo y su impacto en la economía de la Republica de Chile 

En el presente capítulo se analizará la historia del turismo desde sus comienzos para 

crear un marco de desarrollo al proyecto que se desplegara, una vez terminado, se 

examinarán las ventajas de cada territorio que presenta Chile en relación a la diversidad 

de paisaje y clima y como dicha característica son utilizadas como una ventaja turística 

para el país. A su vez se recolectará información sobre servicios similares que se 

encuentren desarrollados en el territorio para conocer sus propuestas. Es primordial 

verificar a partir de diferentes documentos publicados por la organización de turismo de 

Chile cual es el índice de turistas que ingresan al país para así analizar cuál es el impacto 

económico que dicha ramificación significa para el territorio.  

Una vez desarrollado el análisis pertinente se analizará cuál es el impacto que tiene la 

publicidad en el turismo, para ello resulta pertinente analizar distintos textos que den 

pautas de cómo debe ser planteada la comercialización de dicha actividad y cuáles son 

las herramientas publicitarias aptas para la comunicación de la misma. Para ello se 

analizaron autores como Rose Sartaguda en referencia a la publicidad en el rubro del 

turismo y Fabio Cárdenas Tabares para conocer las formas de comercialización de dicha 

actividad. 

A su vez se diferenció entre la publicidad tradicional basada en televisión, radios, revistas 

entre otros, y la digital orientando dicha investigación a las ventajas y desventajas que 

presentan los mismos en relación con la comunicación digital y si funcionan como aliadas 

dentro de campañas de comunicación para el lanzamiento y posicionamiento dentro del 

mercado de una nueva marca. Asimismo se analizará la repercusión que tiene la 

publicidad en internet y como la aparición de nuevos portales han beneficiado la 

comunicación entre la empresa y el cliente e incentivado la comercialización de marcas 

de manera rápida y activa. Para ello se recopilo información sobre el impacto que tienen 

las redes sociales en la vida de las personas y como ello beneficia a las marcas. Para ello 

se utilizaron autores como José Díaz, referente al planteo de nuevos paradigmas dentro 
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de la comunicación, lo que se entiende por ellos y la definición de publicidad online. Y IAB 

Spain (Interactive Advertising Bureau como referencia respecto a gráficos y estadísticas 

relacionadas con los medios online. 

Portales como el sitio oficial de la República de Chile, que ver en chile.com, turismo Chile, 

SERNATUR (Servicio Nacional de Turismo) fueron empleados para la obtención de datos 

duros sobre las referencias turísticas del país, atractivos, diferenciación de actividades de 

acuerdo a la región, entre otros. Con respecto a la historia del turismo se investigaron 

portales referentes al turismo en general como la Organización Mundial del Turismo y se 

realizaron entrevistas a profesionales del área para obtener datos pertinentes sobre el 

tema. 

 

1.1 Historia e historicidad del servicio 

La necesidad de los hombres por desplazarse se manifiesta desde tiempos remotos, sin 

embargo, ha sido en las últimas tres centurias en las que comienza a tener protagonismo 

otro tipo de movilización humana, es decir, la movilización ociosa, con fines puramente 

turísticos. En el siglo 18 surge el Grand Tour. El mismo, consistía en recorridos que se 

realizaban por las distintas capitales europeas, y eran enviados únicamente los hijos de la 

nobleza inglesa. Aunque el Grand Tour implica en cierta forma el surgimiento del viaje 

turístico, el mismo tenía como fin la formación académica de los viajantes únicamente.  

Lidia Penicaud, sostiene que [“en 1841, Thomas Cook comienza a vender pasajes en 
tren entre Leicester y Loughborough, de tal manera se lo considera como el primer 
organizador de viajes turísticos, sin embargo esta experiencia era limitada para 
personas con un poder adquisitivo alto. Recién después de la segunda guerra mundial, 
el turismo se vuelve un fenómeno de masas, y se convierte en incentivo para el 
turismo extranjero. Los primeros en participar en esta actividad fueron los 
norteamericanos y los europeos, en los años 60” ]. (Comunicación personal, 20 de 
junio, 2014). 
 

En la década del 90´, la Organización Mundial del Turismo (1998) definió a esta práctica 

como cualquier tipo de actividad que realiza una persona cuando viaja o se encuentra en 

un territorio distinto al que habitúa usualmente por un tiempo menor a un año, pudiendo 
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ser con una finalidad de ocio o trabajo siempre y cuando no tenga como fin desarrollar 

actividades renumeradas.  

Paulatinamente, la actividad turística se ha transformado en un verdadera industria, y 

esto, en parte, se ha debido a la curiosidad de las personas hacia diversos lugares y 

culturas, incluso la evolución de los medios de transporte y  los derechos laborales que 

permiten a los empleados tener vacaciones pagas han impulsado su desarrollo. 

El siguiente trabajo se centrará en el turismo de Chile primordialmente o su nombre oficial 

República de Chile, país ubicado al sudoeste de América del sur, entre la Cordillera de los 

Andes y el Océano Pacifico, posee una franja de tierra que no supera los 350km de 

ancho, y su capital se trata de Santiago. Chile se encuentra constituido por tres zonas 

divididas entre Chile continental, Chile insular, y Chile antártico. Desde los años 90, el 

país ha recibido un elevado número de turistas en sus tierras debido a los atractivos 

turísticos y a la diversidad de paisajes y climas que presenta su territorio. En el norte se 

encuentra el desierto más árido del mundo, mientras que en el centro y sur del país se 

presenta diversidad de valles. Tanto es así que el clima en Chile puede ser dividido en 

tres grupos que pasa por el árido, templado y frio. En efecto, los principales atractivos 

turísticos del país corresponden a la costa de 6435km de longitud, la cordillera de los 

Andes en su otro extremo y sus islas y archipiélagos. (Chile. 2014). 

De acuerdo a las zonas en las cuales se divide, Chile presenta diversas características 

en sus territorios. La zona norte se divide en norte grande y norte chico, presentando 

cada zona diferentes atractivos turísticos. En el norte grande, que abarca desde Arica 

hasta Antofagasta, se encuentra el famoso desierto de Atacama, conocido por ser una de 

las zonas más áridas del mundo y se trata de un lugar que recibe la mayor cantidad  de 

turistas durante los meses de diciembre y enero, como consecuencia del Rally Dakar, 

implementado en el año 2010. Por otro lado se encuentra el altiplano, los salares, donde 

se ubica el lago de Chungará, declarada como reserva de la biósfera por la UNESCO; 

San Pedro de Atacama, con museos arqueológicos, El Valle de la Luna que fue 
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denominado de esa manera por su similitud con la superficie lunar; los geiseres, la zona 

minera y la zona franca de Iquique. Mientras que el norte chico se caracteriza por ser una 

zona fértil. Aquí es donde se entrelazan la cordillera de los andes y la cordillera de la 

costa. En esta zona es posible encontrar observatorios astronómicos. Tanto en el norte 

grande como en el chico, espacio que posee una abundante cantidad de balnearios 

costeros que albergan al turismo nacional en los meses de verano. (Que ver en Chile, 

2013). 

En la zona central es donde se concentra la mayor actividad comercial del país, ya que 

se encuentra Valparaíso y su puerto, uno de los más importantes de Chile, también Viña 

del Mar, una de las capitales turísticas de Chile y  reconocida por el festival anual que se 

celebra allí denominado festival internacional de la canción de Viña del Mar, con 

importancia para la extensión Sudamericana. En esta zona se encuentra también la 

capital del país, Santiago de Chile, donde se pueden visitar edificios históricos, cerros con 

diversos atractivos, el cajón del Maipo, sitios patrimoniales con monumentos 

arqueológicos y también arquitectónicos. 

Por último, en la zona sur se manifiesta un paisaje de cerros, lagos, bosques y una 

amplia variedad de flora y fauna aparte de la extensión de volcanes activos ubicados en 

la zona de Pucón, una de las más visitadas por los turistas. En esta zona se puede 

realizar diversas actividades relacionadas al turismo aventura, aprovechando sus ríos 

para hacer rafting, canopy, pesca, trekking en sus cerros, asimismo ofrecen parques 

nacionales y termas. En este sector sur pueden encontrarse algunas comunidades 

indígenas, como los mapuches, quienes habitan este territorio desde hace muchos años. 

También se encuentra aquí el lago O’Higgins, denominado como el más profundo de 

América.  

Asimismo, en la zona sur hay una abundante cantidad de iglesias, las cuales fueron 

construidas en el siglo 18 a base de madera. Las mismas, en la actualidad son 

consideradas patrimonio nacional y patrimonio de la humanidad por la UNESCO.  Por 
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último, se encuentra la Isla de Chiloé, con una elevada afluencia turística debido a los 

mitos y leyendas urbanas que la recorren. Respecto al Chile insular, allí se encuentra la 

Isla de Pascua, con paisajes naturales y una cultura propia. En esta zona se pueden 

visualizar las famosas estatuas denominadas Moai, realizar visitas al yacimiento 

arqueológico de Orongo y visitar sus islas paradisiacas destacadas por su cultura. 

(Turismo Chile, 2013).   

El país recibe una cantidad de turistas de los Estados vecinos como Argentina, Perú, 

Brasil, Bolivia pero también de norteamericanos y europeos, por ejemplo los extranjeros 

que  visitan con mayor frecuencia el país son alemanes y franceses. Por consiguiente, 

estos datos serán relevantes al momento de realizar una comunicación específica a los 

diferentes targets que apunta el proyecto, ya que como público objetivo se ubica 

primordialmente a los países vecinos tales como Argentina, Perú, Bolivia entre otros 

países latinoamericanos y como secundario el público europeo.   

 

1.2 El turismo de naturaleza y salud 

La secretaria de turismo (2000) define al turismo de naturaleza como: 

Viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 
naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso 
de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales 
y culturales.  

Dentro de estos se puede destacar el turismo aventura, ecoturismo y turismo rural.  

Asimismo se encuentra el turismo de salud, que está relacionado con las personas que 

se encuentran interesadas en disfrutar de lugares donde encuentren climas y 

ecosistemas que sean benéficos para su salud, en los que haya diversiones sanas, 

educacionales y recreativas.  

A partir de los datos recolectados anteriormente, es  de importancia analizar qué grado de 

valor le da el turismo chileno al bienestar y el relax para lo cual será necesario recolectar 

diferentes fuentes de turismo en Chile, su secretaria de turismo y otros organismos que 

puedan aportar datos pertinentes al presente trabajo de grado. 
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Respeto al turismo de bienestar y relax, Chile posee aguas termales a lo largo y ancho de 

su extensión, permitiendo disfrutar de las propiedades curativas de sus aguas en medio 

del árido desierto de Atacama o entre la exuberante vegetación de la Patagonia. Existe 

una amplia oferta de centros termales de diversas características y apto para distintas 

realidades económicas, desde pozones rústicos, hasta lujosos hoteles y spa. Además, en 

invierno, en lugares como Chillán, Araucanía Andina, Pucón y Puyehue, se puede 

combinar el descanso de las aguas termales con deportes en modernos centros de esquí. 

(Que ver en Chile. 2014) 

La zona metropolitana, donde se encuentra el complejo turístico a desarrollar en el 

presente trabajo se sitúa a 93 Km. de Santiago en la localidad de Baños Morales en el 

Cajón del Maipo. Este espacio de 3.009 hectáreas es el paraíso de los deportes outdoors, 

especialmente para los capitalinos, ya que posee numerosos senderos para trekking y 

montañismo. Hay diversas actividades que pueden llevarse a cabo en dicho territorio 

pero, dentro de ellas, la actividad más cotizada es el trekking. Uno de los senderos más 

conocido dentro del sector es el que lleva a la Laguna El Morado y a la base del glaciar 

San Francisco, distante a 8 km. También permite una oportunidad para la observación de 

flora y fauna. (SERNATUR, 2014) 

El cajón del Maipo se inicia a 15 km de la comuna de la Florida y sube camino hasta la 

cordillera de los Andes bordeando el rio Maipo. De a poco desaparece la atrajeada vida 

de la urbe para dar paso a la naturaleza, pequeños poblados entre los cerros y puestos 

donde venden pan y empanadas cocinados en hornos de barro. En este lugar se 

concentran los deportes de aventura como parapente, trekking, cabalgatas, rafting, 

escalada y montañismo. También hay rutas de escalada y montañismo. En esta zona se 

puede acceder a la zona vitivinícola con mayor tradición del país y donde fueron 

fundadas las primeras viñas (Viña Concha y Toro, Viña Cousiño Macul, Viña Santa Rita, 

Viña Undurraga). (Chile es tuyo, 2014). 
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1.2.1  Competencia en el rubro 

La diversidad geográfica de Chile es lo que permite que en dicha región se desplieguen 

una amplia cantidad de fuentes de aguas termales, desde emanaciones de agua tibia 

hasta agua hirviendo para los distintos gustos. Aprovechando esto, se han construido 

instalaciones para todos los gustos y economías ya sean a nivel del mar, en la altura de la 

cordillera o en el medio del altiplano. En el norte se encuentran las termas de Chusmiza, 

Polloquere y de Puritama. En la zona céntrica se encuentran las termas de Jahuel y 

Barros de Colina en el Cajón del Maipo. La zona sur es la que mayor variedad presenta, 

dentro de la cual se encuentran las termas de Chillán, ubicadas en la Cordillera de los 

Andes, Termas de Malalcahuello, de Huife, de Coñaripe, Termas de Huilo-Huilo, insertas 

en el medio de un bosque nativo. Las termas Geometricas, donde sus pozones se 

encuentran dispersos en una quebrada de vegetación nativa, las termas de Puyehue, de 

Puyuhuapi, Termas del Corazón, Menetué, San Luis, entre otras (Chile, 2014). 

Las termas son consideradas una competencia para la marca a desarrollar, ya que las 

mismas se tratan de un espacio de relajación para su público, un área que no sólo 

beneficia a su psiquis mental sino también a su cuerpo. Por otro lado, se encuentran los 

espacios en los cuales se realizan terapias alternativas o para la recreación y el relajo, 

que en los últimos años se han popularizado y han aumentado, teniendo un amplio 

despliegue. Por otro lado, Chile cuenta como beneficio el hecho de que hay diversos 

centros magnéticos en la extensión del país. Uno de estos centros de relajación son los 

de Wellness, cuyo concepto es el bienestar, tanto físico como emocional. En dichos 

espacios se realizan trabajos corporales como fitness, tratamientos medios y estéticos, 

meditación y relajación, entre otros servicios. Estos centros se encuentran distribuidos en 

el Cerro de Cancana, en la localidad de Cochiguaz. Allí se encuentra el Spa Cochiguaz, 

que ofrece diversos servicios como el baño de hierbas; diversos tipos de masajes, como 

reflexología y terapéuticos, sesiones de reiki y reflexología, además de un restaurante de 

comida natural y cabalgatas. Otro es el Hospedaje Sundari, ubicado en la localidad de 
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Vicuña, donde se pueden realizar diversas terapias como el ayurveda, aloe vera y 

fitoterapia, además de sesiones de meditación y gimnasia tibetana. En el Valle de Choapa 

el Centro Holístico Salamanca, que ofrece encuentros de crecimiento personal, 

danzaterapia y flores de Bach. En dicho espacio también se realizan actividades 

utilizando las técnicas de trabajo corporal, canto sagrado, meditación, psicodrama, reiki, 

uso de oráculos, rituales, diálogos gestálticos y creatividad entre otros. En el valle de 

Quilimarí se encuentra Miravalle, donde se pueden realizar actividades tales como la 

meditación, jacuzzi al aire libre, piscina, piletas de cuarzo, cocina orgánica, baños de 

barro y masajes con aceite, además de disciplinas como el yoga y ayurveda. Canal Om, 

se trata de un centro de relajación que propone una completa desintoxicación de cuerpo y 

mente en medio de playas cercanas a la localidad costera de Pichidangui, al sur de Los 

Vilos, donde se pueden realizar actividades indoor y al aire libre, como yoga, 

talassoterapia, paseos, cabalgatas, baños de jacuzzi y también tenis y baby fútbol, 

además de otras terapias como el shiatsu. En la ciudad de Pucón se encuentra el Centro 

de Relajación Tierra Nueva, donde se realizan distintos tipos de terapias como Toques 

Cuánticos, Magnetoterapia, drenaje linfático y una denominada Cráneo Sacral. En Chiloé, 

se desarrolla el Centro de Salud y Desarrollo Anchimalén, donde se reciben a todos 

aquellos que quieran tener encuentros verdaderos consigo mismos y con el entorno. Si 

bien las mismas se encuentran alejadas de la capital, Santiago, cercana a la misma en el 

Cajon del Maipo, se encuentra La Cascada de las Animas, donde se pueden acceder a 

variadas terapias y masajes como el yoga, ejercicios chi-kung (medicina china), terapias 

de hierbas, acupuntura y biomagnetismo. En peñaflor se encuentra el Centro Naturista 

Peñaflor, espacio que ofrece baños de vapor, sauna, masajes, helioterapia (baños de 

sol); reflexología e incluso alimentación ovo-láctea (This is Chile, 2014). 
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1.3 Chile y su desarrollo del turismo 

El turismo en sí, se trata de una actividad en la que se vinculan tanto la economía, como 

la sociedad y la cultura. Es, asimismo, una fuente de empleos para los ciudadanos y un 

importante generador de divisas para el al país. Fue por estas razones que en 1988 se 

generó una Política Nacional de Turismo, elaborada por el Servicio Nacional del Turismo 

de Chile. El principal objetivo de esta política se trataba principalmente de facilitar y 

estimular el desarrollo del turismo en el país de una forma armónica y planificada, 

intentando que el turismo sea uno de los sectores importantes dentro de la economía del 

país. Para lograr que se cumplieran estos objetivos, se dispuso que cada gobierno 

regional elaborará su propia política de turismo de acuerdo a las estrategias de desarrollo 

regional particular. 

En la actualidad, la actividad turística cuenta con el apoyo del Estado Chileno, en cuanto 

a recursos para el fortalecimiento de la misma y también se observa la incorporación de 

carreras especializadas en turismo dentro de los planes de estudio de las universidades 

chilenas. 

Durante el primer trimestre del 2014 se registraron 1.179.078 llegadas de turistas al 
país (…) Aunque existe una disminución en el número de turistas que ingresaron al 
país, se mantienen las altas cifras en las llegadas de turistas observadas durante los 
años 2012 y 2013, en donde el aumento de visitas respecto al 2011 se debió 
principalmente al alza de viajeros de países fronterizos, que actualmente representan 
el 61,7% del total de llegadas.  
Con respecto a Norteamérica, EE.UU representa un 4,6% de la llegada de turistas a 
nuestro país. (Informe barómetro  del turismo, primer semestre 2014, Servicio Nacional 
de Turismo SERNATUR. Abril 2014).  

 

Patricia Urrutia, encargada de Desarrollo de SERNATUR, Servicio Nacional de Turismo, 

en Valparaíso, planteó que desde el gobierno se está apostando al turismo, debido al 

fuerte impacto que este genera en la economía chilena, convirtiéndose en una importante 

fuente de ingreso económico, y esto lo está haciendo a partir de estrategias basadas en 

la promoción, sustentabilidad, competitividad, capital humano e inteligencia de mercado. 

Dicha implementación se debe principalmente a que en la actualidad, el turismo es una 

industria que tiene posibilidad de crecimiento y lo hace de manera exponencial a 
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diferencia de otras industrias. “En el último tiempo, el turismo se ha consolidado como 

una actividad fundamental para la economía del país, al convertirse en una de las cinco 

industrias que más aportan al crecimiento nacional y la segunda más grande a nivel 

mundial” (SERNATUR, 2010). 

En relación a los datos recolectados de distintas fuentes, es innegable que Chile tiene un 

elevado número de visitantes extranjeros, parte de ellos proviene de los países limítrofes 

como Argentina, Perú, y Bolivia. Dentro de los mismos, Argentina se posiciona como el 

país que más turismo aporta a Chile dentro de los países lindantes. Por otro lado se 

encuentra el público europeo, que visita la región con mayor frecuencia que los 

norteamericanos, y Alemania es la de mayor cantidad de turistas, a la cual le siguen 

Francia e Inglaterra y por último España (Ver figura 1).  

Con respeto a la promoción turística chilena, SERNATUR creó en 1995 un programa en 

el cual a partir de una alianza público privada buscó reunir esfuerzos técnicos y 

financieros para la difusión del turismo, apoyando la promoción turística del país 

internacionalmente. Para esto, se diseñó un plan de marketing orientado y focalizado a 

los recursos de marketing y financieros del país. En la actualidad se está implementando 

un plan de marketing turístico internacional que tiene por mercados principales los de 

Europa, Norteamérica, Brasil, Argentina y Colombia, entre otros. Cada año se realizan 

acciones promocionales donde se destaca la producción de material gráfico que se 

muestra en ferias de turismo, encuentros comerciales, seminarios y capacitación a 

agentes de viaje extranjeros, invitación a prensa extranjera y campañas a público final. 

Chile promociona su turismo a partir de la marca país, donde se encuentran los 

ingredientes que lo convierten en un destino turístico atractivo, que son la calidez de su 

gente, el contrastes de sus paisajes y zonas donde se pueden observar desierto, nieve, 

lagos, montañas y una amplia cantidad  de ofertas turísticas, además de ser un país 

moderno.  
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1.3.1 Comercialización del turismo 

Fabio Cárdenas Tabares, autor de numerosos libros acerca de la comercialización del 

turismo, hace referencia a la importancia de la publicidad en el turismo, en el mismo hace 

hincapié a aquellos aspectos que intervienen en la promoción del producto turístico a  los 

cuales los diferencia en seis. El primero aspecto consiste en la descripción del contenido 

psicológico que se encuentra en el producto. En este caso hace referencia a las 

necesidades por las cuáles los hombres se trasladan y realizan viajes, estos motivos 

pueden abarcar el deseo y necesidad de descanso, un interés cultural, entre otros. Luego 

refiere la descripción de las motivaciones e inhibiciones que intervienen en la compra y 

utilización del producto relacionado estrechamente con la psicología, y tiene que ver con 

los estímulos que llevan a una persona a adquirir un producto determinado, así, el 

conocimiento de dichos impulsores permitirán influir sobre ellos y direccionar la 

comunicación hacia ese objetivo. 

Por otro lado, el autor se refiere al significado psicológico de las características físicas del 

producto, dónde plantea que para que un servicio se logre vender con éxito se deben 

resaltar las satisfacciones que el mismo ofrecerá. Luego se encuentra la descripción de la 

imagen del lugar del viaje, que se trata de una de las características primordiales ya que 

el cliente necesita que la misma le ofrezca un nivel de confianza y legitimidad. 

La descripción de los distintos grupos de turistas y no turistas. Aquí resulta necesario   

analizar a la totalidad del público, ya que las motivaciones o frenos que tengan los 

mismos variaran de acuerdo a la persona y sus construcciones psíquicas. Por último, el 

autor se refiere a la descripción del proceso de información que está relacionado con el 

proceso de valoración de la imagen, el lugar turístico, las satisfacciones que el mismo 

promete y cuál tendrá un mayor peso para lograr efectuar la compra. 

La necesidad de los hombres al momento de consumir distintos productos y servicios,  

Maslow los plantea como necesidades jerarquizadas, ya que si una necesidad del orden 

superior no ha sido satisfecha no se podrán satisfacer las siguientes. Lo que lleva a 
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realizar una compra son las emociones o la razón, en el caso de las emociones la 

persona actúa puramente de manera emocional, mientras que en las racionales, la 

decisión de compra estará intervenida por un proceso lógico y racional. 

La publicidad dentro del campo turístico puede ser vista como un conector entre lo que es 

la oferta y la demanda del sector, la misma podrá ser funcional o descriptiva, dónde se 

describirán las características del producto o servicio y, por otro lado, puede ser afectiva o 

anodina, donde la descripción del producto está en un plano secundario mientras que se 

apela a otras características del mismo. 

 

1.4 La publicidad en el turismo 

Es primordial analizar cuál es el impacto que tiene la publicidad en el sector del mercado 

del turismo. De por sí el crecimiento de esta disciplina implica un incremento y un 

beneficio en lo que respecta a la economía de un país determinado, es por ello que un 

amplia cantidad de países realizan campañas de promoción de destinos turísticos 

regionales que se lanzan de forma global para poder impulsar el turismo en la región. 

Dicha actividad no sólo genera ingreso de capital extranjero al país, sino que también 

concibe fuentes de trabajo para los ciudadanos por lo que es una actividad enriquecedora 

para la totalidad de sus involucrados. 

La publicidad y las campañas que se llevan a cabo para el rubro del turismo por parte del 

gobierno de turno, debe trabajar en conjunto con las empresas relacionadas a la actividad 

tal como son las agencias de viaje para lograr una comunicación conjunta y unir fuerzas 

entre ambas partes para lograr destacar los atractivos importantes ya que la publicidad y 

la correcta comunicación será lo que afectará que el público visite o no el país. Esto está 

ligado directamente con la percepción que logre crear la publicidad en ellos. Es así como 

cualquier país que desee realizar campañas promocionales de su territorio debe poner 

énfasis a sus atractivos, sus características distintivas, las cualidades de su paisaje y su 

cultura que es lo que lo diferenciará de otros lugares y esto deberá ponerlo en manifiesto 
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en un mensaje publicitario que será trasmitido por diferentes medios. “Una importante 

tarea de la publicidad y el mercadeo es estimular constantemente el deseo, creando un 

sentido de necesidad del público objetivo para viajar a la zona y disfrutar de sus diversas 

ofertas.” (Sartaguda, 2014). 

Para plantear una publicidad efectiva es necesario establecer cuál es el público al cual se 

planea impactar con dicho mensaje por lo que se debe analizar si es turismo general, 

juvenil o de la tercera edad. Por otro lado se deben estudiar cuales son las motivaciones 

de ellos, sus necesidades, los hábitos de consumo y sus intereses ya que conocer al 

público permitirá que surjan emergentes que finalmente van a servir como estrategias al 

momento de comunicar. Una vez planteado este aspecto es necesario definir el mensaje 

y lo cual se encuentra relacionado con la creatividad que en definitiva será un factor 

relevante para motivar al público y para persuadirlo, de tal manera que compren un 

producto o servicio que les es ofrecido. Y por último los medios de comunicación donde 

se trasmitirá el mensaje publicitario. En este paso se pondrán en manifiesto los análisis 

anteriores porque se debe elegir el medio idóneo de acuerdo al perfil del público al cual 

se apunta, y a partir de allí establecer un timing que determinara la frecuencia e 

intensidad con la que se transmitirá dicho mensaje en sus diferentes etapas. Dentro de 

esto es destacable que a las etapas a las que mayor énfasis se les pone son a las de 

lanzamiento y recordación ya que son las más importantes dentro del proceso. 

Para las empresa resulta importante gestionar de manera correcta las campañas de 

comunicación que lleve a cabo  ya que las mismas resultar beneficiosas pero al mismo 

tiempo puede afectar negativamente la imagen de una empresa si no hay concordancia 

entre lo que comunican y las acciones que llevan a cabo, en el caso que se dieran 

mensajes engañosos o fraudulentos podría afectar la imagen de una empresa y esto 

repercutir directamente sobre las ganancias, pudiéndola llevar a una situación de crisis 

severa. 
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Algunos de los instrumentos que se implementan para la comunicación turística son la 

publicidad que puede darse en medios de comunicación masivos y tradicionales como la 

televisión, radios, prensa, guías turísticas, páginas web. Las ferias turísticas donde se 

presentan profesionales en el área y permite la relación tanto con ellos como con el 

público en general. En otra instancia se encuentra la promoción de venta que a partir de 

estímulos busca aumentar la demanda, la misma puede estar dirigida a intermediarios, 

vendedores y consumidores. Las relaciones publicas, que se basa en las acciones que se 

llevan a cabo para lograr una correcta comunicación de los destinos turísticos. Su 

principal objetivo es mantener relaciones positivas, por ejemplo algunos países cuentan 

con oficinas turísticas en las cuales puede retirarse información acerca del país que 

ofrecen de forma gratuita, desde folletería, revistas, cds interactivos, entre otros. El 

marketing directo se trata de otro instrumento implementado para la comunicación 

turística, el mismo se basa en acciones de comunicación que se envían directamente al 

público objetivo de forma personalizada ya sea a través de una carta, un mail o medios 

de comunicación privados. No solo busca un contacto con el público sino una respuesta 

de este.  

Finalmente se encuentra el patrocinio que se basa en financiar actividades, eventos que 

influyan de manera positiva sobre la imagen de una marca. En el caso un país, al 

momento de realizar este tipo de actividades se debe tomar en cuenta que aquellos 

eventos que se patrocinan sean acordes a los valores y  la cultura del territorio y que sea 

positivo para la imagen del mismo. 

Los principales objetivos que busca la publicidad turística son claros y precisos y se tratan 

específicamente de dar a conocer detalles sobre el producto ya que al brindarle 

información al público influirá a la hora de la toma de decisiones, construir una imagen de 

marca, posicionarla para que el mismo cliente pueda percibir e identificar un producto 

turístico de su competencia. Tangibilizar el producto, que se lograra a partir de los 

soportes publicitarios como los catálogos, folletos, material audiovisual, etc. Siguiendo la 
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línea, la publicidad turística busca trasmitir calidad, desestacionalizar la demanda de 

manera que el turismo no se dé en forma estacional sino que también se genere flujo de 

turismo en épocas de baja temporada. 

 

1.5 Comunicación tradicional y comunicación digital ¿alidadas o enemigas? 

Para una mejor compresión del presente trabajo, resulta necesario aclarar de qué se trata 

la publicidad tradicional. La misma se refiere a cualquier forma de comunicación 

impersonal sobre un producto, servicio u organización, entre otros, y que es pagada por 

un tercero (Alexander, 1995). Por lo tanto, son todas las acciones promocionales que se 

encuentren en espacios físicos susceptibles de encontrar un público indiscriminado, ya 

sea televisión, radio, revistas, carteles, merchandising, patrocinio, entre otros. Las 

ventajas que tiene este tipo de publicidad es que logra ser intrusiva, por ende llega al 

usuario y tiene la capacidad de generar efectos emocionales y proyecciones de estilos de 

vida, asimismo logra alcanzar a un público masivo aunque esto dificulta la 

personalización (Kotler y Armstrong,  2003). Este tipo de publicidad, presenta 

desventajas, como por ejemplo la limitación de tiempo o espacio, por lo que la atención 

que se obtiene por parte del público suele ser corta. Además, los costes son fijos y 

elevados, independientemente de la cantidad de audiencia a la cual se dirige; los 

mensajes tienen rigidez, por lo que no podrían ser modificados en un corto plazo; no 

ofrece la oportunidad de interacción entre la marca y el usuario, ya que el mensaje que 

compone es de una naturaleza impersonal y al abarcar medios masivos no permite la 

retroalimentación o feedback, por lo tanto no sirve para recoger datos duros, lo cual se 

traduce en una imposibilidad material de medición de resultados.  

Por otro lado se encuentra la comunicación digital, la cual presenta como ventajas 

competitivas no sólo la publicación inmediata de la información, a su vez no se encuentra 

limitada por la ubicación geográfica de quien busca. Permite, además,  personificación de 

anuncios ya que, de acuerdo a las cookies, que es la información sobre un usuario que el 
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navegador web guarda para facilitar operaciones, puede orientarse la publicidad que se le 

mostrará al sujeto de acuerdo a sus búsquedas y gustos personales. Otra ventaja es que 

el pago de dicho medio se hace en respuesta a la audiencia. Los medios online permiten 

la interacción y feedback entre la marca y el usuario, una comunicación en tiempo real 

donde se pueden manifestar dudas, quejas, consejos, lo cual afectará de manera positiva 

a la imagen de una marca, siempre y cuando ésta sepa manejarlo de forma eficiente y 

con responsabilidad y, por otro lado, esto también permitirá recoger información sobre la 

evolución de la campaña en tiempo real. Otra virtud que ostenta dicho medio es  la 

elaboración de campañas de manera ágil y rápida.  

Es así como internet es considerado por la IAB Spain, Interactive Advertinsing Bureau, 

como el medio más creíble según las conclusiones elaboradas a partir del Estudio de 

Medios de Comunicación en Internet. Dicho estudio se realizó entre habitantes españoles 

internautas mayores de 18 años. De acuerdo a más de mil encuestas, se valoró la 

credibilidad de los distintos medios de comunicación en una escala que iba del uno al 

diez. Internet obtuvo una nota de 7,60, es decir, superior a otros medios como el 

periodístico y la televisión (Ver figura 2).  

Dentro de la historia del marketing, publicidad y promoción, las modificaciones más 

revolucionaras se han visto con la aparición de internet, y esto tiene que ver con los 

cambios tecnológicos que han ido surgiendo a lo largo de los años, lo que ha facilitado a 

los usuarios estar conectados las 24 horas del día, informarse sobre temas de la 

actualidad, compartir y comentar sobre ellos. En definitiva, los medios interactivos 

permiten el flujo bidireccional de información, ya que el usuario es receptor pero también 

es emisor de mensajes, es decir que no sólo reciben el mensaje sino que al recibirlo 

también pueden modificarlo, alterar la información, solicitar más información sobre un 

producto o servicio específico, responder preguntas e incluso comprar de forma directa. 

Es por esta razón que las empresas, independientemente de su estatus, han desarrollado 

sus propios sitios web y plataformas por medio de las cuales se comunican con su 
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público objetivo, y de esta forma logran obtener un espacio para promover sus productos 

y servicios y, simultáneamente, brindar información. 

Capriotti (2009), plantea cómo internet ha beneficiado la comunicación que tiene la 

organización con su público. Las misma permitieron a las organizaciones desarrollar 

diferentes herramientas como sitios webs, emails, blogs o la intranet, planteada para los 

empleados, las cuales han permitido establecer sistemas de comunicación con sus 

públicos y esto, a su vez, concede a la organización una mayor personalización y ahorro 

de tiempo invertido, lo cual impacta de manera positiva en la experiencia y en la 

percepción que tiene el consumidor de la empresa, ya que se puede establecer una 

comunicación personal y directa entre la organización y su público en tiempo real.  

Esto a su vez ha generado un cambio en la percepción de los receptores. En la 

actualidad, estos se comportan como protagonistas activos, como los define el autor 

Capriotti. Dicha afirmación se debe a que indagan y obtiene información que luego 

comparten por internet con otros consumidores, es así que, actualmente, cuando una 

persona quiere comprar un producto o un servicio, busca en portales especializados para 

informarse, por ejemplo, qué tipo de cámara comprar o qué tipo de hotel contratar en el 

caso de irse de vacaciones. Es por esta razón que las organizaciones tienen que prestar 

especial atención a dichas plataformas y como las mismas funcionan, gestionando un 

porcentaje de su personal para el mantenimiento de las mismas, ya que ante un 

descuido, pueden corren el riesgo de quedar expuestas en estos sitios que, si bien, 

pueden ser de utilidad para la empresa, también pueden convertirse en una amenaza. 

Por ejemplo una atención descuidada por parte de los empleados de un hotel podrá ser 

expuesta en dichos portales y compartida con usuarios que se valerán de dichos 

comentarios. 

En base a las ventajas y desventajas de los distintos tipos de medios, se puede definir 

que en la actualidad existe una convergencia entre los múltiples medios a los cuales el 

usuario se encuentra expuesto. En la década del 90 se hablaba sobre una revolución 
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digital en la que los medios nuevos iban a desplazar a los viejos, que internet 

reemplazaría tanto a la televisión como a la radio, y que este nuevo paradigma planteado 

por la revolución digital lograría cambiar lo tradicional. Sin embargo, los nuevos medios 

como internet, demostraron llegar para trabajar de manera conjunta con los ya existentes, 

siendo estas nuevas tecnologías de la comunicación propulsoras de una mayor 

diversidad y participación. Es así como  el contenido puede trasmitirse por canales 

diferentes y complementar a un mismo mensaje. Si bien, continuaran surgiendo nuevos 

medios de comunicación debido a los avances tecnológicos, estos trabajarán en conjunto 

con otras opciones comunicativas, ya que tendrán que coexistir en conjunto.  

En definitiva, la marca debe ser gestionada estratégicamente, utilizando todos los medios 

por los cuales se manifiesta para así lograr hacer circular la totalidad de los aspectos 

comunicacionales de la marca, ya sean tangibles como intangibles, y de esta manera 

llegar a un posicionamiento y conseguir una buena imagen percibida por el público. 

 

1.5.1  El turismo y su relación con Internet 

Puede suponerse que el viajero de hoy en día es un apasionado y entusiasta usuario de 

internet, es por esa razón que la compra online de billetes de avión o la reserva de 

hoteles suele estar entre las primeras posiciones en los estudios de venta online (Ver 

figura 3).   

Internet no sólo ayuda al turista a la compra de pasajes y paquetes turísticos, sino que 

también asiste al viajero a obtener críticas, opiniones sobre el destino, hoteles o 

complejos turísticos. Existen páginas que han adquirido popularidad en la actualidad 

como Tripadvisor, Despegar, Booking, entre otras que muestran las opiniones de sus 

viajeros, puntuación e incluso permiten realizar la compra desde el mismo sitio. Estos 

portales, al ser producidos por clientes, pueden afectar de manera positiva o negativa a la 

marca, ya que a partir de sus críticas y puntajes darán un panorama a los demás usuarios 

potenciales de tener una vista más objetiva de la empresa. Esto se puede ver en el 
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grafico producido por IAB, Interactive Advertising Bureau (Ver figura 4) sobre los usos, 

actitudes y tendencias del consumidor digital en la compra y consumo de viajes. 

Es así como luego de los comentarios producidos por las interrelaciones afectivas, como 

lo son los familiares y los amigos, la segunda influencia que impacta a los consumidores 

al momento de comprar paquetes o productos turísticos, es a través de agencias de 

viajes online, o páginas de comparación de precios. 

Por otro lado, internet también ayudará al viajero a comparar los precios de mercado 

respecto a pasajes y hoteles, y esto lo harán a partir de estas nuevas agencias de viajes 

digitales, portales que también ayudarán a una empresa que recién comienza a tener un 

panorama general de precios y valores de servicios similares al suyo. 

Por estas razones es que es importante para cualquier empresa, y más aún para aquellas 

que se dedican al turismo, la gestión de medios online, ya sea partir de una web personal 

o través de redes sociales, debido a que son estas las que generan un contacto directo 

entre la marca y su público al permitirles realizar consultas, conocer la visión, misión y 

valores de la misma, informarse acerca del destino, visualizar si toman en cuenta al 

consumidor a través de la gestión de estos medios, entre otros. La eficiente utilización de 

estos medios y que se encuentren en sincronización con un buen servicio, son los que 

generarán confianza en la percepción de los clientes y potenciales clientes de la marca. 

Por esta razón es que el gobierno actual de Chile, incentiva con especial énfasis al 

turismo, ya que presenta una buena parte de las ganancias que llegan al país. En la 

actualidad el gobierno de Chile por ejemplo realiza concursos para dar asesoría digital a 

las PYMES que se dedican al turismo a lo largo del país para que desarrollen sitios webs 

competentes que informen y atraigan al visitante. 
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1.5.2 Redes sociales y su impacto en las marcas 

Una red social se trata de una estructura social donde los individuos están conectados 

entre ellos e interactúan. Las mismas se tratan de aplicaciones webs que ofrecen la 

posibilidad de un vínculo, permiten dar a conocer información y facilita la comunicación. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías se ha ampliado el uso de redes sociales, ya 

que logran acortar distancias de tiempo y espacio. Por esta razón en el presente trabajo 

se plantea utilizar redes sociales para la comunicación institucional de la empresa, ya que 

las mismas presentan notorias ventajas por tratarse de un medio de bajo costo y que sólo 

necesita de recursos humanos que inviertan tiempo y una responsabilidad ante la tarea. 

Esto logra ser un beneficio para aquellas empresas pequeñas o emprendedoras que 

buscan ampliar su base de clientes. También será un espacio publicitario que puede 

llegar a nivel mundial sin ruidos, y permite, asimismo, mayor dinamismo entre la empresa 

y su público.  

En la actualidad, las empresas utilizan estas plataformas para ofrecer servicios ya que un 

alto porcentaje de su público se encuentra inserto en dichas redes. Manuel Porrúa 

García, Diplomático en estadística y experto en redes sociales, plantea que lo que motiva 

a los usuarios a conectarse a alguna red es la misma razón por la que los seres humanos 

buscan relacionarse con familia o amigos, para posteriormente hacerlo con el entorno 

laboral y de tal manera busca crear una red de contactos con los cuales interactuar. La 

red social permite hacer esto a través de internet. 

Por esta razón, las empresas están orientando sus marcas hacia las redes, porque es en 

ese espacio donde se encuentra inserto su público objetivo, incluso la utilización de estas 

ha hecho que el usuario pase a participar en conjunto con la marca, siendo también 

productores de contenido. Es por esa razón que resulta pertinente analizar y comprender 

cómo se desarrolla el cliente en dichas plataformas, integrarlas a los procesos de 

comunicación institucional y manejarlas de manera efectiva, ya que es probable que el 
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correcto funcionamiento de estas estrategias se convierta en una ventaja competitiva y 

diferenciadora de la competencia. 

Una vez planteado este punto, hay que analizar cómo se mide el éxito o eficacia de dicha 

red, y esto depende de un correcto monitoreo. Para ello hay que tener en cuenta el 

tamaño de la audiencia a la cual se dirige y que estos sean usuarios activos con la 

marca. Existen herramientas de medición que permiten medir el crecimiento diario. Por 

ejemplo, Facebook tiene su propia herramienta donde puede analizarse la cantidad de 

likes de acuerdo a edad, sexo y sector geográfico, y el alcance que ha tenido cada 

publicación. Otras herramientas permiten ver la cantidad de seguidores en Twitter, y 

ofrecen un indicador con una predicción del crecimiento de Followers. También existen 

herramientas que permiten conocer el incremento de los seguidores en Instagram y 

analizar las tendencias de crecimiento por día y semana. En definitiva, cada red social 

posee una herramienta especifica de medición de seguidores, contenidos y público que 

son útiles para las empresas, ya que permite tener delimitada de manera especifica cuál 

es el usuario que se pone en contacto a través de estos medios, cuál es el contenido que 

le interesa, y permite analizar variables en un corto lapso de tiempo, lo que resulta  

beneficioso. 

El impacto de las marcas en las redes sociales debe medirse de acuerdo a la presencia, 

respuesta, generación de contenidos por parte de la comunidad y sugerencias. Marcos 

Blanco, ejecutivo de Gestazion, sostiene que  las empresas han evolucionado en las 

redes sociales y que hay una mejor segmentación y diversificación ya que cada marca ha 

logrado adaptar su contenido a determina red social.  Ya no buscan sólo él me gusta, sino 

que buscan lograr un mayor compromiso por parte de este. 

Según un estudio planteado por Ogilvy-ChatThreads, “los individuos expuestos a 

contenido social son significativamente más propensos a aumentar su gasto y el 

consumo que aquellos que no lo están” (Puro Marketing, 2012). Según dicho estudio, el 

riesgo de incrementar el gasto aumenta de dos a siete, y el impacto de las ventas crece 
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cuando el contenido de las redes sociales también se comparte en otros medios fuera de 

la red tales como televisión o relaciones públicas. El estudio también determinó que la 

exposición de contenido en las mencionadas ayuda a cambiar la percepción de la marca 

que tienen las personas en un periodo de siete días.  

Entonces, las estrategias de social marketing pueden tener eficacia sobre el público y el 

resultado deseado. BI Intelligence realizó un análisis de un modelo de negocios e-

commerce en las redes sociales, y cómo éstos han tenido éxito. Tal es el caso de los 

teléfonos celulares, donde en dicho estudio se plantea que son muchas las marcas que 

han logrado éxito a la hora de la compra utilizando este medio, ya que más de la mitad de 

los usuarios de determinadas plataformas acceden a través de sus dispositivos móviles. 

Otro sector que se encuentra en auge es el que refiere al despliegue en la web visual. 

Por ejemplo, el empleo de catálogos web y de redes como Tumblr, Pinterest o Instagram, 

que ayudan a las marcas a mostrar los aspectos relacionados con lo visual y lo estético y, 

además, generan contenido atractivo.  

El Estudio Anual de Redes Sociales de IAB Spain, Interactive Advertising Bureau, cuyos 

datos fueron recogidos en el primer trimestre del 2014, confirma el papel relevante de las 

redes sociales como parte de las estrategias de comunicación y marketing de las 

empresas. En dicho análisis, se llegó a la conclusión que ocho de cada diez internautas 

se encontraban insertos en ellas, y el 77% de ellos accedía a diario. Otro dato importante 

que se obtuvo fue que el 70% de los usuarios de las mismas accedían a ellas a través de 

un teléfono móvil, lo que supone un 25% más que en 2012. Un dato pertinente que arrojó 

el citado estudio, fue que los  usuarios de redes sociales que siguen a las marcas desde 

las estas redes, lo hacen desde Facebook, siendo esta la plataforma preferida, a la que 

sigue Twitter, YouTube, Google (IAB Spain, Interactive Advertising Bureau, 2014). 

El hecho de que una marca utilice redes sociales, le permite llegar no sólo de manera 

directa al público, sino que también puede generar distintos tipos de contenido de 

acuerdo a la plataforma, siendo algunas más adecuadas y pertinentes para la publicación 
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visual, otras de contenido y otras más serias. En definitiva, lo que permite la red social es 

un beneficio amplio y a bajo costo, y concibe además que el usuario pueda estar en 

contacto con la marca, que comparta contenidos con su entorno y que participe. Es la 

manera más eficaz y al mismo tiempo más económica para posicionar una marca, 

siempre que estos medios sean manejados de manera correcta y en convergencia con 

las otras plataformas en las cuales se encuentra inserto, será una ventaja competitiva y 

servirá como una herramienta de comunicación adicional de la marca. 

En el presente capitulo se planteó una breve introducción acerca de la historia del turismo 

y cómo surgió dicha actividad en el pasado para generar un contexto sobre el proyecto a 

realizar relacionado directamente con la actividad turística. Para comprender el mercado 

se analizaron las características que presenta cada territorio de la República de Chile, 

dividido en Chile continental, Chile insular, y Chile antártico y las ventajas que despliega 

cada uno en concordancia con su clima y territorio. A su vez se analizo la competencia 

que existe dentro del rubro que ofrecen servicios o promesas similares a la marca a 

desarrollar en el presente trabajo de grado. 

El turismo es una actividad en la que se vinculan tanto con la economía, como la 

sociedad y la cultura por ello se analizó cual es el impacto que dicha actividad tiene en el 

territorio y como beneficia tanto a su economía como a la generación de empleos a sus 

ciudadanos. Para ello se verificaron distintos documentos publicados por SERNATUR, 

Servicio Nacional de Turismo Chile, donde se pudo saber que dicha actividad se ha 

consolidado como una de las principales para la economía del país. Es por tal razón que 

el mismo organismo ha diseñado un plan de marketing orientado y focalizado a los 

recursos de marketing y financieros del país invirtiendo dinero tanto en campañas como 

en la estimulación de las pymes relacionadas a la actividad turística. 

Finalmente se recolecto información sobre la comunicación y comercialización dentro del 

rubro turístico que se realiza en la actualidad y porque una amplia cantidad de países 

realizan campañas de promoción de destinos turísticos regionales que se lanzan de 
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forma global para poder impulsar el turismo en la región y así generar ingresos. Para ello 

se establecieron una serie de pasos determinados que ayudaran a la elaboración de una 

campaña publicitaria efectiva. 

Fueron analizadas las diferencias competitivas entre publicidad tradicional llevada a cabo 

en medios como televisión, radio, grafica, vía pública, entre otros y la comunicación 

online que presenta amplias ventajas competitivas ya sea la inmediatez, no estar limitada 

geográficamente y la posibilidad de obtener feedback del usuario. Dichas ventajas han 

permitido que tanto el marketing, como la publicidad y la promoción tuvieran cambios 

revolucionarios en la implementación de campañas ya que la aparición de internet supuso 

una mejoría y por otro lado cambio la función de los receptores ya que estos se 

comportan como protagonistas activos que no solo reciben comunicación de la empresa 

sino que la trasmiten y comparten con sus pares. Es así como en la actualidad se plantea 

como los nuevos medios, y los tradicionales lograrán trabajar en conjunto para transmitir  

la totalidad de los aspectos comunicacionales de una marca determinada y de esta forma 

lograr resultados efectivos. 

A partir de esto se analizó el impacto que tienen las redes sociales en los servicios 

relacionados con el turismo en base a portales como tripadvisor, despegar.com y booking 

y se planteó como la gestión de medios online ya sea a partir de una web personal o 

través de redes sociales, son los medios efectivos a partir de los cuales se puede generar 

un contacto directo entre la marca y su público. Por último y en relación a los temas 

planteados a lo largo del capítulo se analizaron las ventajas y desventajas que presentan 

las redes sociales para las marcas ya sean nuevas o establecidas dentro del mercado. 

Dichas redes al ser diversas permite que en sus plataformas se pueda implementar 

contenido variado de acuerdo a las características de cada una, poseen un bajo costo y 

concibe que el usuario pueda estar conectado las 24hs con la empresa. De esta manera 

resulta la manera más eficaz y económica para posicionar una marca y como una 

herramienta de comunicación adicional de la misma. 
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Capítulo 2: La importancia del brading para la creación de marca 

En el presente capítulo, será abordada la importancia del branding como herramienta de 

valoración de marca, tal como indica su título. Se planteará el por qué de su valor para 

lograr fidelización del consumidor apelando a sus necesidades y sentimientos. El 

branding se refiere al proceso mediante el cual se crea valor de marca a través de la 

administración estratégica tanto de activos como de pasivos, atributos, comunicación y 

posicionamiento, y ellos deben vincularse de forma directa con el nombre o símbolo que 

presenta la marca. En definitiva, lo que permitirá crear una relación emocional con el 

consumidor, lo cual afectara positivamente en sus ventas. 

Para un correcto análisis del concepto, se abordarán autores como Paul Capriotti, quien 

establece una serie de pasos y leyes para la elaboración de una identidad de marca. A 

Kevin Roberts, Schimtt y su planteo de crear un entorno para la manifestación de dichas 

emociones, Goleman, por otro lado, para lograr comprender la importancia del 

neuromarketing y la comprensión del cerebro humano al momento de la acción de 

compra y Nestor Braidot. 

 

2.1 Branding como herramienta de valoración de marca 

En la actualidad, es necesario generar la identificación de las marcas para poder 

diferenciarlas del resto, esto se debe a que existen productos universales que no sólo son 

parecidos físicamente, sino que ofrecen los mismos beneficios y satisfacen necesidades 

idénticas. La identidad es lo que permitirá no sólo identificarse sino también agregar valor 

a la marca; es así como la misma debe lograr adueñarse de un atributo o característica 

que lo diferencie y distinga, y es aquí donde el branding se vuelve una estrategia 

esencial, ya que es a partir de la misma que se logrará marcar la diferencia con el resto.  

Es así como las marcas utilizadas con frecuencia por los clientes en la actualidad, son 

aquellas que plantean y gestionan de manera correcta su identificación ya que poseen 
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atributos propios que logran distinguirla, los mismos son específicos y forman una 

personalidad única.   

La exigencia de los consumidores por ejemplo ha ido aumentando a medida que avanza 

el tiempo, ya que al existir variada competencia en el mercado, los mismos aumentan las 

pretensiones respecto a una marca, por tal razón es que, como medida principal, se torna 

necesario contemplar y satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos, ya que 

un consumidor que no está satisfecho con lo que se le ofrece pasa a buscar una marca 

nueva. “Los consumidores son seres humanos que viven y tienen necesidades 

experienciales. Los consumidores desean ser estimulados, atendidos, enseñados y 

provocados” (Schmitt, 2007. p. 49). El branding logrará crear un vínculo emocional para 

lograr la lealtad de los consumidores, y finalmente conseguir que la marca sea 

reconocida como una parte integrante de la vida de estos.  

Capriotti (2009) plantea una definición para identidad corporativa. La identidad de una 

marca (brandidentity) refiere a los atributos esenciales que identifican y diferencian a una 

marca de otras en el mercado. En este sentido, la Identidad Corporativa sería el conjunto 

de atributos fundamentales que asume una marca corporativa como propios y la 

identifican y distinguen de las demás.  

Dicha definición se relaciona directamente con Ghio (2009) y su planteo de la gestión de 

una imagen corporativa, donde asume que la construcción de una marca debe 

concentrarse en el signo identificador, el cual ha ido evolucionando hasta convertirse en 

una entidad abstracta que está construida por valores que son capaces de involucrar 

emocional y afectivamente al público.  

Con respecto a la identidad corporativa, la misma tendrá influencia en aquellos aspectos 

referentes a la gestión de una organización, ya sea a sus políticas, estrategias o acciones 

a llevar a cabo, y las mismas pueden estar enfocadas en el diseño que refiere a  todo 

aquello que se exterioriza de la organización, su identidad visual o el enfoque en lo que 
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refiere a la parte organizacional, que define el carácter o la personalidad de una 

organización.  

Para una nueva marca, es de vital importancia delimitar cuál será su identidad 

corporativa, ya que a partir de ella logrará proyectar una imagen hacia afuera de la 

corporación, y el carácter de dicha imagen permitirá al público conocer a la empresa 

internamente observando sus políticas, impulsos y juzgarla a partir de ello. Un factor que 

influirá en la identidad corporativa es la personalidad del fundador, aquellas personas 

claves dentro de la organización, la personalidad de los individuos y el entorno social en 

el que se encuentra. Por ello es importante que se analicen la totalidad de estos aspectos 

al realizar una nueva marca, ya que la suma de los mismos estarán comunicando hacia el 

afuera de la organización. 

La marca está definida por los individuos, son ellos los que crean su propia versión y las 

compañías no pueden interferir en este proceso ya que se da puramente en el 

consumidor. Capriotti (2009) plantea tres variables que se establecen como resultado de 

los procesos internos de los consumidores. Los mismos se tratan de imagen, 

posicionamiento y reputación. Parten principalmente de la información que el público 

recibe desde la organización y desde el entorno, esto dará como resultado una estructura 

mental determinada que luego originará una valoración y un proceso conductual 

determinado. Es así como las personas determinan a una empresa a partir de la imagen 

que la misma proyecta, ya sea a partir de la comunicación comercial que realice o la 

comunicación institucional que lleve a cabo, en la cual la empresa se presenta como 

entidad. 

El concepto de la imagen corporativa, define la manera a partir de la cual un individuo 

conoce a la organización, la adquisición de conocimiento acerca de la entidad. De esta 

manera, la noción de una empresa forma parte de la vida cotidiana de los individuos, se 

trata de un saber diario y el mismo se realiza en base a las experiencias pasadas, ya 
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sean personales o sociales. Es así como le atribuyen a las organizaciones ciertos rasgos, 

atributos o características determinadas a partir de los cuales se sentirán identificados.  

Al hablar de imagen corporativa y los atributos que estas representan, no todos tendrán el 

mismo grado de importancia. Se encuentran los atributos significativos centrales, que son 

aquellos que definen la imagen de una marca y constituyen las pautas organizadoras que 

guían la orientación general de la misma. Dentro de ellos, se encuentran los atributos 

básicos, que son aquellos que cualquier tipo de organización debe tener para poder 

actuar en el entorno comercial y social, y los atributos discriminatorios que son los que 

permiten una diferenciación de la competencia y que en definitiva serán los que influyen 

en las preferencias de los individuos hacia una organización u otra. Por otro lado, se 

encuentran los atributos significativos secundarios que son complementarios y 

dependientes de los centrales. Para una marca nueva será importante establecer cuáles 

serán estos atributos significativos centrales, dentro de los mismos se encontrarán los  

atributos básicos, y los atributos discriminatorios. 

Los diferentes atributos que proyecte la imagen de una organización, pueden ser 

considerados como positivos o negativos, buenos o malos, a partir de la creencia de 

poseer información suficiente que tiene el individuo que observa para poder calificarlos. 

En base a esto el usuario actuará, porque la imagen corporativa que existe en la memoria 

de las personas jugará un papel importante en la conducta del público.   

Capriotti (2009) hace referencia al modelo de valor de marca en base al consumidor 

como un pilar importante en la construcción de la misma. Este cuenta con tres principios 

básicos. El mismo debe ser lógico, bien integrado y sólidamente cimentado para que la 

marca se vea como algo novedoso y versátil, de manera que pueda ser aplicado a 

cualquier marca y debe, asimismo, poder ser integral y tener suficiente amplitud y 

profundidad como para poder cubrir temas importantes acerca de la marca y ayudar a los 

directivos de la empresa. “El poder de la marca está en aquello que reside en la mente de 

los consumidores” (Keller  y Kotler, 2007, p.12). De esta manera, al querer generar y 
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gestionar una organización de manera efectiva, es importante la construcción de una 

marca sólida como primer paso, lograr asegurar una experiencia gratificante en los 

usuarios a partir del servicio de manera que el usuario pueda relacionarse, generar un 

vínculo con la marca y lograr emociones. 

 

2.2 La identidad de la marca y el branding 

“La marca se trata de un repertorio de signos-tipo que utiliza una empresa de forma 

aislada y/o combinada para identificarse” (Capriotti, 2009 p. 25). Esto debe estar 

orientado a guiar la percepción de los públicos hacia los atributos y valores que la marca 

quiera destacar y transmitir.  Para lograr tal fin de manera exitosa, resulta pertinente 

establecer un marco de actuación y definir las estrategias a seguir. Para ello, en el primer 

paso se debe intentar definir los contenidos como la identidad, posicionamiento, 

personalidad, asociaciones y los valores para que el público pueda identificar e 

interpretarlos como referenciales de una marca. Asimismo, se deben crear estrategias 

conceptuales y de visualización para establecer una imagen en la mente del público. Por 

otro lado, se encuentran las estrategias de visualización, ya que para que un mensaje 

sea captado por el público es necesario utilizar un código visual. Será útil que el receptor 

y el emisor compartan una cultura visual. El objetivo principal es lograr una imagen en la 

mente del público que sea similar a la identidad que la marca busca transmitir. Esto se 

encuentra relacionado con la comunicación y cómo la misma influye en la imagen que 

puede tener un individuo de la empresa y, asimismo, cómo dicha circunstancia 

determinara su elección. La comunicación debe ser acorde a las acciones que se llevan a 

cabo, y es un punto importante para una marca que se encuentra ingresando en el 

mercado, ya que la idea de transmitir un mensaje de calidad, confianza, cordialidad y que 

una vez consumido el servicio todo ello no se manifieste, será perjudicial para la marca y 

la imagen que plasma en la mente de su público.  
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Con respecto a la imagen de marca, se deben realizar estudios periódicos para  corregir 

cualquier falla que pueda ser distinguida, ya que eso permitirá implementar correctamente 

la identidad de la misma. Tal proceso de investigación se inicia con la obtención de 

información sobre los atributos que perciben los consumidores, los mismos constituyen la 

imagen de la marca en el contexto competitivo y esto, en definitiva, determinará la 

cercanía, o no, de la imagen percibida y la deseada por la empresa. Finalmente, ayudará 

a plantear distintas alternativas de identidad visual y posicionamiento para poder 

remodelar la imagen de marca o implementar una nueva que actué mejor. 

A la hora de evaluar la imagen de marca, Capriotti (2009) define distintos tipos de 

enfoques que resultan útiles para tener en cuenta. Ellos son la notoriedad, imagen, 

posicionamiento y actitud hacia la marca, pero la totalidad de ellos pertenecen a una 

misma realidad. Al hablar de la notoriedad, el autor la define como el conjunto de 

conocimientos que se tienen sobre cualquiera de las dimensiones de una marca, lo cual 

es imprescindible, ya que se trata de un paso previo para generar una actitud favorable y 

lograr la vinculación afectiva con la marca en un futuro. Puede tratarse de notoriedad 

espontánea, sugerida o total. 

En otra instancia, se evalúa la actitud hacia la marca. La misma se refiere a lo que al 

púbico le gusta o le disgusta, dentro de esto entrán en juego tres factores, uno de ellos es 

el factor cognitivo, que incluye el conjunto de creencias, asociaciones, percepciones, 

ideas o información que posee, y que constituyen la base de la actitud. Por otro lado el 

factor afectivo, que trata de los sentimientos y emociones, y se manifiesta en términos de 

agrado o desagrado, simpatía o antipatía. Y por último, el factor connotativo, que 

corresponde a la predisposición o tendencia a emprender una acción determinada en 

referencia al objeto.  
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2.3 Branding emocional 

Las emociones son el motor inicial de la relación afectiva que las marcas buscan tener 

con el público,  aquello que tenga que ver con valores y vivencias compartidas son los 

motores que lograrán generar una relación de confianza. Esto tiene una relación directa 

con lo que plantea Schimtt (1999), donde supone que los consumidores “desean 

productos, comunicaciones y campañas de marketing que encandilen sus sentidos, les 

lleguen al corazón y estimulen su mente” (p. 40). El autor propone cinco tipos de 

experiencias que tiene el cliente y las mismas se tratan de las sensaciones donde se 

apela a los sentidos para crear experiencias sensoriales, los sentimientos, que son 

aquellas emociones internas de los clientes que se utilizan para crear experiencias 

afectivas. Los pensamientos que apelan al intelecto con el objetivo de crear experiencias 

cognitivas; las actuaciones donde se propone alterar el estilo de vida y las interacciones 

del consumidor y, por último, las relaciones, en las cuales se reúnen  los mencionados 

anteriormente y se extienden más allá de los sentimientos privados del consumidor. 

Los clientes buscan productos con los que se puedan relacionar y que logren incorporar a 

sus vidas, y para ello debe utilizarse una metodología que se centre en las experiencias 

de los usuarios  y en reconocer aquellos impulsores de una compra, ya sean racionales o 

emocionales. En la actualidad, en el mundo de las marcas y los productos, los mismos ya 

no buscan implementar características diferenciadas, funcionales o innovadoras, sino que 

lo que tiene por objetivo primordial es poder generar experiencias. 

 

2.3.1 Emociones y su impacto en la decisión de compra 

El autor Kevin Roberts (2005) se refiere a que lo que moviliza a los seres humanos no es 

la razón sino las emociones, para realizar esta afirmación se basa en estudios científicos. 

Él plantea que “la diferencia entre emoción y razón es que la emoción nos lleva a la 

acción, mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones” (p. 42). El mismo autor, 

define a las emociones primarias como breves, intensas e incontrolables, y dentro de 
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ellas distingue la alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. Por otro lado, se 

encuentran las secundarias, que son de carácter social y pueden sentirse como primarias 

cuando una persona está sola. Es por esta razón que las emociones secundarias 

necesitan de la presencia de otros para ponerse en manifiesto. Tales emociones se tratan 

del amor, culpa, vergüenza, orgullo, envidia y celos, pero la principal para el autor se trata 

del amor. 

Cuando se hace referencia a las emociones como movilizadores de los seres humanos y 

determinantes como estrategias de marketing para lograr el éxito, hay una referencia que 

hace el autor Daniel Goleman (1995), donde se refiere a que los seres humanos poseen 

dos mentes, una que piensa y otra mente que siente, y ambas interactuar para construir 

la vida mental de las personas. La mayor parte del tiempo, estas actúan en colaboración 

con la otra, es por tal razón que existe un cierto equilibrio entre ellas. La inteligencia 

emocional tiene la capacidad de motivar a las personas. “Todas las emociones son, en 

esencia, impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con los que 

nos ha dotado la evolución” (p. 10). 

Ghio (2009) hace, referencia a que la marca está directamente determinada por las 

percepciones de los individuos y esto no determina un concepto veraz y completo, ya que 

los individuos determinan a una empresa pero lo hacen a partir de la imagen que 

proyectan las mismas, ya sea a partir de la comunicación comercial que hagan o la 

comunicación institucional que implementen, en la cual la organización se presenta como 

entidad. 

Las personas buscan a través del consumo poder vivir una experiencia y que ésta sea 

sostenida por valores positivos. Es por tal razón que las marcas que ocupan un lugar 

privilegiado en su memoria y en su mente, son aquellas que se encuentran asociadas a 

momentos felices de su infancia o niñez. Es así que lo emocional, en el caso de las 

marcas, actúa como un disparador. Esto se encuentra relacionado con el neuromarketing 
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y el funcionamiento del cerebro frente a las estrategias que apelan a los sentimientos y 

sensaciones. 

2.3.2 El neuromarketing como estrategia 

Se denomina neuromarketing al conocimiento de los procesos cerebrales vinculados a la 

percepción sensorial, el procesamiento de la información, la memoria, la emoción, la 

atención, el aprendizaje, la racionalidad, las emociones y los mecanismos que interactúan 

en el aprendizaje y toma de decisiones del cliente. Gracias a las técnicas implementadas 

por la ciencia y la tecnología, en la actualidad es posible comprender el cerebro de los 

consumidores y entender cuáles son las necesidades de los mismos. 

Uno de los métodos utilizador por el neuromarketing, es la resonancia magnética 

funcional, la cual permite ver cómo  y  dónde  se  activa  el cerebro ante cada estímulo 

que recibe. Esto permite ver el nivel de aceptación y recordación que tiene un mensaje y 

el grado de impacto del mismo, los apegos a una marca que pueda llegar a tener la 

persona y estímulos que deben implementarse en un punto de ventas para incentivar las 

compras.  

Es a partir del cerebro que las personas logran interactuar con el mundo social y físico 

que lo rodea, “cada ser humano construye la realidad en función de lo que su cerebro 

percibe e interioriza” (Braidot. p. 21). Estas funciones pueden ser sensitivas, motoras e 

integradoras. El cerebro tiene tres niveles y cada uno de ellos permite detectar una 

necesidad para el neuromarketing, por ejemplo, el cerebro reptiliano regula las conductas 

instintivas, y está orientado a la compra de productos que tengan que ver con la 

seguridad. El sistema límbico es el relacionado con las emociones, por ende aquí se 

encontrarán todas las necesidades relacionadas con las emociones y el reconocimiento. 

Por último, el córtex o cerebro pensante, es la sede del pensamiento donde, por ejemplo, 

se encontrará la evaluación de un individuo al momento de escoger un producto u otro, o 

la comparación de precios. 
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El cerebro en sí es un órgano complejo y de vitalidad para los seres humanos, por ende 

es necesario comprender sus partes y las funciones de cada una para detectar, analizar y 

jerarquizar las diferencias, y así poder desarrollar estrategias adecuadas para el mercado 

en el cual se desempeña. 

Los productos son, en definitiva, construcciones cerebrales de las personas, y dichas 

construcciones dependen de fenómenos externos como pueden ser las características 

físicas de un producto, el precio o la publicidad, las experiencias anteriores de quien está 

percibiendo el producto, ya sea su historia, personalidad, valores, estilo de vida, entre 

otros. Frente a esto, se plantea como uno de los máximos desafíos del neuromarketing a 

la percepción sensorial, donde hay fenómenos que se logran desencadenar sin la 

voluntad del individuo o sin que siquiera los perciba. Una vez que el producto entra por 

los sentidos, pasa a ser evaluado en la corteza cerebral, siendo así la experiencia 

sensorial la que determina si se comprará o no un producto. Es por este motivo que las 

evaluaciones que realiza el neuromarketing, la mayoría de las veces se realiza 

previamente a que el producto salga al mercado. Lo que buscan actualmente las marcas, 

es seducir a los clientes mediante experiencias neurosensoriales que agreguen valor al 

producto o servicio. 

Joseph LeDoux, plantea que “Las emociones se generan en el cerebro y a un nivel 

mucho más profundo que los sentimientos conscientes” (Braidot, 2009. p.37).  Es por 

esta razón que las estrategias de marketing que logran el éxito son aquellas que se 

focalizan en los sentimientos principalmente. De esta manera, logran desencadenar 

compras por impulso y logran fidelidad de marca, dos objetivos primordiales para las 

marcas. Para Joseph LeDoux (1995), la capacidad de sentir aumenta la eficacia del 

razonamiento, mientras que su ausencia la reduce. 

Goleman (1995) hace referencia a LeDoux como el primero en descubrir el Importante 

papel que desempeña la amígdala en el cerebro emocional. Esta es la que asume el 

control cuando el cerebro pensante, es decir el neocórtex, aun no ha llegado a tomar 
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ninguna decisión. Es así como el funcionamiento de la amígdala en conjunto con el 

neocórtex, constituye el núcleo de la inteligencia emocional. La amígdala logra influencia 

al cerebro, y al conseguir descifrar la información antes que el neocórtex, permite generar 

una respuesta más adaptada a la situación, siendo así “los sentimientos que siguen este 

camino directo a la amígdala son los más intensos y primitivos” (p. 16). Es así como la 

amígdala genera una reacción ansiosa e impulsiva, mientras que otra parte del cerebro 

emocional se encarga de elaborar una respuesta más adecuada ante ciertas situaciones. 

Es la amígdala la que también almacena recuerdos emocionales y las respuestas que 

llevan a los individuos a cabo incluso sin darse cuenta. 

Para continuar con la idea, es necesario analizar lo que el autor menciona sobre crear el 

entorno y el escenario adecuado para que surjan las experiencias deseadas en los 

clientes. Estas experiencias, por lo general son inducidas. Se aportan estímulos que 

logran como resultado las experiencias. En el cerebro hay distintas áreas funcionales que 

determina distintos tipos de experiencias. Primordialmente, se encuentra el sistema 

perceptivo o sensorial, que es el que procesa la entrada de estímulos de tipo sensorial. 

Luego está el sistema afectivo que se encuentra en dos ubicaciones determinadas. Uno 

se trata del sistema límbico y la amígdala cerebelosa, que son los inferiores, que logran 

producir una respuesta rápida, afectiva sin demasiado pensamiento ni análisis, mientras 

que el neocórtex, por otro lado, logra producir emociones con mayor complejidad. Cada 

uno de estos tres sistemas determinados por la sensación, lo cognitivo y el afecto, tienen 

una estructura propia, sin embargo, interactuando logran producir la percepción, el 

sentimiento y el pensamiento sensorial coherente. El autor agrega dos componentes que 

se adhieren a la experiencia, que se tratan de las acciones individuales prolongadas y la 

experiencia de relaciones. 

Kevin Roberts (2000) también dedica un apartado de su texto a la importancia que tiene 

el cerebro en la toma de decisiones por parte de los individuos, donde plantea que la 

emoción y la razón están entrelazadas, pero cuando entran en conflicto la que ganará 
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siempre será la emoción. El autor cita a Maurice Levy, presidente de Publicis Groupe, en 

el que hace referencia a que son pocos los consumidores que toman decisiones 

basándose en hechos. Se refiere a ellos como personas sin sentimientos, pero plantea 

que incluso, para este tipo de personas, siempre hay algún producto o servicio que 

compra por impulso o que son movidos por la emoción. 

Lo emocional logra dirigir las acciones mientras que lo racional lo que hace es liderar las 

conclusiones, es así que los usuarios “buscan un motivo racional: que es lo que el 

producto hace, porque es una opción superior. Y luego toman una decisión emocional: 

me gusta, lo prefiero, me siento bien con esto” (Roberts 2000, p. 42). 

Al cierre de este capítulo, lo que se planteó fue la elaboración del branding y la 

importancia del mismo para la identificación de una marca respecto a la competencia, 

donde el usuario es una parte primordial para la construcción de la imagen de marca pero 

la misma la elaborará en base a los mensajes que la organización trasmita y a las 

acciones que implemente ya que el individuo necesita valerse de información y esta 

podrá ser brindada por la organización en sí. Asimismo se evaluó la importancia del 

branding emocional y la apelación a las emociones al momento de plantear una marca o 

un producto que busque llegar a las emociones del consumidor para lograr lealtad a la 

misma. Para ello, es necesario analizar la importancia del neuromaketing, para llevar a 

cabo dichas estrategias, de manera de poder comprender el funcionamiento del cerebro y 

así elaborar estrategias de manipulación.  
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Capítulo 3: La marca Chuck Resort 

En el siguiente capítulo será abordada la importancia de la construcción de una marca,   

ya que en la actualidad existen múltiples marcas y empresas que ofrecen servicios 

similares, por lo cual, resulta necesario lograr una identificación determinada con el fin de 

ubicarse en un lugar privilegiado dentro de la mente del público. Para ello, se deben 

considerar diversos aspectos. Uno de relevancia se trata de la identidad. Por otro lado, 

cabe destacar la importancia que tienen para la construcción de las marcas la 

implementación de un carácter y personalidad determinados, lo cual definirá cómo será la 

misma, más allá de la apariencia externa que trasmita o su definición conceptual.  Para 

dichos análisis se utilizaran autores como Ghio, Capriotti, Wilensky, Scheinsohn y Aaker. 

Una vez planteados estos recursos, en base a distintos autores, se debe analizar la 

cultura organizacional de la compañía, que tiene que ver con la forma en cómo la 

organización funciona internamente y que, a su vez, se encuentra relacionada con  la 

imagen corporativa.  

La comunicación se trata de otro recurso a partir del cual la organización da a conocerse, 

por lo que se deben analizar aquellos autores que expliciten las formar adecuadas de 

gestionarla. Uno de ellos es Freddy Koffman y su planteo de empresas conscientes, el 

cual será analizado en el presente capítulo. 

Por último, se realizará un análisis de la teoría de los enfoques planteada por 

Scheinsohn, herramienta útil para identificar aquellas ideologías presentes en la 

organización y que las mismas sean proyectadas hacia el accionar de la misma. 

 

3.1 La marca 

Chück Resort, se trata de un proyecto encabezado por un profesor de educación física, 

amante de la vida y el deporte al aire libre, que tiene como fin la creación de un espacio 

en el cual se puedan desarrollar actividades recreativas para la salud, tanto física como 

mental. El lugar seleccionado para dicho proyecto se trata de Buin, comuna chilena 



54 
 

ubicada en la región metropolitana y perteneciente a la provincia del Maipo. El mismo se 

trata de un sector alejado de la ciudad, que por su ubicación estratégica y el paisaje 

natural que lo rodea, se ha convertido en un lugar en el cual habita la tranquilidad. En las 

faldas del cerro Huelquén, a 35km de Santiago de Chile, ingresando por el acceso ruta 

del Maipo, con un viaje de 40 minutos aproximadamente, se ubica una casa 

completamente equipada para albergar entre diez y quince personas con las 

comodidades propias de un hotel de alta gama. El proyecto busca atraer al público 

europeo y latino a que visite estas tierras, con una estadía de tres días y dos noches que 

incluye el transporte para desplazarse alrededor de Santiago, ofreciéndoles a estos la 

posibilidad de disfrutar de las comodidades típicas de un spa que incluyen servicios como 

jacuzzi, sauna, pileta, yoga, sesiones de relajación, personal capacitado para 

tratamientos de belleza y masajes; asimismo, brinda la posibilidad de realizar caminatas 

guiadas por el diverso paisaje, andar en bicicleta, moto, caballos, realizar kayac, remo, 

realizar deportes al aire libre, entre otros. 

La idea original de la marca se trata de poder ofrecer un servicio único, ya que en la 

actualidad existen variadas empresas que ofrecen servicios similares al de Chück Resort, 

ya sean reconocidas cadenas hoteleras que proveen de servicio de spa o la rama de 

turismo aventura, por tal razón es que la marca debe lograr diferenciarse mostrándole al 

cliente alguna característica distinta a lo que ya se encuentra en el mercado. Algunas de 

ellas, que presenta el proyecto, son por ejemplo la posibilidad de armar un itinerario 

propio adecuado a los gustos personales, combinando actividades relacionadas al 

entrenamiento físico y a la relajación y, por otro lado, el servicio busca ofrecer un espacio 

en el cual dichas actividades puedan desarrollarse libremente con profesionales 

estrictamente seleccionados con la finalidad de transmitir seriedad y confianza en el 

servicio. En consecuencia, los distintivos a los cuales apunta son específicamente 

paquetes especiales para cada cliente, de forma que ellos se sientan únicos y perciban 
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que son tenidos en cuenta en base a sus necesidades y gustos, y que, asimismo, su 

calidad y precio se distingan a partir del servicio, siendo este congruente con su valor.  

Otro aspecto es la comunicación personalizada e inmediatez a través de los distintos 

medios de comunicación que actualmente ofrece internet. Asimismo, también se procura 

proveer la combinación de diferentes servicios donde el cliente logre ver esto como un 

plus, y gestionar un ambiente amigable que sea percibido por el público como una 

ventaja competitiva. 

 

3.1.1 Definición de marca y su historia 

El autor Marcelo Ghio, define a la marca haciendo enfoque un en su historia. El vocablo 

Marca, específicamente, deriva de la palabra nórdica marcar, que significa quemar o 

herrar (Ghio, 2009, p. 40). En el pasado, la marca cumplía una función determinada y la 

misma se trataba de dejar una impronta que establecía la presencia de alguien o algo a 

partir de un rasgo identitario reconocible. La misma se fue modificando con los años,  

donde se le incorporaron códigos pictóricos y comunicaciones que definían una tipología 

de género. En consecuencia, la marca logró mayor eficacia comunicativa con la 

economía de recursos a través de la síntesis.  

La revolución industrial, producida a fines del siglo 19, tuvo como consecuencia la 

creación del sistema de producción en serie, lo que provocó la acumulación de stock y, 

provoco la dinamización y modificó la forma en la que se comercializaron los productos 

en esa época. Como la totalidad de los productos provenían de las mismas tecnologías, 

procesos y materiales, se produjo una estandarización de la oferta, lo cual derivó en la 

pérdida del origen e identidad para los productores. Con una necesidad especifica de 

lograr obtener mayor atención de los consumidores, las empresas se vieron en la 

necesidad de manifestarse a través de un símbolo y es así como surge la marca. La 

misma permitía identificar al productor y esto lograba aportar valor al producto. Es así 

como un bien ya no debía satisfacer la función de uso específica, sino que además debía 
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construir un imaginario a partir de un signo gráfico con el fin principal de lograr 

diferenciarse, lograr un vínculo con su público y de esa manera obtener ganancias. 

Kevin Roberts dedica un apartado para explicar la importancia de crear marcas. En sus 

palabras: “…las marcas se crearon para diferenciar productos que corrían el riesgo de ser 

tan difíciles de diferenciar como dos gotas de agua” (Roberts, 2005, p. 30). En el caso de 

los consumidores, en la actualidad están expuestos a innumerables opciones de elección 

de compra. Es así que a cualquier marca que se encuentre en el mercado debe darle 

especial importancia a la lealtad de marca que tenga el consumidor con la misma, es por 

ello que los profesionales del marketing deben competir para captar la atención de las 

personas y, una vez captada, demostrar que la merecen. 

3.1.2 Identidad de marca  

El concepto de identidad es definido por Wilensky (1998), como la percepción explicita de 

la compañía y percepción implícita del consumidor. “La identidad de una marca es la 

forma en que esta se hace visible al mercado materializándose en su discurso” (p. 109). 

La identidad de la marca es lo que logrará expresar las creencias, los valores que 

impulsan a una marca, y se produce como resultado de un proceso complejo, 

inconsciente y dialectico entre la marca y su público. 

La identidad de una marca está relacionada con la definición explicita de una compañía 

que se hace visible en el mercado a través de su discurso, y este muestra alguna 

característica identificadoras de la misma. Una diferenciación que generará impacto es la 

que realzará una identidad específica. Una empresa construye su identidad en base a la 

imagen que quiere proyectar de ella hacia los consumidores y los potenciales 

consumidores, y es así como los mismos tendrán una percepción implícita que generará 

otra base de la identidad de marca. 

Algunos autores definen al posicionamiento como una parte de la identidad de la marca, 

ya que contiene una propuesta de valor basada en una ventaja competitiva comunicada 

de forma activa. Esto que plantea Wilensky, está relacionado de manera directa  con lo 
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que propone Marcelo Ghio sobre la gestión de una imagen corporativa, en la cual asume 

que la gestión de marca debe concentrarse en el signo identificador, el cual ha ido 

evolucionando hasta convertirse en una entidad abstracta que está construida por valores 

que son capaces de involucrar emocional y afectivamente a sus públicos.  

En base a esto, la identidad es el resultado de la promesa que hace una marca y está 

estrechamente relacionada con los valores, la visión y la misión, que en el caso de la 

empresa que se desarrollará en el presente proyecto de grado, serán lo más humanos 

posibles para lograr la identificación con los públicos a los que se dirige. 

Al igual que en la selva las marcas y los animales necesitan ganarle a la competencia 
para sobrevivir y crecer. (…) Y solo sobrevivirán las especies que tengan una identidad 
diferenciada y una ventaja competitiva, que pueda adaptarse a los cambios del 
escenario sin perder esa identidad y que tengan una actitud necesaria para conformar 
´permanentemente su liderazgo”. (Wilensky, 1998, p. 164). 

Las organizaciones tienen la necesidad de crear activos de marca, es decir aquellos 

elementos tangibles e intangibles que sumarán valor a la empresa. Para poder explotar y 

aprovechar eficientemente los activos, la organización debe determinar con exactitud el 

ámbito en el cual se desarrolla el producto o servicio, y del mercado en los diferentes 

contextos en los cuáles se encuentre. Es necesario que el equipo de la marca y sus 

asociados, es decir los dirigentes de la empresa, sean capaces de articular y proteger la 

marca, y asegurar que la comunicación logre reflejar la identidad de la misma para lograr 

que la imagen se corresponda.  

Para Chück Resort es pertinente entonces crear aquellos activos de marca que logren la 

diferenciación y al mismo tiempo estos generen lealtad, de tal manera la marca apuntará 

a la creación de actividades y la combinación de ellas en un espacio geográfico 

determinado donde se combinen actividades relacionadas a la actividad física como así 

también a lo que son tratamientos de belleza, un régimen alimenticio, actividades al aire 

libre. Y lo distintivo de esto es que cada cliente podrá escoger la actividad que desee de 

acuerdo a sus preferencias.  
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Aaker (1996) hace referencia al análisis estratégico de la marca que es la fase donde se 

busca comprender al cliente, a los competidores y a la marca en sí. El análisis de los 

clientes va más allá de sus características. Es necesario comprender por qué actúa de 

determinadas maneras, cómo y qué piensan, qué les gusta, entre otras variables. El autor 

explica que es pertinente realizar una segmentación que oriente la estrategia de la marca 

y en la que a su vez a las mismas la definan las características psicológicas y tamaño de 

cada segmento. 

Por otro lado, el análisis de la competencia examina tanto a los competidores directos 

como a los potenciales, para así establecer una estrategia de marca y comunicación que 

ayuden a la diferenciación en el mercado. La tercera y última variable es el autoanálisis, 

donde el responsable de la marca debe analizar los recursos y capacidades de la misma, 

es decir sus fortalezas, limitaciones, estrategias y valores. 

Para que esto pueda cumplirse es necesaria una identidad de marca, la identidad es lo 

que permitirá que la mencionada sea reconocida y recordada por el público y por el 

mercado en general, para ello es de suma importancia crear una identidad rica y clara. 

Esta identidad no solo lograra reconocimiento sino que representa lo que la organización 

aspira a llegar, su razón de ser. Para que logre ser percibida tanto los empleados de la 

marca como sus dirigentes deben asegurarse que la comunicación con la que se dan a 

conocer refleje la identidad sino se estarían transmitiendo mensajes disímiles. 

Por otro lado la identidad para Scheinsohn (1997) está formada por dos dimensiones, la 

primera está compuesta por el discurso que ofrece la organización ósea, lo que la 

empresa dice que es y por otro lado se encuentra aquella identidad que es percibida por 

su público, a partir de recepción del discurso que hace la organización y que ellos 

reciben. Para seguir esta línea resulta necesario tener en cuenta lo que define Capriotti 

como los componentes de la identidad corporativa, los mismos se tratan de la cultura 

corporativa que es propiamente dicha el alma de una organización, lo que la misma es 

realmente y se obtiene como resultado de las creencias, los valores y las pautas de 
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conducta de los miembros de la organización. A partir de las conductas de los empleados 

se podrá percibir cuales son los valores y las creencias de la organización en sí. Por otro 

lado se encuentra la filosofía corporativa que es la mente, lo que la organización quiere 

ser y está compuesta por la misión, visión y los valores centrales corporativos. La marca 

debe ser gestionada estratégicamente utilizando todos los medios por los cuales se 

manifiesta para así lograr hacer circular la totalidad de los aspectos comunicacionales de 

la marca, ya sean tangibles como intangibles, para así llegar a un posicionamiento.  

Así mismo, Capriotti (2009) propone una metodología específica para la creación de la 

identidad de una marca. La misma se basa, al igual que la teoría propuesta por Wilensky, 

en dos dimensiones y establece que los clientes no forman parte del proceso de creación 

de la identidad, sino que estos participan en la formación de la imagen de una marca. 

Plantea que identidad y la comunicación corporativa son producidas por el emisor, es 

decir, la organización. Esta elabora su identidad a su manera, la modifica, ajusta según 

sus propias características y su propio juicio, transmitiéndolo a su público objetivo con el 

fin de crear un vínculo con los mismos. Para el autor la creación de la identidad 

corporativa es responsabilidad de la empresa. En segundo lugar, aparece el receptor, el 

público objetivo al cual se dirige la organización, quienes son los encargados de crear  la 

imagen corporativa de la empresa. Esta se genera a través de un proceso de 

interpretación de todos los mensaje que emite la empresa y es subjetiva, es decir que 

cada uno forma su propia imagen de la marca. “La imagen pública no es el resultado de 

una percepción puntual, sino de un conjunto de percepciones acumuladas a partir de las 

cuales el público elabora una síntesis determinada” (Scheinsohn, 1997, p.284). En 

definitiva pueden existir múltiples imágenes corporativas en vez de una única, ya sea 

creada por la organización como por su público y la realidad de cada uno de ellos. Esto 

va a depender exclusivamente de los mensajes y las acciones que lleve a cabo la 

empresa y como las mismas sean interpretadas por los individuos es por ello que deben 

analizarse cada detalle dentro de comunicación para evitar errores o confusiones. 
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3.1.3 Construcción de la personalidad 

El carácter y la personalidad de una marca plantean cómo será la misma más allá de la 

apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Es imprescindible distinguir entre la 

personalidad de marca perfilada desde la oferta y la personificación que los 

consumidores hacen de ella. Las marcas se personalizan para lograr así despertar 

emociones y pasiones humanas en los usuarios que las consumen. 

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

el posicionamiento, si una personalidad  logra ser fuerte y valorada se constituye un 

factor crítico para la construcción del brand equity y para el desarrollo del brief publicitario 

y el marketing mix. 

Al momento de construir una marca, Capriotti (2009) define cuatro pasos que podrán 

ayudar a la construcción de la misma. Cada uno de estos es limitante del otro, por lo que 

no es posible avanzar si no se cumplió con el anterior. Como primer paso se habla de 

identificación, lograr que el público se identifique con una marca determinada. El segundo 

paso consiste en darle un significado a la marca, lo que la marca es para poder vincular 

estratégicamente, los tangibles e intangibles de ella. El tercer paso se basa en la 

respuesta del consumidor con la marca, en que esta sea positiva en relación a la 

identidad de la marca. Por último, en el cuarto paso se busca transformar la respuesta 

para generar una relación de lealtad entre el cliente y la mencionada. Todas estas 

instrucciones deben ser tomadas en cuenta al momento de realizar una marca nueva, ya 

que al no tener experiencia en el mercado deberán ser considerados aquellos los autores 

que permitan una mayor comprensión de las herramientas necesarias para lograr el éxito 

dentro de un mercado en el cual se desarrollan por primera vez y sin experiencia. De esta 

manera a través de la comunicación que la marca desarrolle se buscará la identificación 

de los usuarios con el modelo de vida que se propone donde se estimule a una vida sana 

y activa, que sea identificable a partir de esto tanto por el público como por su 

competencia. Una vez que esto se encuentre planeado ver cuál es la respuesta del 
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público ante los contenidos planteados a través de sus medios de comunicación online y 

finalmente en base a ello ir modificando las respuestas de los individuos generando 

contenidos que sean interesantes y pertinentes a sus gustos y así comenzar a construir la 

fidelidad. 

David Aaker define a la personalidad de marca como “conjunto de características 

humanas asociadas con una marca determinada. Por lo tanto incluyen características 

como el género, la edad y la clase socioeconómica, así como rasgos clásicos de la 

personalidad humana“ (1996. p. 141). Si la misma se construye con éxito, permitirá una 

personalidad distintiva y que durará en el tiempo. El hecho de que las empresas apuesten 

a la conformación de la personalidad de marca se debe a que los usuarios  interactúan 

con las mismas como si fueran personas, como si los productos fueran animados y una 

personalidad correctamente construida distinguirá a una marca  de las otras,  logrando 

así una relación afectiva con el cliente. 

El autor plantea que es válido describir a las marcas en base a datos demográficos como 

la edad, genero, clase social; el estilo de vida que lleva a cabo el usuario, o los rasgos de 

la personalidad humana, las cuales define como ser extrovertido, agradable, confiable, 

entre otros.  

Al momento de establecer la personalidad de una marca, pueden atravesarla distintos 

factores como pueden ser aquellas características relacionadas con el producto a vender, 

ya sea su envase o los atributos que presenta, pero también hay factores que no se 

encuentran relacionados con el producto pero que influyen en la personalidad de marca. 

Esto puede ser el estilo de los anuncios publicitarios, la imagen que tiene la compañía 

hacia el afuera, la personalidad de quien dirige la misma y el país de origen de ella. Aaker 

plantea cuatro factores de personalidad de marca que no se encuentran relacionados con 

el producto y los define como la imaginería del usuario, que puede basarse en el usuario 

típico o el usuario idealizado, que es el que se muestra en las publicidades consumiendo 

el producto o servicio. Otro factor es el de los patrocinios, ya que los eventos que 
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sponsoree la empresa determinarán cuál es su personalidad, si está interesada en 

eventos deportivos, en cultura. Estos serán determinantes para orientarlos hacia un lugar 

u otro. La edad configura un nuevo determinante de la personalidad, ya que el tiempo que 

una marca ha permanecido en el mercado afectará a la imagen que percibe el público de 

la misma. Por último, se encuentra el símbolo, que se trata de otro estimulante de 

personalidad de marca, el autor plantea el ejemplo del uso de personajes reconocidos, de 

tiras cómicas o de la televisión como atractivos a la hora de presentar a las marcas, 

relacionando a dicho personaje y su personalidad con la de la marca en sí. Los mismos 

cuentan como ventaja el hecho de que no resultan desagradables para el público y nunca 

quedan en el tiempo, sino que se conservan siempre iguales. 

En definitiva, el hecho de que las marcas en la actualidad utilicen la personalidad como 

una estrategia de posicionamiento en la mente del consumidor, se debe a los beneficios 

que la misma proporciona. Asimismo, permite a los estrategas de la marca comprender e 

interpretar las impresiones y las actitudes que toman los consumidores frente a su 

empresa, la identificación y la diferenciación de la competencia. La personalidad, por otro 

lado, determinará cuál es la identidad de la marca, lo que  generará que las acciones de 

comunicación estén delimitadas con un objetivo claro y preciso, por lo que se ahorrarán 

tiempo y esfuerzos a la hora de realizar campañas publicitarias, promociones y la 

interacción que se lleva a cabo con el usuario a lo largo de su vida. 

Otra de las  características que sirve para configurar la personalidad y el carácter es el 

sexo, ya que las marcas se muestran a través de un determinado género que da inicio a 

la configuración de su personalidad,  Chück Resort se trata de un servicio que no se 

dirige a un sexo específico, sino a ambos, y a un rango amplio de edades por el tipo de 

servicio que presta, por ende no puede ser catalogado de forma específica. Por otro lado 

se encuentra la edad, que se caracteriza por representar a un determinado nivel etario 

que hace a las marcas más adolescentes, más jóvenes o más adultas. Chück Resort se 

dirige a un público variado, correspondiente entre los 20 y los 60 años, por lo que este 
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rango es amplio. El nivel socioeconómico es otro configurador de personalidad ya que las 

marcas se asocian a un determinado nivel de ingresos y a un determinado nivel 

sociocultural. El proyecto apunta a un nivel socioeconómico medio  alto.  

La cordialidad presenta aspecto relevante, ya que permite que la marca sea percibida 

como más cercana y más amigable por el consumidor. Esta es una estrategia para 

generar un vínculo con el consumidor y la misma será posible a partir de la comunicación 

que brinde la marca.  Su agresividad también es determinante y se encuentra relacionada 

con su competitividad, Chück Resort busca ser una marca amigable y cordial con el 

público, al cual se dirige sin crear una imagen negativa o de intimidación, ya que eso 

sería ir en contra de la cultura, valores e imagen que busca trasmitir.  

Por último se encuentra la seriedad, ya que algunas marcas son percibidas a partir de un 

carácter más divertido y rupturista, o más serio y conservador. La marca planteada en el 

proyecto, busca transmitir una imagen divertida, pero a la vez quiere generar seriedad en 

su comunicación para que no permita confusiones y se piense que se trata de una marca 

poco seria y responsable con sus clientes. 

Scheinsohn (1997) desarrolla la génesis de la personalidad, que se trata de elementos 

específicos que contribuyen a la conformación de la personalidad de una marca 

determinada. Uno de dichos elementos es la psicología social, que tiene como fin la 

fomentación al desarrollo de actividad física por parte de las personas, y que vivan una 

vida sana y activa, que eviten el sedentarismo y que encuentren los medios naturales 

para realizar esto sin caer en aparatos tecnológicos o medios artificiales. Por otro lado, se 

encuentran los locales de venta. Para la marca se seleccionó un espacio alejado del ruido 

y de la urbanización, un lugar donde, si bien cuenta con tecnología, posee elementos 

rústicos que transportan a un ambiente natural,  aparte de contar con un amplio espacio 

verde y con un relieve propicio para realizar actividad física al aire libre. La personalidad 

de la dirección está relacionada directamente con la personalidad del CEO que dirija la 

compañía, que será en definitiva el que moldee la cultura corporativa e influirá en la 
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personalidad de la marca en sí. El proyecto está desarrollado por un profesor de 

educación física de 54 años, amante de los deportes y las actividades al aire libre, de la 

naturaleza y los elementos que esta provee, y que tiene por finalidad promover su idea de 

relacionarse con la misma para mantener un cuerpo y una mente sana, lo cual se refleja 

en el tipo de servicio que ofrece y la imagen que intenta dar a su público objetivo 

Es necesario mencionar la psicológica del usuario, ya que el perfil actitudinal del 

consumidor influye en la personalidad de la misma ante otros consumidores, por ende la 

personalidad del consumidor se transfiere a la marca. Por esta razón es que la marca 

apunta a un rango amplio de edades, cuyas personas se inclinen hacia  la actividad física 

y la naturaleza. La cantidad de usuarios que la marca posee también adjudica un carácter 

cercano y extrovertido inherente a su propia pasividad. La notoriedad es un determinante 

y hace referencia a la presencia que una marca tenga en la mente de los consumidores. 

Al tratarse de una marca que aún no ha sido desarrollada, sólo puede plantearse como 

una aspiración el hecho de lograr una amplia presencia en la mente del consumidor 

respecto a otras marcas similares. Esto lo logrará a partir de la satisfacción positiva una 

vez consumido el servicio y por la interacción que tenga la marca con los potenciales 

consumidores a través de sus diferentes canales de comunicación.  

La presencia en el mercado, en otra instancia determinará una personalidad más juvenil o 

adulta. Una marca nueva tiene como finalidad lograr respeto y confianza a partir de las 

acciones que realice. Por último, se encuentra la presencia mundial que tiene que ver con 

el origen de la marca, ya que el hecho de que sea nacional o internacional será un 

determinante de su personalidad y también de los medios que utilizará para la 

comunicación con su público potencial. 

3.2 Cultura organizacional 

La cultura organizacional hace referencia a los valores, hábitos que son compartidos por 

las personas que conforman la organización y repercuten en la manera en cómo 

interactúan con su entorno de trabajo como con el externo brindando una imagen hacia el 
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público, de tal manera el comportamiento de la empresa depende de las actuaciones que 

lleve a cabo y como las mismas sean interpretadas. 

 

3.2.1 La imagen corporativa y su carácter de signo identificador 

Capriotti (2009) hace referencia al concepto de la imagen corporativa, la cual define como 

la manera en la cual un individuo conoce a una organización, y la adquisición de 

conocimiento por parte de los individuos acerca de la entidad. De esta manera, el 

conocimiento de una empresa forma parte de la vida cotidiana de las personas. Es un 

conocimiento diario, el cual se conforma en base a las experiencias pasadas, ya sean 

personales o sociales.  Así, se le atribuyen a las organizaciones ciertos rasgos, atributos 

o características determinadas a partir de los cuales los individuos se sentirán 

identificados. Asimismo, hay una serie de niveles de desarrollo de la imagen corporativa. 

El nivel alto está representado por aquellos que poseen un interés alto, y este nivel se 

determina estableciendo entre diez y doce atributos.  Luego los medios,  que están 

interesados pero no en un grado tan alto, por lo cual se establecerán entre cinco y ocho 

atributos, y por último, el nivel bajo, donde las personas no están tan interesadas y se 

identifican con los rasgos más visibles de la organización, que van de dos o tres atributos. 

Para una empresa nueva es bueno tener un nivel alto para poder lograr mayor 

identificación de los usuarios con una marca, ya que esto podrá influir en el éxito que 

pueda llegar a lograr dicha empresa en el mercado. Cuanto mayor es el compromiso del 

usuario, habrá un mayor éxito y posicionamiento frente a la competencia. 

3.2.2 Comunicación e impacto corporativo 

La marca debe ser gestionada estratégicamente utilizando todos los medios por los 

cuales se manifiesta, para así lograr hacer circular la totalidad de los aspectos 

comunicacionales, ya sean tangibles como intangibles, para finalmente llegar a un 

posicionamiento. La marca, según Capriotti (2009), tiene diferentes formas de 

comunicarse con sus públicos. La manera de comunicar la identidad corporativa de una 
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organización será a partir de la Conducta Corporativa de la organización, la cual tiene que 

ver con su actividad y comportamiento diario. Y por otro lado, la Comunicación 

Corporativa, que son sus acciones de comunicación propiamente dichas. Esto debe ser 

gestionado de manera correcta para evitar malos entendidos o una imagen falsa al 

consumidor, ya que se trata de la totalidad de acciones que lleva la empresa a cabo como 

entidad. 

Por otra parte, las conductas que tome una organización también estarán comunicando al 

público, ya sea interno como externo. Así, el comportamiento interno se basa en la 

manera en que la organización se comporta con respecto a sus miembros y, a su vez, 

dentro de la misma se puede diferenciar el comportamiento directivo, que se hace 

presente por medio de la actuación de las personas que ejercen cargos ejecutivos dentro 

de la organización. Finalmente, se encuentra el comportamiento organizativo, relacionado 

con los sistemas organizativos dentro de la empresa. 

Por último, con respecto a la conducta externa, se distingue el comportamiento comercial, 

relacionado con la experiencia que tiene el usuario con el producto o servicio o la 

experiencia con la organización en sí. Y el comportamiento institucional, que es todo lo 

que comunica socialmente la organización de manera consciente. 

Capriotti, distingue tres niveles dentro de la comunicación corporativa, uno de ellos son 

los medios de comunicación masivos, donde los mensajes de la organización se pueden 

encontrar en mensajes comerciales o noticieros; luego se encuentran las relaciones 

interpersonales, ya que la interacción que las personas tengan con otros individuos 

influirá en sus decisiones y la imagen que tenga de una marca. Es en esta etapa donde 

aparece el rol de los líderes de opinión, personas que por su reputación o conocimiento, 

acciones y opiniones pueden ejercer algún tipo de influencia sobre los otros. Por último, 

se encuentra el contacto con la organización que es el momento en el que el público 

juzga a una empresa por sí mismo, por lo cual tiene un grado total de fiabilidad. Para una 

marca nueva será importante manejar correctamente estos tres canales, ya que todos 
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son importantes y, asimismo, se debe medir la accesibilidad y credibilidad de cada uno de 

ellos, por lo que jerárquicamente la empresa debería tomar como primordial el contacto 

con la empresa, luego las relaciones interpersonales y por último los mensajes 

comerciales, puesto que si todo lo demás falla, no sirve un buen mensaje comercial en 

los principales medios y que, por otro lado, se creen contradicciones entre lo que la 

empresa dice y lo que hace. 

Frente a esta situación, Scheinsohn (2000) afirma que la comunicación estratégica  

… es una disciplina destinada a optimizar la función comunicación de las 
organizaciones. Propone una hipótesis de antemano (…), un marco referencial y 
operativo lógico, desde el cuál puedan tomar sus decisiones y actuar. (…) Lograr que 
la empresa cada día represente algo más valioso para todos y cada uno de los 
públicos. (…) La necesidad de diferenciar los mensajes clave, de acuerdo con las 
expectativas de cada uno de los públicos. (p. 13). 

 

La organización debe elegir bien a qué publico se va a dirigir, y esto lo hará en base a la 

identificación de los individuos con un status o un rol determinado, siendo el status el 

lugar que una persona ocupa en un sistema de relaciones sociales, y el rol, las 

expectativas y obligaciones aplicadas a una persona que ocupa una determinada 

posición.  Entonces, el análisis del público puede ser enfocado en función del status y el 

rol en función con la relación que éste ocupe con la organización.  

En definitiva, las comunicaciones ya no se conciben en un sentido único. Schimtt (2006) 

plantea que los clientes podrán comunicarse directamente con las empresas influyendo 

de forma directa en la imagen de éstas, habiendo una tendencia del nuevo marketing 

hacia la oblicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento, lo cual se debe también a 

los avances tecnológicos. 

Las temáticas de intervención son los campos operativos sobre los cuales la 

comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene. Por otro lado, estas se 

encuentran interrelacionadas y se determinan entre sí. Las mismas forman el cuerpo de 

una empresa y se encuentran constantemente en cambio 
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Dichas temáticas, están determinadas por la personalidad, cultura corporativa, identidad 

corporativa, vínculo institucional, comunicación corporativa e imagen corporativa. Los 

mismos se plantean en base a triángulos: el primero se refiere a la identidad, 

personalidad y cultura, y se relaciona con la parte interna de la empresa y son, asimismo, 

fundamentales para que la empresa tenga una base o un punto de partida a partir del 

cual se pueda desarrollar de manera adecuada. Este primer triangulo es el sostén de un 

segundo, que se refiere a la comunicación, imagen y vinculo. Estos son primordiales para 

la imagen que busca dar la empresa hacia afuera, es la conexión entre el adentro de la 

empresa y el afuera de la misma. 

A la personalidad se la define como una parte primordial dentro de la empresa, ya que 

mediante ésta se puede entender el concepto, la identidad de una marca y aparte sus 

atributos. Para Chück Resort, la personalidad está definida por ciertos factores tales 

como la tranquilidad, aventura, relax, libertad, el factor social y la salud. 

Se habla de tranquilidad toda vez que el servicio procura brindar un espacio adecuado 

para que la persona se relaje, se ponga en contacto con la naturaleza, haga actividades 

que lo conecten con ésta y con su interior. El término libertad no se refiere sólo al hecho 

de que las actividades y el servicio se dé al aire libre, sino a la posibilidad que van a tener 

los clientes de elegir las actividades que desea realizar como también aquellas que no. 

Es social, debido a que todas las actividades se van a hacer en grupo, brindando a las 

personas la posibilidad para que puedan interactuar entre ellas y, al ser un servicio que 

está destinado a los extranjeros, va a permitir la diversidad de culturas y el intercambio 

entre ellas. Por último, se distingue la salud, ya que ofrece un servicio en el cual las 

personas disfrutan y se relajan, pero a la vez, esto tiene por finalidad ser terapéutico para 

sus mentes como para su salud física. 

3.2.3 Vínculo institucional y la importancia de tener una empresa consciente 

No solo debe ser tenido en cuenta únicamente al publico sino también al líder que se 
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encuentre dentro de cada organización, ya que de él dependerá la forma en que funcione 

la organización y cómo se desarrollarán las relaciones entre los empleados, lo que estará 

orientado finalmente a la comunicación externa que proyectan. Freddy Kofman plantea 

que es necesario definir a la consciencia como uno de los factores cruciales a la hora de 

trabajar en grupo, contar con líderes, que posean  humildad personal y voluntad 

profesional. Ser consciente, Kofman (2008) lo define como la  

Capacidad de aprehender la realidad, estar atentos a nuestro mundo interior y al 
mundo que nos rodea. (…) Ser consciente significa que estamos despiertos, atentos al 
mundo que nos rodea y nuestro mundo interno, para comprender nuestras 
circunstancias y decidir cómo actuar frente a ellas de una manera que honre nuestras 
necesidades, valores y objetivos. (p. 35). 

Tener una empresa consciente favorece al desarrollo de la conciencia de las partes 

involucradas, por ende, esta característica hará que cuenten con empleados estimulados 

a investigar el mundo con un razonamiento científico y a reflexionar con un razonamiento 

moral. También promueve a una paz entre los individuos involucrados donde estos se 

manejaran con respeto y solidaridad con sus pares. Un empleado consciente necesita 

que lo dirija un gerente consciente, lo mismo se debe a que si no logran ver en quien los 

dirige estas actitudes no se sentirán reconocidos ni estimulados y como consecuencia no 

participarán activamente para los beneficios y el bien de la empresa. En consecuencia, el 

gerente consciente debe lograr crear un ámbito de trabajo donde los empleados se 

sientan estimulados para crecer no solo profesionalmente sino también como personas 

en una sociedad. Asimismo la empresa que no parece atractiva a todas sus partes está 

destinada inevitablemente a fracasar,  ya que esto genera un empleado que no está 

comprometido y un empleado no comprometido es ineficiente, hace solo lo que resulta 

necesario para no ser despedido en vez de brindar toda su energía para el avance de la 

empresa. Por tal razón es esencial crear una red de relaciones para que la totalidad de 

las partes se sientan incluidas y respetadas dentro de la organización, donde puedan 

plasmar sus ideas y que las mismas sean escuchadas y tenidas en cuenta. 
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Por otra parte, es necesario concentrarse en la cultura, un aspecto esencial de la 

organización y en aquellos casos en los cuales una cultura no está funcionando tal como 

se la planteó, se debe hacer un cambio de cultura, para lo cual los líderes tendrán que 

modificar los mensajes que emiten. Resulta necesario tener en cuenta que un cambio en 

la cultura de una organización lleva a un cambio en toda su estructura y, frente a esta 

postura, es vital que las personas se amolden a la nueva cultura para que todo siga 

prosperando y esto se relaciona directamente con la actitud consciente, que debe ser 

tanto de los trabajadores como de los líderes ya que la única forma de plantear una 

nueva cultura es a partir de nuevas conductas. 

Otro punto relevante es la actitud de protagonista, la cual deben adoptar los involucrados 

en el proyecto, ya que esta actitud es la que permitirá una mayor preparación ante una 

situación y permitirá generar mejores respuesta. “Respons(a)abilidad es una expresión 

directa de nuestra racionalidad, nuestra voluntad y nuestra libertad” (Kofman, 2008, p 

.40).  Esto tiene que ver con la posibilidad de elegir frente a una situación que se 

presente de manera inesperada. 

Las actitudes de protagonista y de víctima están diferenciadas ya que ambas son 

posturas antagónicas. La víctima, por ejemplo, nunca se hace cargo de lo que sucede 

pero esto trae desventajas, ya que se estaría ocultando la incompetencia con la que 

manejan ciertos asuntos y esto es una actitud toxica, tanto para la empresa como para 

quienes la forman, puesto que un dirigente que toma esta actitud estimula a que quienes 

lo siguen tomen las mismas actitudes.  

Para poder manejar una empresa con líderes eficientes, es necesario estimular la actitud 

del protagonista y evitar la actitud de víctima, tanto en dirigentes como en empleados, ya 

que esto puede ser sumamente toxico para la empresa y gradualmente afectar el 

crecimiento de ésta. 

Kofman (2009) también plantea el concepto de integridad y observa que las personas 

actúan con integridad, y esto depende de los valores que tengan. Actuar con integridad, 
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lleva al éxito más allá del éxito. Por esa razón resulta pertinente mantener los valores, 

tanto de quienes dirigen una empresa como de sus empleados, y que los mismos estén 

en congruencia con los de la empresa. 

Dentro de una empresa se encuentra lo que el autor denomina modelos mentales 

diferentes. La arrogancia ontológica, por ejemplo, causaría un conflicto ya que generaría 

que sólo sea considerado como verdadero aquello que un solo individuo plantea. Es 

necesario analizar cuáles son los diferentes modelos mentales, ya que dentro de una 

empresa existen diferentes tipologías de modelos mentales, y es esencial sacar provecho 

de esas diferencias para ponerlas en común y que sirvan para todos sus integrantes. Se 

debe tener un modelo mental fundado en la humildad ontológica. Al mismo se lo 

denomina modelo de aprendizaje mutuo, observado por Argyris y Schön, el cual permite 

plantear diferentes estrategias que a largo plazo beneficiarán a la empresa generando 

mayor efectividad, flexibilidad, rentabilidad, innovación y bajos costos. 

Un modelo a evitar es el del control unilateral, las rutinas defensivas y las opiniones 

toxicas, ya que sólo afectan a la organización, a la comunicación entre sus miembros y a 

la atmósfera de trabajo. 

Teniendo en cuenta estos puntos, es posible comenzar a elegir a los líderes adecuados 

para manejar los diferentes departamentos del emprendimiento y a forjar relaciones entre 

los empleados, incentivando ciertas actitudes que no sólo lograrán beneficiar a la 

empresa sino que también generarán un clima de trabajo optimo, en el que  los 

empleados se sentirán útiles y tomados en cuenta. Formar parte permite que las 

personas estén más comprometidas con un proyecto y con el tiempo, esto será una 

ventaja para todas las partes que la integran. Tal como lo define el autor es el éxito más 

allá del éxito. Esto no solo va a ser una ventaja para la gestión interna de la organización 

sino que también repercutirá en la imagen que proyecten hacia el afuera y la misma 

podrá ser percibida por los individuos, ya que una empresa que funciona correctamente 

en su interior y que tiene empleados estimulados y que los mismos tengan la camiseta de 
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la empresa a la cual representan significará una ventaja y al mismo tiempo un valor 

agregado para la empresa como estructura comercial. 

 

3.3 De lo ideológico a la acción 

Scheinson desarrolló la teoría de los enfoques, que orienta las ideas de una organización 

a la acción, y se encuentran formuladas en base a dos triángulos. Uno ascendente, 

orientado hacia el pensar, basado en tres pilares tales como lo sistémico, constructivista e 

interdisciplinario Y otro triangulo descendente, orientado hacia el hacer, el cual incluye el 

aprendizaje y el desarrollo organizacional, la gestión de riesgo de reputación. El mismo 

tiene la función de orientar la identidad del proyecto, su corpus. 

3.3.1 Hacia el pensar 

El enfoque sistémico, principalmente se centra en ver las interrelaciones, para así poder 

percibir las interconexiones que son sutiles. En consecuencia, es posible observar todo lo 

que sucede dentro de una empresa  que se encuentra  relacionado e interrelacionado 

entre sí. En el caso del presente proyecto, nada está librado al azar. Se debe estudiar al 

público objetivo y a aquel que va a contratar los servicios, para que el mismo se 

encuentre diferenciado para cada uno. Una manera de realizar esto es planear diferentes 

actividades para cada grupo, el cual debe estar ideado de acuerdo a edad, sexo, gustos 

determinados, y no sólo en las actividades sino también en los planes que se le van a 

presentar e incluso las comidas y horarios, entre otros. De esta forma, pese a que hay 

variados lugares que ofrecen servicios similares, éste se logrará diferenciar del resto 

acercándose a su público de una manera más personal. 

El enfoque interdisciplinario, por otro lado, plantea la importancia de poder unir todas las 

partes que comprenden a la marca en un todo. Esto sirve para que la personalidad de la 

marca tenga relación con la cultura, que la imagen esté relacionada con la identidad y 

que los empleados estén conformes en su lugar de trabajo. La empresa está compuesta 

por un grupo selecto de personas que realizaran diferentes actividades que incluyen el  
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transporte, spa, profesores de educación física, cocineros, entre otros. Esto conforma la 

parte visible de la organización y, por ello, es de suma importancia que se encuentren 

conformes en su lugar de trabajo para que puedan transmitir una buena imagen hacia el 

exterior de la organización a partir de sus acciones como empleados. 

Por último, el enfoque constructivo mantiene la idea de que cada individuo es capaz de 

construir su conocimiento en vez de obtenerlo, por ello la realidad va a ser siempre la que 

interprete la persona, por lo cual no siempre significará lo mismo. En el caso de la marca 

realizada, como previamente se ha mencionado,  busca diferenciarse del resto, logrando 

un contacto personal y directo con el público, ofreciendo salud al mismo tiempo de 

relajación.  

 

3.3.2 Hacia el hacer 

El triángulo descendente que plantea el autor, se encuentra orientado hacia el hacer, y 

plantea el aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión de riesgo de reputación y la 

creación de valor.  

Al hablar de aprendizaje y desarrollo organizacional, es necesario definir que en la 

actualidad la marca no se encuentra desarrollada por completo. Si bien se tiene el 

espacio físico y algunas herramientas necesarias para su implementación, se trata sólo 

de un proyecto que pretende realizarse en un futuro cercano, pero para poder insertarse 

dentro del mercado del  turismo es necesario que los involucrados aprendan, estudien y 

analicen el entorno y la competencia, para así lograr un servicio completamente diferente 

y nuevo. 

La gestión de riesgo y reputación propone proteger a la empresa de cualquier situación 

que pueda poner en peligro su existencia. Las empresas deben poder estar preparadas 

para una posible crisis que las pueda llegar a afectar, tanto en el contexto interno como 

en el externo. Para esto, es necesario construir diferentes escenarios y desarrollar 

estrategias y formas de actuar en ellos. Esto es posible lograrlo a partir de una 
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investigación del contexto y del mercado en el cual se desarrolla la marca,  aparte del 

marco político económico del país que siempre afectará a las diferentes organizaciones, 

de manera tanto positiva como negativa. 

Por último, la creación de valor es lo que va a sintetizar los diferentes objetivos de la 

empresa. De esta manera se logra identificar aquellos que deben priorizarse y cuales 

pueden postergarse o directamente ser eliminados. El objetivo principal del 

emprendimiento es la diferenciación con el resto de los servicios que ofrecen algo similar, 

y esto se logrará a partir del valor agregado relacionado con el trato especial y 

diferenciado que utiliza con cada uno de los clientes haciendo una evaluación previa. 

Este va a ser el objetivo principal de la marca, porque en relación a ello es que la misma 

podrá posicionarse y no ser una más del mercado. Al cliente, cuanta más importancia e 

interés en sus gustos se le da, más satisfecho se irá a casa. 

En el presente capítulo, se han planteado una serie de pasos a tener en cuenta para la 

construcción de una marca y que la misma se encuentre gestionada de tal manera que 

logre diferenciarse y generar impacto en el mercado. Para ello, se creó una identidad de 

marca distintiva y diferenciadora, con lo cual, la marca se hará visible en el mercado a 

través de su discurso y, a su vez, estará relacionada con los valores, la visión y la misión 

de la empresa en sí. Una vez gestionada su identidad, se debe implementar un carácter y 

una personalidad, que se verán manifestadas en las conductas y el hacer que lleve a 

cabo la empresa. 

Es necesario analizar la cultura organizacional de la compañía relacionada con  la 

imagen corporativa, la cual distingue de qué manera un individuo conoce a una 

organización y adquiere conocimiento de la misma. Una vez definida la imagen, se debe 

gestionar la comunicación de la empresa, la cual el autor describe en una serie de niveles 

que tendrán mayor jerarquización de acuerdo a su importancia y acceso, y se plantearán 

una serie de pasos para gestionarla de manera adecuada. La comunicación externa 

también se verá influida por la comunicación interna de la empresa, para ello se recurrió a 
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Freddy Kofmann y su idea de empresa consciente estimulada por líderes conscientes, 

que tienen por finalidad crear empleados conscientes y comprometidos con la 

organización y con sus actividades.  

Por último, se tomo como fuente a Scheinsohn y su elaboración de la teoría de los 

enfoques, que sirve para analizar el corpus de una marca, y es donde se ponen en 

manifiesto las cuestiones relacionadas con la ideología de la organización, para que 

puedan ser llevadas e implementadas hacia la acción y generen resultados viables y 

favorable a la empresa. 
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Capítulo 4: Chück Resort y su comunicación  

En el siguiente capítulo se abordarán las estrategias comunicacionales y recursos que 

utilizara la marca para lograr insertarse en el mercado. Para ello se analizarán los 

escenarios de la identidad que funcionarán como variables para la orientación de la 

comunicación en base a la misión, visión, valores, objetivos, público al cual se dirige, 

entre otros.  Luego se analizará la dimensión de la identidad que tendrá que cumplir el rol 

de estudiar la relación que existe entre la marca y el producto, la cuál debe ser 

convergente para no trasmitir mensajes disimiles. Una vez realizado esto se planteará 

para la organización el brand character con el fin de lograr que la marca este 

personificada y así poder despertar emociones en los consumidores. Esto permite crearle 

una personalidad a la marca que en definitiva será valorada por el consumidor si es que 

la misma se encuentra correctamente construida, pero para ello se deben tener en cuenta 

ciertas variables. Para dicho análisis se utilizaran las variables planteadas por Wilensky 

(1998). 

Asimismo se realizará un análisis de las cuatro C orientadas al consumidor, el costo, la 

comunicación y la conveniencia para crear los ámbitos adecuados. El análisis FODA 

servirá para observar las fortalezas y debilidades que posee la marca y las oportunidades 

y amenazas que se encuentran en el mercado al cuál planea insertarse. La matriz de 

Ansoff y BCG se planteará para realizar un análisis de cuál es el grado de crecimiento 

que puede lograr la marca y para visualizar la categoría en la cuál se encontrará al 

momento de su inserción en el mercado. Y por último las estrategias de marketing que se 

llevaran a cabo para lograr posicionar la marca. 

 

4.1 Plan de branding como herramienta comunicacional 

La identidad de una marca está relacionada con la definición explícita de una compañía la 

cual logra hacerse visible en el mercado a través del discurso que transmite. El mismo 
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muestra alguna característica identificadora de la marca y es la diferenciación la que 

realzará una identidad.  

Cada empresa construye su identidad en base de la imagen que quiere transmitir a los 

consumidores y los potenciales consumidores y es así como dicho público tendrá una 

percepción implícita que generara otra dimensión de la identidad de marca.  

 

4.1.1 Escenarios de la identidad 

La identidad de una marca será el resultado de la conjunción de cuatro escenarios que 

plantea Wilensky (1998) los cuales se clasifican en escenario de la oferta, demanda, 

cultura y por último el escenario competitivo.  

Con respecto al escenario de la oferta, el mismo estará compuesto por la misión, visión 

de la empresa comprendida por la cultura, objetivos y por el posicionamiento de la marca 

que construye las variables del marketing mix.  

La misión de Chück Resort se basa principalmente en cumplir con las expectativas del 

público ofreciéndoles un servicio que sea único por la modalidad que utilizara para 

brindar dicho beneficio y el mismo se basará en  presentarle a los individuos la posibilidad 

que cada uno de ellos elija cómo quiere realizar las actividades planteadas. En base a la 

visión se proyecta lograr un consumo masivo del servicio por parte de turistas de 

diferentes sectores geográficos y el posicionamiento en la mente de los mismos al 

momento de pensar en vacaciones que sean gratificantes y productivas, ya que es un 

espacio que no solo permite al individuo relajarse sino que también favorece la 

realización de actividades sanas para su organismo y mente.  

Asimismo, la cultura corporativa estará orientada hacia una filosofía de trabajo en equipo 

donde la totalidad de sus miembros logren trabajar en conjunto para brindar un servicio 

de calidad a los clientes satisfaciendo sus necesidades. La finalidad de estimular este tipo 

de relaciones internas es que la misma repercuta en el afuera de la organización, 
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generando una imagen de familiaridad y compañerismo que sea percibida por los 

potenciales clientes. 

Por último con respecto a los objetivos, el principal al cuál apuntará la marca será 

aumentar la cantidad de clientes en el plazo extendido de uno a dos años y ampliar la 

localización de resorts de la misma índole en otros espacios geográficos y en un plazo 

estimativo crear una cadena hotelera mundial, de prestigio y diferenciada. 

En relación con el escenario de la demanda el mismo estará relacionado con los hábitos 

de consumo de los clientes, las actitudes, expectativas, fantasías y temores de los 

mismos. Se puede analizar a futuro cuales serán la expectativa de los clientes y lo que 

generará mayor o menor demanda del servicio, lo cual se encuentra directamente 

relacionado con el cumplimiento de lo que promete al momento de vender un paquete y 

con la responsabilidad y el respeto de lo que el cliente quiere y desea. Si bien la marca 

aún no tiene demanda ya que se trata de un proyecto nuevo y a desarrollar, es posible 

analizar a futuro cuáles serán las expectativas de los clientes respecto a la misma y 

cuáles son aquellos factores que generarán mayor o menor demanda, lo cual se 

encuentra estrechamente relacionado con el cumplimiento de la promesa de la marca.  

Es esencial que se logre mostrar un principio de calidad y responsabilidad desde un 

comienzo ya que con la difusión que en la actualidad tienen los medios de comunicación 

es probable que una opinión negativa afecte de manera directa la imagen de la marca y 

lo haga de manera global. Otro aspecto que debe ser tenido en cuenta es el hecho de su 

carácter estacional ya que por su modalidad es probable que solo logre generar demanda 

en los meses de verano, por ello es necesario que al momento de realizar su imagen y 

comunicación la misma venda un servicio que sea percibida como una actividad que 

puede realizarse los 365 días del año, resaltando sus actividades y beneficios. También 

podrán desarrollar campañas de comunicación orientadas a cada estación para que 

puedan visualizarse los beneficios de cada época. 



79 
 

Con respecto a los valores que busca transmitir la marca los mismos se tratan por 

ejemplo, calidad para generar una imagen positiva percibida por el cliente, organización 

en referencia a la parte interna de la empresa, para lograr una correcta comunicación 

entre las partes que la componen y que esto repercuta en el afuera. Con respecto al 

cliente, se plantea que sean tenidas en cuenta sus necesidades y lo que los mismos 

quieren, en definitiva esto funcionará como motivación. 

En otra instancia se encuentra el escenario cultural que hace referencia a todo lo que 

sucede alrededor del cliente que afecta e impacta a la identidad de la marca y a cómo 

será construida la misma. En la actualidad lo moderno, las tendencias y las vanguardias 

son cualidades que buscan los individuos en una marca determinada. Por tal razón es 

que la marca deberá diferenciarse respecto al servicio que provee y la modalidad de 

hacerlo.  

Desde otra perspectiva se encuentra la forma en la que la organización se da a conocer. 

En la actualidad existe un auge de las tecnologías y los dispositivos móviles que permiten 

el traslado de información, es por esa razón que la marca buscará interactuar en dichos 

medios, ya que el público objetivo de la misma se engloba dentro de los 20 hasta los 60 

años y los mencionados interactúan con internet y aquellas plataformas que la red ofrece, 

basado en esto es que la marca se relacionará con ellos a través de estos medios. 

Por último se encuentra el escenario de la competencia, ya que para poder diferenciarse 

de otros en el mercado es necesaria la satisfacción del cliente como objetivo primordial y 

esto genera valor agregado de la marca. En la actualidad existen una amplia cantidad de 

empresas que ofrecen servicios similares al de Chuck Resort es por tal razón que se 

deben buscar características que diferencien al servicio de otros, por ejemplo, la 

posibilidad de armar un itinerario personalizado de acuerdo a los gustos y actividades que 

desea realizar el cliente, combinar las mismas, seleccionar un plan de alimentación de 

acuerdo a cada individuo y lograr que el cliente se sienta único no solo respecto a lo que 

brinda el servicio sino también la comunicación que realice. 
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4.1.2 Dimensiones de la identidad 

Resulta necesario analizar la dimensión de la identidad planteada por Wilensky, 

compuesta por la génesis de la identidad, las condiciones de la identidad y la anatomía 

de ella “su identidad estará influenciada por las características del producto al que estuvo 

originalmente ligada” (Wilensky, 1998. p 242).  

Con respecto a la génesis de la identidad se refiere a la relación existente entre la marca 

y el producto, la cual debe ser convergentes en aspectos tales como la categoría, servicio 

del producto, consumo, diferenciándose a partir de la calidad, el consumo, los clientes, su 

origen, la organización de la empresa y su personalidad.  

Basándose en  la categoría Chuck Resort se ubica en la de hotelería y turismo resulta 

fácil percibirlo ya que solo se dirige a este sector delimitado. El servicio del producto se 

orienta hacia  la solución a una necesidad que busca satisfacer el mismo y la forma será 

lo que permitirá crear un valor diferenciado que sea percibido por los consumidores. 

Dicho servicio buscará entonces diferenciarse a partir de la calidad que es lo que se 

refleja en la identidad y la imagen de la marca. Por dicha razón es que la calidad se 

planteará para  lograr la satisfacción del cliente a partir del cumplimiento y la 

responsabilidad respecto a lo que cada individuo espera de la  marca. 

Con respecto al consumo Chück Resort vende dos servicios en un mismo espacio aparte 

de un territorio especial para su desarrollo. Al tratarse de un servicio que se dirige a un 

amplio rango y a un variado nivel de edades se ampliarán las posibilidades de consumo.  

Los clientes se tratan de otra variable, los mismos buscan determinar precisamente a que 

publico se dirige la marca lo cual permitirá realizar una comunicación específica y a la vez 

efectiva. El servicio del presente trabajo se dirige a mujeres y hombres entre 20 y 60 

años, amantes de la actividad física, el bienestar propio y que realice actividades al aire 

libre, pertenecientes a una clase social media alta.  

El país de origen también será una variable para lo que representa la marca. La misma es 

de origen chileno pero busca la expansión mundial a futuro y ampliarse como cadena 
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hotelera. La organización asimismo, se refiere a cómo está compuesta la empresa 

internamente, el emprendimiento pertenece a un profesor de educación física en unión 

con el propietario de una empresa de transportes y de diferentes terrenos alrededor de la 

ciudad de Santiago. El mismo proveerá de las locaciones para que se lleve a cabo la 

actividad y por otro lado brindara el transporte que trasladará a los turistas hacia dichos 

espacios.  

Finalmente con respecto a la personalidad, la misma representa una parte primordial 

dentro de la empresa ya que mediante la susodicha se puede entender el concepto, la 

identidad y sus atributos. Dicha personalidad estará definida por seis aspectos 

determinados. La tranquilidad se buscara lograr a partir de un espacio geográfico 

adecuado dentro del cual se encuentra el servicio y el mismo tendrá como fin la 

relajación, el contacto directo con la naturaleza y la capacidad de brindar un territorio apto 

para las actividades recreativas. Asimismo la aventura, ya que se tratara de un servicio 

que incentiva las actividades al aire libre relacionadas con el deporte extremo y 

actividades relajadas aptas para todo tipo de gustos. Relajación ya que la misma 

representa una de las tantas finalidades que tiene dicho servicio. Libertad, no solo por el 

tipo de actividad que permite realizar al aire libre sino también por la posibilidad de que 

cada persona elija las actividades, tratamientos y comidas que desea realizar de manera 

que pueda cada individuo armar su propio itinerario. Social por otro lado, ya que las 

actividades que se llevan a cabo se realizarán de manera conjunta brindando la 

posibilidad que las personas interactúen entre ellos y se cree un espacio social y la 

diversidad e intercambio de culturas. Y por último salud  y sano, aludiendo a la finalidad 

del servicio que no solo busca que las personas se relajen en un espacio diferente al cual 

se encuentran habitualmente sino que también esto sirva como una actividad terapéutica 

tanto para su salud física como mental. 

Las condiciones de identidad se originan en la legitimidad, al tratarse de una marca 

nueva la misma se deberá lograr a partir de la buena imagen que transmita a los clientes 
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y esto lo conseguirá cumpliendo con las expectativas de los mismos. Por otro lado debe 

ser una marca que genere credibilidad lo cual se encuentra relacionado directamente con 

la calidad del servicio que ofrezcan y como se comunique con su público, logrando 

cumplir con las expectativas de este. En otra instancia la afectividad, que se podrá lograr 

a partir de la comunicación que tenga la marca con su público, como se dirigirá a ellos. Al 

tratarse de un rango variado de edades el tono de dicha comunicación no deberá ser ni 

demasiado formal ni demasiado informal sino que debe ser de un carácter neutral. Por 

último la autoafirmación, al ofrecer un servicio diferenciado. 

Respecto a la anatomía de la identidad, existen un conjunto de elementos que forman la 

anatomía de la identidad de una marca y está conformada por tres áreas determinadas. 

Una de ellas se trata de la esencia que se percibe en el mundo empírico, es decir el 

mundo real y para Chück Resort el mismo se orienta a respetar las necesidades de cada 

cliente tratándolos a estos como seres únicos. El atractivo, puede estar compuesto por 

los beneficios funcionales orientados a la creación de un paquete especial para cada uno 

de los clientes, beneficios emocionales para que cada persona sienta que es única para 

la marca y beneficios económicos relacionados con el precio y la calidad del servicio ya 

que el valor del mismo no será elevado para el tipo de calidad que ofrece.  

Asimismo, se encuentran los distintivos que funcionarán como diferenciadores del 

servicio, el mismo estará orientado a ofrecer paquetes especiales para cada cliente. La 

calidad y el precio, por ejemplo una comunicación personalizada para cada cliente y que 

la misma se efectué con rapidez, la combinación de servicios en un único espacio, 

recrear un ambiente amigable y que este sea percibido por el público, entre otros.  

Respecto a la fisiología de la identidad, el mismo permite el análisis de la identidad 

marcaria y es posible analizarla a partir de la dinámica del funcionamiento en la relación 

que se establece entre la sociedad y los valores de marca, siendo así los tres niveles que 

definen la identidad son el nivel estratégico que conforma el nivel axiológico de la marca. 

Éste se trata de la esencia o el núcleo de la marca y está conformado por los valores 
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fundamentales que se encuentran en la estructura de la sociedad. El nivel táctico, que se 

trata del nivel narrativo o intermedio donde la marca comienza a construir su identidad a 

partir de sus valores de base. Wilensky plantea que es aquí donde los valores más 

profundos pasan de ser latentes a ser explícitos y manifiestos. Y por último el nivel 

operativo que es el nivel discursivo o superficial donde se produce la identificación del 

consumidor y la diferenciación de la marca, por ende los conceptos se materializan. 

 

4.1.3 Brand Character de Chück Resort 

El carácter y la personalidad de una marca definen como es la misma más allá de la 

apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Es imprescindible distinguir entre la 

personalidad de marca perfilada desde la oferta y la personificación que los 

consumidores hacen de ella.  

“Las marcas se personalizan para poder así despertar emociones y pasiones humanas” 

(Wilensky, 1998. p 303), si una personalidad logra ser fuerte y valorada se constituye un 

factor crítico para la construcción del brand equity y al desarrollo del brief publicitario y el 

marketing mix.  Por otro lado el carácter de una marca forma parte de una herramienta 

estratégica que potencia y sinergia el posicionamiento, y es una de las reducidas ventajas 

competitivas que es realmente sostenible. El Brand carácter es el conjunto de 

características humanas que sirven para representar o describir una marca y distinguirla 

de cualquier otra personalidad, estas son el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, 

cordialidad, agresividad, seriedad. 

Respecto al sexo las marcas se muestran a través de un determinado género que da 

inicio a la configuración de su personalidad, Chück Resort se trata de un servicio que no 

se dirige a un sexo específico sino que a ambos y a un rango amplio de edades por las 

características del servicio que presta. La edad es otro distintivo ya que las marcas se 

caracterizan por representar un determinado nivel etáreo que logra orientarlas hacia una 

personalidad adolescente, joven o adulta. Chück Resort al dirigirse a un público variado 
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desde los 20 a los 60 años aproximadamente, deberá estipular un rango determinado de 

edad  para llegar con las campañas y estrategias comunicacionales, por ello se apuntará 

hacia un rango de edad entre los 20 y los 40 años. . 

El nivel socioeconómico también se trata de un determinante dentro del mismo ya que las 

marcas se asocian a un determinado nivel de ingresos y a un específico nivel 

sociocultural, en el caso de Chück Resort apunta a un nivel socioeconómico medio alto. 

La cordialidad es otra instancia ya que las marcas son percibidas como cercanas y 

amigables con el consumidor respecto a otras, en el caso de la marca a desarrollar en el 

presente trabajo dicho fin se buscará generar a partir de la comunicación que la empresa 

genere con su público objetivo con la finalidad de crear un vínculo con ellos. Así como 

existe la cordialidad esta la agresividad, algunas marcas son percibidas en términos de 

mayor o menor agresividad competitiva. Para una marca nueva es importante que logre 

una imagen amigable y cordial con el público al cual se dirige sin crear un perfil negativo 

o de intimidación. 

La seriedad es un factor determinante ya que hay marcas que son percibidas a partir de 

un carácter divertido y rupturista o serio y conservador, Chück Resort buscará transmitir 

una imagen divertida pero a la vez pretende forjar seriedad en su comunicación para que 

la misma no genere confusión y dé a entender que se trata de una marca poco 

responsable con sus clientes. 

 

4.2 Análisis FODA 

Se analizaran las fortalezas y debilidades de la marca a realizar en el presente proyecto y 

las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado en el cual busca insertarse la 

misma. 

Respecto a las fortalezas que tiene la marca en sí, se relaciona con aquellas 

características que permitirán que la marca se encuentre en una posición beneficiosa. El 

hecho de que el creador y director de la empresa esté relacionado con el mundo 
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deportivo y posea conocimientos específicos sobre la actividad física permitirá que se 

involucre en la elaboración de las actividades que se llevaran a cabo en el resort. Por otro 

lado al estar inserto en el mundo del deporte contara con los contactos pertinentes al 

momento de contratar al personal y al mismo tiempo será poseedor de los criterios de 

evaluación necesario para la selección. En función a la marca la posibilidad de que cada 

cliente pueda armar su propio itinerario en base a sus gustos, que seleccione aquellas 

actividades que desea realizar, tratamientos de belleza que quiere practicar y las comidas 

que necesite con el asesoramiento de empleados estrictamente seleccionados para dicho 

fin. Y por último la ventaja de ofrecer dos servicios en un mismo espacio, la posibilidad de 

la recreación y relajación combinada con el deporte aventura. 

En relación a las debilidades de la marca existe la amplia competencia que se presenta 

en el rubro turístico de diferentes resorts que ofrecen la posibilidad de tratamientos de 

belleza, o en el rango del deporte aventura. Además en la actualidad existe una amplia 

cantidad de portales de internet que ofrecen paquetes turísticos a precios variados para 

distintos gustos y economías. El hecho de que la marca sea nueva en el mercado 

presenta una debilidad ya que al no ser conocida deberá realizar diferentes estrategias 

para lograr posicionarse en el mismo y en la mente de los consumidores. También posee 

un solo complejo ubicado en Santiago de Chile, Buin por lo cual es posible acceder al 

servicio solo en este sector geográfico y el hecho de que el espacio físico puede albergar 

pequeños grupos de personas que abarcan entre los diez y quince individuos presentara 

una desventaja competitiva.  

Respecto a las oportunidades que ofrece el mercado se puede distinguir el hecho de que 

el ritmo de vida que viven las personas en la actualidad lleva a un nivel de estrés extremo 

por lo cual se vuelve necesario para los individuos escapar de la rutina y relajarse en 

espacios determinados. Por otro lado la búsqueda contante que hacen hacia nuevas 

tendencias y la amplia aceptación que se le da a todo lo nuevo e innovador hoy en día 

permitirá que la marca sea aceptada rápidamente por el público. En base al flujo de 
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turistas que visitan Chile según las cifras que maneja el Departamento de Turismo del 

país, mencionado anteriormente en el capitulo uno, es posible desarrollar un 

emprendimiento turístico y que el mismo cuente no solo con público local sino también 

extranjero. Finalmente los avances tecnológicos, internet y la creación de diferentes 

portales basados en el turismo permitirán llegar a diferentes públicos independientemente 

de su ubicación geográfica y de manera económica al mismo tiempo que se genera un 

contacto directo entre marca y cliente. 

Finalmente respecto a las amenazas del mercado, existe la posibilidad de que el público 

prefiera aquellas marcas que se encuentran ya insertadas en el rubro y que poseen una 

mayor trayectoria e incluso cadenas hoteleras ubicadas globalmente. Por otro lado al 

tratarse de un servicio nuevo que no posee experiencia en el mercado y que solo se 

podrá contratar por internet puede generar cierta desconfianza. Finalmente la posibilidad 

que el servicio sea imitado por otros en el mercado una vez que sea desarrollada la 

marca puede presentar una amenaza para la misma. 

En base a dicho análisis se deberían aprovechar las oportunidades que ofrecen tanto el 

mercado como la sociedad, los avances tecnológicos y las diferentes posibilidades de 

contacto que se tienen con el público objetivo. Valerse por otro lado de las fortalezas que 

tiene como marca y resaltar estas en el plan de comunicación que se llevara a cabo para 

así generar confianza en el consumidor una vez que ya haya efectuado la contratación 

del servicio. Evitar las amenazas o debilidades con respecto a la competencia registrando 

la marca y la idea, diferenciando el servicio con respecto a otros insertados en el 

mercado y resaltando las características diferenciadoras. 

 

4.3 Análisis de las cuatro C para Chück Resort 

Dicho análisis se realiza a partir del consumidor, los costos, la comunicación y la 

conveniencia. A partir del mismo se busca como objetivo fomentar el consumo de un 

producto determinado a través de la satisfacción del cliente. Como primer paso se 
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analizara al público objetivo al que apunta la marca, es decir el consumidor. El mismo se 

trata de quien compra el producto o servicio, poseen necesidades que deben lograr 

satisfacer a partir del producto que se ofrece, por lo cual es necesario saber cuáles son 

sus necesidades y mantener un contacto constante con los mismos para conocerlas e ir 

renovándolas en el tiempo. 

En otra instancia se encuentran los costos que los individuos están dispuestos a pagar 

por el servicio. Los clientes buscan un buen precio por el producto o servicio que están 

comprando y el mismo será estipulado de acuerdo a lo que el cliente desea pagar y a los 

gastos necesarios para poder desarrollar el servicio de forma idónea. En el caso de 

Chück Resort el precio variará de acuerdo a las actividades y al itinerario que arme cada 

pasajero, agregado a esto se encuentra el valor por los gastos en personal, transporte y 

mantenimiento del espacio en el cual se desarrolla el proyecto. 

La comunicación, mediante la cual se trasmitirán las ventajas y beneficios del servicio, 

determinará como serán escogidos los medios idóneos para la comunicación del servicio 

de acuerdo al público al cual se dirigen. En el caso de Chück Resort busca comunicar sus 

ventajas y la diferenciación con otros servicios que presentan características similares. 

Esto lo realizará a partir de medios online como una página de internet propia, redes 

sociales debido a su bajo costo y su amplio alcance.  

Algunos de los medios utilizados serán Facebook donde se comunicaran las últimas 

novedades, fotografías y artículos relacionados con la salud y el deporte. Twitter que se 

abordará principalmente para la transmisión de tendencias diarias referentes a la salud, 

belleza y deporte y para conectarse con el público contestando preguntas o abriendo 

debates. Instagram se manejará para subir fotos del lugar y de las diferentes actividades 

que se llevaran a cabo. Youtube, espacio en el cuál se colocaran videos del paisaje y de 

las actividades que se realizan, mensajes o pequeños videos de los profesionales que 

trabajan dentro del complejo mostrando la actividad que realizan. Por último se 

incentivara a los mensajes de los consumidores una vez que se retiran contando su 
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experiencia. Finalmente Linkedin, donde se colocará la información pertinente a la parte 

formal de la marca para contactar nuevo personal interesado y generar una imagen seria 

y positiva hacia el exterior. 

Y finalmente la conveniencia donde se considera cual es la mejor forma de llegar con el 

producto o servicio al cliente, para ello se debe crear el ambiente adecuado para comprar 

un producto o servicio para que la compra se haga efectiva. El servicio se contratará a 

partir de su página web oficial ya que a través de este medio se podrá llegar a distintos 

públicos de diferentes locaciones geográficas. También utilizará los beneficios que 

ofrecen las distintas redes sociales para comunicarse con los clientes de manera directa y 

personalizada. 

 

4.4 Aplicación de matrices 

Las matrices servirán para analizar las oportunidades que hay dentro del mercado para la 

marca a desarrollar en el presente trabajo y cuál es su participación dentro del mismo. 

 

4.4.1 Matriz de Ansoff 

Se trata de una herramienta creada por Igor Ansoff, que sirve para identificar las 

oportunidades de crecimiento que puede tener una marca dentro del mercado en el cual 

se posiciona. La misma se utiliza para visualizar como una empresa puede crecer en 

términos corporativos, este tiene dos ejes basados en el producto y en el mercado y a la 

vez estos se dividen en actuales o a explotar. En base a ellos se pueden clasificar en 

penetración dentro del mismo que establece que no se modificarán características del 

producto sino que se realizará un esfuerzo respecto a la publicidad y las ventas y de  tal 

manera poder penetrar en el rubro. El desarrollo del producto que tiene que ver con 

realizar modificaciones en el producto o servicio en relación con su desarrollo para que el 

cliente re considere la compra. Asimismo, se encuentra el desarrollo de mercado que 

consiste en llevar un producto a otro mercado que no es el suyo. El mismo puede ser 
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internacional, otros segmentos de mercado e incluso el uso del producto. Y por último la 

diversificación que tiene que ver con la creación de un nuevo producto que se orientara 

hacia un nuevo mercado. 

Chück Resort se encuentra en un momento en el cual está intentando penetrarse en el 

mercado, si bien vende un servicio que ya se encuentra en el mercado el mismo posee 

variedades que lo diferencian en su categoría, y esto será utilizado como una ventaja al 

momento de efectuar la comunicación y atraer nuevos clientes y a aquellos clientes que 

consumen servicios que brinda la competencia (Ver figura 5).  

 

4.4.2 Matriz BCG 

La matriz BCG o Boston Consulting Group, se trata de otra herramienta de análisis 

estratégico. En la misma se analiza de manera gráfica la participación de una empresa 

dentro del mercado y el crecimiento de ella dentro del susodicho. En esta matriz se 

agrupan cuatro tipos diferentes de negocios: Estrella incógnita, vaca y perro. 

Estrella es una representación de aquellas marcas que tienen una alta participación en el 

mercado y crecimiento en potencia, esta posee como finalidad la maduración dentro del 

mercado. Incógnita son aquellas que no tiene participación en el mercado ya que se 

tratan de marcas nuevas, esto implica la posibilidad de crecimiento en el mercado pero 

poca participación en el mismo y la finalidad de las mismas es lograr posicionarse dentro 

de estrella o perro. 

Vaca son aquellas marcas que ostentan una alta participación en el mercado pero que 

tiene un bajo crecimiento, las mismas aspiran a llegar a ser estrellas. Finalmente se 

encuentra la variante perro que son aquellas marcas que tienen una escasa participación 

en el mercado y tampoco tienen posibilidad de crecimiento. 

En el caso de Chück Resort se encuentra en incógnita ya que su participación en el 

mercado hoy por hoy está recién comenzando por ende es prácticamente nula ya que 

aún no es reconocida. El objetivo al encontrarse en una etapa de inserción es llegar a 
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convertirse en estrella y así comience a generar ganancias y lograr a partir de esto 

convertir a la marca en una cadena que se extienda geográficamente (Ver figura 6). 

Dicha matriz entonces permite a aquellas marcas nuevas visualizar un planeamiento 

estratégico para orientar sus acciones. 

 

4.5 Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing consisten en acciones llevadas a cabo para dar a conocer la 

marca a desarrollar en el presente proyecto y de esta manera penetrar en el mercado de 

manera exitosa.  

Se implementarán estrategias tales como el marketing de la experiencia que busca crear 

momentos, vivencias que el consumidor vea como un valor y tiene por finalidad actuar 

sobre los pensamientos, sentimientos, sensaciones percibidas de los individuos. A partir 

de las redes sociales se intentará captar la dinámica del espacio y la opinión de los 

consumidores, ya sea a través de la página web donde tendrá un apartado para la 

opinión del público o redes sociales donde podrán trasmitir sus inquietudes y quejas a su 

vez se cargarán imágenes del espacio, los empleados y por ultimo un canal de Youtube 

donde se subirán videos de las actividades y la opinión de los clientes. 

Por otro lado se implementara el marketing de relaciones en el cual a partir de distintas 

acciones de marketing se buscará como fin generar un vínculo con los clientes. Esta 

estrategia tiene como objetivo mostrarle a cada cliente que es único para la marca, y esto 

se logrará implementando un plan donde cada individuo podrá decidir su propio itinerario 

de actividades de acuerdo a las necesidades personales. Otra forma de hacer sentir al 

cliente único es a partir de la comunicación personalizada que se dará a través de las 

diferentes redes sociales en las que se desarrolle la marca. En dicho espacio se 

contestarán por separado las inquietudes de cada individuo atendiendo sus preguntas y 

necesidades. Esta diferenciación y valor agregado deberá mantenerse al momento de 

prestar el servicio por ende se debe contar con el personal idóneo para atender al público 
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y que sean tenidas en cuenta las necesidades de cada uno de ellos al mismo tiempo que 

los hace sentir cómodos en el espacio. 

Y el marketing de guerra está basado en eliminar a la competencia atacando de forma 

directa, de esa manera logrará el posicionamiento en el mercado. Para dicho fin será 

necesario diferenciar a la marca de la competencia directa o indirecta que pueda llegar a 

aparecer y esto lo logrará a partir de las propuestas que tenga. Una de ellas es de por si 

el servicio ya que es algo innovador porque logra combinar dos servicios en un solo 

espacio en común. Por ende presenta variedad de ventajas a un precio en común. Por 

otro lado se encuentra el concepto con el que busca darse a conocer la marca y este se 

mantiene en todas sus propuestas y formas de comunicación dirigiéndose a un amplio 

público de va desde dirigido hacia un variado  rango de edades hasta diferentes 

nacionalidades y sexos. 

En el presente capítulo se planteó la identidad de marca que se basa en la imagen que 

busca proyectar la misma en los consumidores y potenciales consumidores, Para ello es 

necesario analizar los escenarios de la identidad que se encuentran compuestos por el 

escenario de la oferta compuesto a su vez por variables como la visión, misión, cultura y 

sus objetivos. El escenario de la demanda conformado por los hábitos de consumo, 

actitudes y expectativas del público. Escenario de la cultura referente a las tendencias 

sociales que determinará el comportamiento dentro del mercado y el escenario 

competitivo que analiza las marcas y discursos de la competencia. Las dimensiones de la 

identidad se encuentran compuestas por la génesis de la identidad que  posee a su vez 

otras dimensiones tales como la categoría, servicio del producto, calidad, consumo, 

cliente, origen, organización y personalidad. Las condiciones de la identidad a su vez 

integrada por la legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. Finalmente la 

anatomía de la identidad conformada por el atractivo que pueden ser los beneficios 

funcionales, emocionales o económicos y los distintivos.  
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Respecto a la fisiología utilizada para comprender la marca,  se analizó en base al nivel 

estratégico, táctico y operativo planteado por Wilensky. También se estudió el Brand 

carácter de la marca ya que el carácter y la personalidad de una marca define como es la 

misma más allá de la apariencia externa o sus definiciones conceptuales, algunos 

individuos por ejemplo utilizan productos o marcas que se asimilan a su carácter. Para 

poder definir el carácter de la marca se utilizaron variables tales como la edad, el sexo, el 

nivel socioeconómico al cual apunta, cordialidad, agresividad y seriedad. 

Una vez analizada la identidad en base a las pautas que establece Wilensky se 

visualizaron las fortalezas y amenazas de la marca y las oportunidades y debilidades del 

entorno y se determinó que se deberían aprovechar las oportunidades que ofrece el 

mercado y la sociedad, los avances tecnológicos. Como marca por otro lado comprender 

las fortalezas y resaltarlas en el plan de comunicación y evitar aquellas amenazas o 

debilidades con respecto a la competencia registrando la marca y la idea, diferenciando el 

servicio, destacando las características diferenciadoras planteadas en la identidad de la 

marca.  

El análisis de las cuatro C para interpretar a los consumidores, los costos que están 

dispuestos los mismos a pagar por un servicio, la comunicación que implementen y la 

conveniencia a la hora de la comunicación son factores que deben ser tenidos en cuenta 

para lograr fomentar el consumo del servicio analizando cada una de las variables. Lo 

mismo con las matrices de Ansoff y BCG que sirven para visualizar cómo una empresa 

puede crecer en términos corporativo y la participación de la misma dentro del mercado y 

el crecimiento dentro de él. Y finalmente se desarrollaron estrategias de marketing a 

llevar a cabo por la empresa para lograr el posicionamiento dentro del mercado basadas 

en el marketing de la experiencia que busca crear momentos con el consumidor a partir 

de la comunicación por distintos medios de comunicación online,  afín con la estrategia 

de marketing de relación en el cual a partir de distintas acciones se buscara generar un 

vínculo con los mismos a partir de demostrarles que son únicos para la marca y finalmente 
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el marketing de guerrilla basado en eliminar a la competencia atacándolos de forma 

directa y de esa manera lograr el posicionamiento. 
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Capítulo 5: Campaña de posicionamiento  

En el siguiente capítulo se abordaran temas como la elaboración de un plan estratégico 

que tiene la finalidad de conocer, incorporar, distinguir y enfocar para poder orientar las 

acciones a seguir por la marca y donde se debe ubicar la mirada crítica para no cometer 

errores. Una vez planteado esto se llevará a cabo la estrategia comunicacional donde 

serán descriptos los objetivos comunicacionales y los medios seleccionados en base a 

los mismos.  

El análisis de audiencias también será un factor crítico que dependerá de cómo se lleve a 

cabo la comunicación y los medios a partir de los cuales se realizará, esto se debe 

principalmente a que la personalidad de un usuario determina cual es el medio idóneo, 

como debe ser el tono de comunicación, entre otros factores. Para ello se realizará un 

perfil determinado del tipo de audiencia a la cuál apunta el proyecto, para de esta manera 

implementar las estrategias de marketing pertinentes. Una vez determinado este punto es 

posible desarrollar el plan de medios, donde se analizará la temporalidad de la campaña 

en base a cada etapa comprendida en lanzamiento, pos lanzamiento, crecimiento y 

recordación. Finalmente se evaluarán los medios seleccionados de acuerdo a la afinidad 

que tengan con el público objetivo y se analizará el contenido proyectado en cada medio. 

 

5.1 Planeamiento estratégico 

El plan CIDE se desarrollara en base a conocer, incorporar, distinguir y enfocar. Cuando 

se plantea el término conocer hace referencia directamente a la importancia que tiene 

para una marca conocer tanto a sus clientes como a la competencia a la cual se 

enfrentará. 

Con respecto al termino incorporar hace referencia al concepto que la marca pondrá en 

manifiesto y que debe lograr ser plasmado en la totalidad de las campañas 

comunicacionales que desarrolle. Distinguir se define tal como su nombre lo indica a 

lograr un elemento distintivo que lo separe de la competencia y que el mismo sea 
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comunicado de manera activa. Y por último enfocar está relacionado con la importancia 

que tiene para una marca que sus trabajadores trasmitan una imagen hacia el afuera ya 

que se trata de la cara visible de la organización y para ello es necesario trabajar la 

comunicación interna de la empresa. 

En base a lo mencionado conocer es imprescindible ya que la marca debe conocer a sus 

clientes antes de desarrollar cualquier tipo de propuesta comunicacional ya que para 

realizarla debe conocer a quien se dirige específicamente. También es pertinente estudiar 

a la competencia que se encuentra dentro del mercado que podría afectar directamente a 

la marca, y asimismo saber cómo se comunican con sus clientes. Contar con esta 

información permitirá en definitiva que la marca logre realizar una comunicación 

personalizada de acuerdo a su público específico y relacionado a su vez con la que 

realiza la competencia dentro del rubro. 

En la actualidad la sociedad está constantemente buscando vanguardias y tendencias en 

las modas, consumir productos y servicios novedosos, por ello es que constantemente 

van a querer tener lo último en relación a la tecnología o en el consumo de un producto 

determinado. Asimismo, se trata de una sociedad que vive continuamente estresada por 

la vida agitada que lleva día a día con las obligaciones personales de cada individuo  ya 

sea trabajo, estudios, familia, entre otros. Por lo cual se debe transmitir una comunicación 

que refleje las necesidades que se podrán satisfacer mediante el contrato del servicio. 

Con respecto a la competencia, existe variada competitividad, ya sean portales de venta 

por internet que se comunican a través de diferentes medios y que lo hacen 

especialmente vía online y los portales propios de cadenas hoteleras que utilizan su 

página web para comprar servicios, ver las comodidades del establecimiento, fotografías, 

comentarios y más. Como marca nueva se deben observar a los competidores o 

potenciales competidores para ver cómo se comunican con el público, en que medios lo 

llevan a cabo para así evitar cometer errores, visualizar cuales son los nichos 

comunicacionales que las mismas no abarcan y optimizar recursos. 
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Incorporar hace referencia a cuál será el concepto que la marca materialice a través de 

sus distintos discursos. La frase que utiliza la marca se trata de Un lugar donde tu cuerpo 

se ejercita y tu mente descansa. Este concepto debe ser proyectado en la totalidad de la 

comunicación que transmite la marca para así lograr afinidad de los clientes. Es 

necesario que se mantenga una coherencia con el concepto y el servicio que es brindado 

en el espacio para no transmitir mensajes diferentes y confundir al público. 

Distinguir tiene que ver con lograr un distintivo y que el mismo sea comunicado 

activamente a partir de los diferentes medios que la marca utilice y que a su vez se refleje 

en su personalidad diaria. A partir del concepto y del atractivo que presenta la marca 

como propia es específicamente la diferenciación del servicio respecto a la competencia, 

lo cual es un factor clave para que los usuarios elijan a Chück Resort y no otros servicios 

similares. Lo que la marca busca principalmente es diferenciarse, haciendo sentir al 

cliente único a partir de la implementación del servicio, que el cliente sea capaz de 

escoger las actividades que realizará, la elección de los tratamientos, menús de comida y  

de esta forma crea un vinculo logrando que cada individuo se sienta especial, lo que 

generara que los clientes aumenten y así lograr un espacio  preferente, definido en el 

mercado. 

Enfocar se encuentra relacionado con la importancia que tiene para una marca que sus 

trabajadores trasmitan una imagen hacia el afuera que esté relacionada con la misión, 

visión y los valores planteados por la compañía. Dentro del ámbito organizacional se 

manifiestan la necesidad de relación de los distintos grupos que se encuentran dentro de 

la empresa. La cultura y la identidad de una marca se instalan en consecuencia del 

contexto en el que cada integrante asimila asuntos de cotidianidad como 

representaciones de un conjunto de hechos, actos, objetos y actividades que construyen 

un contexto. Esto significa que los trabajadores de una determinada marca, en este caso 

Chück Resort, deben transmitir la imagen que busca dar la marca ya que estos son la 

cara visible, y quienes transmiten los valores de la misma. Una forma de mantener esta 
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imagen es conseguir conservar una buena comunicación interna entre los empleados y 

los directivos de la empresa, mantener un clima favorable de trabajo entre quienes 

desarrollan el servicio y esto afectara directamente la percepción que tiene el público, la 

cual puede ser buena cuando la marca genera una perfil de confianza por ende esto 

desencadenara en una relación perdurable en el tiempo 

 

5.2 Estrategia comunicacional 

Chück Resort planea comunicarse con sus consumidores o potenciales consumidores a 

través de las diferentes plataformas que presenta internet, ya que el mismo se trata de un 

medio económico, rápido y que logra conectar a la marca con el consumidor de manera 

directa. También se proyectaran los mensajes de la marca en medios gráficos como 

revistas turísticas y publicidad grafica que ofrecen las aerolíneas o en el freeshop para 

captar al público objetivo al cuál se orienta la empresa. 

Respecto a los objetivos de comunicación a los que se orientará la marca los mismos 

serán variados por ejemplo buscará hacerse reconocido dentro del mercado y atraer a los 

consumidores de otras marcas y a nuevos usuarios, lograr un vínculo de relación entre 

los clientes y la marca a través no solo del servicio brindado sino también de la 

comunicación con ellos, alcanzando de tal manera hacer sentir al cliente único. Respecto 

al posicionamiento, proyectará colocarse como líder en el mercado del turismo y ser 

considerado un referente en relación a este rubro y a su vez crear una tendencia en lo 

que respecta  a hotelería y turismo diferenciado. 

Como estrategia comunicacional, la marca Chück Resort buscará comunicarse con sus 

consumidores o potenciales consumidores a través de las diferentes plataformas que 

presenta en internet. El objetivo de esto es que los mismos sientan el interés de la marca 

por sus opiniones, quejas, intereses específicos. Cada plataforma presenta 

características y satisface necesidades diferentes es por ello que la marca no puede 
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desarrollarse únicamente en una red, esto también está relacionada con el amplio público 

al que se dirige que abarca desde los 20 a los 60 años.  

El tono de comunicación es similar pero abarcará un mayor o menor grado de formalidad 

dependiendo la plataforma en la que se desempeñe. Por ejemplo, habrá redes que 

permitan una mayor  informalidad como Twitter o Instagram que se relacionan con un 

público juvenil mientras que redes como Youtube, Linkedin apunta a un público adulto. 

Por otro lado Facebook abarca ambos públicos de una manera satisfactoria. En la 

totalidad de las redes es posible obtener feedback y retroalimentación a partir de los 

comentarios de los clientes que proyectan a través de las distintas plataformas. Esto es 

una ventaja ya que opiniones negativas o dudas se pueden modificar con la respuesta y 

el contacto de la marca con los consumidores. 

La marca también contará con una página web propia, medio por el cual será posible 

contratar los servicios, aclarar dudas y consultar por temas específicos, asimismo podrán 

visualizarse videos subidos a Youtube sobre las actividades que es posible realizar, 

comentarios sobre los profesionales de cada tarea específica en relación a un programa 

resumido de actividades. Fotografías del espacio en las distintas plataformas que 

permiten subir imágenes y editarlas y por ultimo mediante un programa diseñado 

especialmente para la marca por algún servidor que permitirá desarrollar el itinerario 

especifico que desea cada individuo y a partir de ello calcular un precio estimativo. 

Como propuesta de comunicación se desarrollarán las estrategias de marketing, 

mencionadas en el capítulo cinco, las cuales se plasmarán en la amplia variedad de 

comunicaciones que desarrolle la marca. Respecto a la creatividad se trasmitirá la 

experiencia del consumidor en relación con el servicio, como se siente el mismo una vez  

adquirido un paquete y en la parte sentimental se comunicará específicamente la 

diferenciación que genera la marca en el cliente haciéndolo sentir único. Ambas se tratan 

de las ventajas principales y distintivas que la diferencian de la competencia.  
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5.3 Análisis de audiencias 

“Las compañías que se sirven de la segmentación seleccionan casi siempre varios 

segmentos del mercado para dirigirse a ellos con varios productos, recurriendo a distintas 

actividades y precios promocionales” (Della Bitta y Loudon, 1995. p 33). La segmentación 

le da la posibilidad a las empresas de conocer de manera específica con quiénes se van 

a relacionar y de esta manera adecuar las comunicaciones que lleve a cabo de acuerdo a 

las preferencias y necesidades de los mismos. Los resultados de una segmentación de 

mercado llevará a plantear determinadas estrategias de marketing, de tal manera obtiene 

hallazgos del tamaño y descubre el perfil del consumidor al cuál busca llegar con sus 

acciones y finalmente de acuerdo a esos datos puede implementar o adecuar las 

estrategias de marketing que realizará en el mismo. 

En base a esto se llevará a cabo una segmentación del mercado meta al cual se dirige la 

marca, una segmentación geográfica delimitada, demográfica respecto al nivel 

socioeconómico al cuál se dirige y por último la segmentación de acuerdo a la 

personalidad de los mismos.  

La segmentación del mercado meta apunta tanto a hombres como a mujeres entre 20 y 

60 años amantes del deporte, la vida activa y que les guste estar al aire libre conectados 

con la naturaleza. Que estén constantemente observando las últimas tendencias en la 

totalidad de actividades que realizan y se mantengan informados de los temas de la 

actualidad. 

Respecto a la segmentación geográfica la marca pretende comenzar en Santiago de 

Chile, Buin pero proyecta expandirse a nivel regional y dependiendo del éxito incluso 

convertirse en una cadena hotelera con distintos complejos distribuidos geográficamente. 

En relación a la segmentación demográfica estará dirigida a hombres y mujeres de un 

nivel socioeconómico medio  alto que disfruten de hacer actividades y complacerse a sí 

mismos en momentos de ocio, y que estos momentos les guste compartirlos con otros 

individuos ya sean familiares, amigos u otros. 



100 
 

Finalmente en base a la segmentación por personalidad, la marca está dirigida a 

hombres y mujeres abiertos a la experiencia, que estén constantemente buscando 

nuevas actividades y tendencias, probar lo último en el mercado. Son sociables y les 

gusta compartir sus tiempos libres con otros. Tienen vidas agitadas ya sea por trabajo, 

estudio o familia por ello buscan distenderse en este tipo de espacios. Son activos, están 

constantemente buscando nuevas actividades y desafíos para llevar a cabo. 

Para poder desarrollar el emprendimiento, Chück Resort plantea la definición de las 

comunidades para poder desarrollar un plan estratégico. Las redes sociales utilizadas en 

la actualidad son esenciales para la interacción con los distintos clientes. Y no solamente 

porque éstas brindan herramientas que permiten una eficaz comunicación hacia la 

audiencia, sino que insertas dentro de las mismas se encuentran las comunidades que 

son objetivo para la marca. Las comunidades se refieren a aquellos grupos de personas 

que comparten intereses en común; ya sea gustos, hobbies, entre otros.  

La comunidad característica y que es de interés para el emprendimiento son desde 

jóvenes adolescentes a un perfil adulto que disfrute su vitalidad. En una edad 

comprendida entre los 20 y 60 de nivel socioeconómico medio alto que tengan interés en 

lo que respecta a la vida en contacto con la naturaleza, tratamientos naturales que 

ayuden al bienestar físico y mental y que utilicen esto como un medio a partir del cual se 

desligaran de las responsabilidades cotidianas.  

Para poder orientar la comunicación de la empresa, y si bien el público al cual apunta 

estima un rango de edad desde los 20 a los 60 años, se considerará una edad desde los 

20 a los 40 años que no solo les interese el deporte sino también que sean activos, les 

guste disfrutar de nuevas experiencias y disfruten compartir esto con amigos o familiares. 

La necesidad de estipular un rango de edad determinado está estrechamente relacionado 

con poder manejar estratégicamente los medios a utilizar y el contenido a plasmar en 

ellos, ya que desde 40 en adelante es posible que un porcentaje del público al cual se 

requiere llegar con las acciones de comunicación mediante redes sociales sea 



101 
 

impenetrable. Esto se debe principalmente a que o no manejan estos medios o no les 

interesa manejarlos, en otros casos se niegan a insertarse a ese mundo tecnológico ya 

que consideran con preferencia otros medios tradicionales. 

Luego de realizar el análisis correspondiente es posible plantear que dentro de la 

audiencia de la marca Chück Resort predominan los rasgos de la extroversión y abierto a 

la experiencia. Lo cual coincide con la personalidad de la marca ya que se trata de un 

emprendimiento dirigido a un público variado que estima una edad de su público desde 

los 20 a los 60 años, quienes disfruten de realizar actividades que estimulen su cuerpo, 

su salud y su mente, les guste visitar nuevos espacios, aprecian la vida al aire libre y el 

contacto con la naturaleza. Está orientado a promover la actividad física y social entre 

jóvenes y adultos donde compartan espacio entre la variedad de edades y culturas 

diversas. 

 

5.4 Estrategia de medios 

Se analizaran los objetivos comunicacionales de la marca, la temporalidad de la campaña 

a desarrollar estudiando cada una de sus etapas, lanzamiento, post lanzamiento, 

crecimiento y recordación. Se evaluarán los medios seleccionados para llevar a cabo 

dicha campaña y que estos se encuentren en concordancia con la personalidad tanto de 

la marca como de su público objetivo. Y por último el contenido que se proyectará en 

cada medio. 

El objetivo que tendrá la selección de ciertos medios será principalmente expandir el 

conocimiento de la marca a través de distintas redes sociales captando a un público 

determinado, ya sea a partir de revistas, revistas turísticas especializadas y guías de 

turismo. 

Con respecto a la temporalidad de la campaña la misma tendrá un plazo de seis meses. 

Los primeros dos meses serán dedicados al lanzamiento de la marca, el tercer mes se 

destinará al pos lanzamiento, el cuarto mes será la etapa de crecimiento y por último  se 
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dedicarán dos meses a la recordación. Esta tendrá por inicio el mes de noviembre para 

dar a conocer a la marca previas jornadas laborales de diciembre, enero y febrero. 

El objetivo de cobertura que estima la comunicación llevada a cabo será que durante la 

campaña se logre alcanzar a un 80’% del público objetivo, que ese porcentaje sea 

impactado con alguno de los mensajes desarrollados por la marca por lo menos dos o 

tres veces. 

Los medios seleccionados para dar a conocer la marca fueron escogidos con un criterio 

de afinidad durante las etapas de campaña. Los dos primeros meses destinados al 

lanzamiento y en base al objetivo al cuál apunta que se trata de penetración en el 

mercado, busca dar a conocer a la marca y lograr un posicionamiento en la mente del 

consumidor. Por tal razón se optará por  aquellos medios que logren llegar de manera 

directa al público, ya se busca principalmente penetración. Para la etapa de crecimiento y 

de recordación lo que tiene por objetivo principal es la afinidad por ello es que los 

mensajes se dirigen a un target especifico, aquel que es un potencial cliente y 

consumidor del servicio o servicios similares. La afinidad tiene como fin generar consumo 

y de esa manera aumentar las ganancias. 

Dentro de las etapas de la campaña entonces se encontrará la etapa de lanzamiento que 

es primordial en la operación ya que es el momento en el cual la marca se da a conocer. 

Durante esta etapa es donde se logra generar penetración en el mercado y es donde 

mayor espacio en los medios se pauta para lograr un alcance óptimo. Por tal razón es 

que durante esta etapa se colocarán avisos publicitarios en los medios previamente 

mencionados y avisos gráficos en revistas de interés general. 

Durante la etapa de pos lanzamiento que es donde se visualizaran los resultados de las 

actividades desarrolladas durante la etapa de lanzamiento, se mantendrán los medios 

utilizados anteriormente y se aumentará la participación en los medios que no tienen 

costo alguno por ende las redes sociales serán las estrellas durante esta etapa logrando 

fidelización del cliente con la empresa. 
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En la etapa de crecimiento se continuarán observando los resultados de los dos primeros 

periodos y el alcance y penetración que ha logrado la marca a partir de las acciones 

realizadas. Se reducirá el espacio pautado  y solo se seleccionarán aquellos medios que 

fueron eficientes a los objetivos de la marca. Las únicas que mantendrán el volumen que 

tenían serán las redes sociales ya que al no tener costo no generaran ningún tipo de 

inversión para la empresa. 

Por último durante la etapa de recordación al ser la última etapa de la campaña, se 

espera que la marca ya se encuentre posicionada en el mercado, en la mente de los 

consumidores pero es necesario que la misma siga presente en la mente de los 

consumidores sin generar grandes costos. Durante este periodo se disminuye 

ampliamente la frecuencia en los distintos medios seleccionados con excepción de las 

redes sociales. 

Los medios seleccionados serán variados de acuerdo a el perfil de los consumidores, 

como se trata de una marca nueva los medios escogidos no son costosos como si lo 

serian la televisión, radio, vía pública, entre otros. Se utilizarán redes sociales y revistas, 

guías relacionadas al turismo y a la actividad de este rubro, también durante la etapa de 

lanzamiento se seleccionarán revistas de interés general. 

En relación a la web 2.0, se encontrara orientado específicamente a las redes sociales ya 

que permiten la participación y la interacción del público con la marca, no son costosas ni 

requieren de conocimientos específicos para manejarlas. Los avances tecnológicos y la 

aparición de dispositivos que permiten estar conectados han permitido un amplio alcance 

para las empresas ya que los mismos se han popularizado entre los diferentes públicos 

sea cual sea su edad, genero, nacionalidad, etc. 

A partir de las redes sociales algunas marcas se han popularizado por ello es que se la 

toma como un medio optimo para publicitar y dar a conocer el servicio.  Por otro lado se 

lo considera un medio eficiente ya que existe una variedad de redes sociales y cada una 

responde a necesidades diferentes que tienen los individuos para interactuar y 
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comunicarse con otros es por ello que también hay una segmentación en el publico que 

utiliza cada una de estas, al tener un grupo tan variado de clientes  y usuarios que se 

quieren captar es necesario distribuir la comunicación en varias redes sociales para 

captar a cada uno y llegar de manera directa. 

La personalidad de la marca apunta a un público activo, que se preocupa por el medio 

ambiente, la naturaleza, el bienestar y la salud, coincide con la personalidad de estos. 

Teniendo estos aspectos en cuenta se tomaron los medios online como principales 

plataformas para dar a conocer a la marca y para comunicarse con el público. Esto lo 

lograran a partir de diferentes redes sociales y pagina web personal.  

Los contenidos que se suben a dichas redes y plataformas se encuentran en 

concordancia con la personalidad y los intereses de la audiencia es por ello que Chück 

Resort se dirigirá a partir de videos, fotografías, artículos sobre salud, temas de  debate 

donde cada individuo pueda dar a conocer sus opiniones y generar discusiones con un 

interés principal. El tono de comunicación con el que se dirigirán será informal debido a 

que se encuentra destinada a un rango amplio de edades desde jóvenes de 20 años 

hasta adultos de 40  por ende es un lugar apto para visitar con amigos o con la familia, el 

hecho de que se mantenga un lenguaje informal es para generar cierta confianza con el 

público, y complicidad. Al mismo tiempo al ser personas activas que se mantienen 

constantemente en movimiento es que se considera que el público adulto no es formal o 

estructurado. 

Los contenidos subidos a las redes sociales tienen concordancia con lo subido a la 

página web y a las diferentes plataformas. 

Los dos sitios principales serán Facebook y la página web del emprendimiento que 

buscar obtener el dominio: Chuckresesort.com, donde se podrán realizar consultas y se 

colocarán los distintos contenidos plasmados en cada  red social. Facebook tiene la 

característica de llegar a jóvenes y adultos,  múltiples empresas y emprendimientos, han 

llegado a hacerse populares gracias a esta red social. Es una plataforma con efectividad 
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y eficiencia ya que tiene un amplio alcance y masividad y se puede compartir infinidad  de 

contenidos diferentes. 

Twitter se utilizará para dar a conocer las promociones y para contestar las dudas, 

consultas o atender quejas del público. Esta red permite mantener un contacto directo 

con el público atendiendo cada necesidad de este como única y diferenciada. Permite 

compartir contenido de manera gratuita y puede tener una amplia aceptación si se logra 

un número óptimo de seguidores. De esta manera podrán abrirse debates con la 

utilización de hashtags, hacer sorteos con el uso de los mismos y así contabilizar y medir 

el nivel de éxito y a cuantas personas se logra llegar por este medio. 

Instagram se utilizará como banco de imágenes relacionadas con el servicio prestado, 

esto permitirá a los usuarios conocer el espacio, las actividades que se realizan y 

comprender de manera eficaz el servicio. Esta aplicación se ha hecho popular en el 

último año y es utilizada por jóvenes y adultos pero resulta necesario alcanzar un número 

óptimo de seguidores. 

Linkedin se utilizará con un aspecto profesional ya que es transitada por el target al cual 

se busca llegar, este permite dejar comentarios de personas que han trabajado en el 

emprendimiento, conocer los curriculms de profesionales que podrían ser aptos para el 

mismo. A partir de este medio no solo se le podrá dar formalidad al proyecto, ya que en 

esta plataforma se permite colocar en la red el curriculm de los profesionales que 

participan, referencias de individuos que han trabajado con ellos, entre otras ventajas, y al 

mismo tiempo permitirá que se la utilice como una red profesional para encontrar el 

personal idóneo para el emprendimiento, 

En Youtube se cargarán videos donde se muestra el espacio en el que se desarrolla el 

servicio, las actividades que se llevan a cabo, presentación del personal profesional, 

videos cortos donde estos muestran ejercicios sencillos para que el cliente observe y 

experimente ya el servicio desde su casa completamente gratis. También videos de los 

chefs mostrando los platos que se ofrecen, o los profesionales en la parte de estética. Se 
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impulsará a grabar videos de los clientes comentando sus experiencias para que otros 

puedan basarse de estas opiniones y decidir la contratación del servicio o no lo cual 

servirá como referencia.  

Este tendrá un costo ya que los videos deben ser grabados en una calidad  optima que 

muestre calidad, asimismo deben ser producidos y editados por profesionales. 

La publicidad online también se implementará, para ello se estipularán banners en 

diferentes páginas webs de diarios chilenos como El mercurio, La segunda entre otros 

que tengan cierto nivel de interés por parte del público chileno. El motivo de esto es que 

un amplio número de personas visitan los portales online de los diarios y esto generará 

un mayor alcance. En definitiva los medios online estarán principalmente destinados a 

impactar al público objetivo de un rango de edad entre los 20 y los 40 años, pero este 

último abarcará a la totalidad de la audiencia ya que independientemente la edad que 

tengan los medios informativos online son una plataforma de interés para variadas 

edades. 

Por último revistas y guías de turismo que se utilizarán durante la etapa de lanzamiento y 

de recordación, se ubicarán piezas graficas en revistas especializadas en turismo y 

distintos destinos. El motivo de esta decisión es que los consumidores de las mismas 

visualizan este tipo de revistas porque buscan información de diferentes puntos turísticos, 

hospedaje y actividades a realizar por ende seria un medio apto para captar nuevos 

clientes y darse a conocer. Algunas de estas revistas pautadas se tratan de Revista travel 

time, Cambio de aire y en  aquellas revistas que se entregan de forma gratuita en los 

freeshops de los aeropuertos y asimismo en las revistas que se ponen a disposición de 

los pasajeros de líneas aéreas. Las empresas aéreas seleccionadas para colocar en sus 

revistas y medios gráficos serán Aerolíneas Argentinas, LAN, Tam entre otras. El 

propósito de esto es captar al público proveniente de países vecinos y a los turistas que 

hacen vuelos de conexión. Y por último se colocarán piezas publicitarias en diferentes 
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guías turísticas sobre Chile para  atraer al público local. Estos medios  se encontrarán 

orientados a la totalidad del público objetivo de la marca debido a sus características. 

 

En el presente capitulo se desarrollo el plan CIDE basado en conocer, incorporar, 

distinguir y enfocar. Cuando se plantea el término conocer se refiere directamente a la 

importancia que tiene para una marca conocer tanto a sus clientes como a su 

competencia. En relación con incorporar tiene que ver con como la marca utilizará un 

concepto y que el mismo se encuentre plasmado en la totalidad de las campañas 

comunicacionales que desarrolle. Distinguir se define tal como su nombre lo indica a 

lograr un elemento distintivo que lo separe de la competencia y que el mismo sea 

comunicado. Y por último enfocar está relacionado con la importancia que tiene para una 

marca que sus trabajadores trasmitan una imagen  hacia el afuera ya que son la cara 

visible de la organización y para ello es necesario trabajar la comunicación interna. 

Lo que tiene por objetivo la marca Chück Resort es comunicarse con sus consumidores o 

potenciales consumidores a través de las diferentes plataformas que presenta en internet 

ya que se trata de un medio económico, para ello se utilizarán plataformas como 

Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube y una página personal por la cual despejarán dudas. 

También se proyectarán en medios gráficos como revistas turísticas y revistas de aviones 

para captar al público objetivo. 

Para analizar cuál es el contenido que se proyectará en cada medio se realizo una 

segmentación del mercado meta, una segmentación geográfica delimitada, demográfica 

respecto al nivel socioeconómico al cual se dirige y por último la segmentación de 

acuerdo a la personalidad de los mismos. Una vez planteado esto resultará pertinente 

plantear un público objetivo para llegar con los medios online y otro para impactarlos 

mediante medios tradicionales. Se analizaron los objetivos comunicacionales de la 

marca, la temporalidad de la campaña a desarrollar estudiando cada una de sus etapas 

lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación. Se evaluaron los medios 
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seleccionados para llevar a cabo dicha campaña y que estos se encuentren en 

concordancia con la personalidad tanto de la marca como de su público objetivo. Y por 

último el contenido que se proyectara en cada medio en base a lo que se busca trasmitir. 

 

En el presente trabajo se realizó un breve análisis por la historia del turismo y como 

surgió dicha actividad para poder desarrollar un contexto para la elaboración del proyecto 

de grado. Se analizaron las características que presenta el territorio de la República de 

Chile, las ventajas que despliega cada uno de sus territorios. A su vez se analizó la 

competencia que existe dentro del rubro que ofrecen servicios o promesas similares a la 

marca a desarrollar en el presente trabajo de grado. 

El turismo es una actividad en la que se vinculan tanto con la economía, como la 

sociedad y la cultura por ello SERNATUR ha diseñado un plan de marketing orientado y 

focalizado a los recursos de marketing y financieros del país invirtiendo dinero tanto en 

campañas como en la estimulación de las pymes relacionadas a la actividad turística. 

La aparición de internet supuso una mejoría y el cambio en la función de los receptores 

ya que estos se comportan como protagonistas activos que no solo reciben comunicación 

de la empresa sino que la trasmiten, comparten con sus pares. Es así como en el 

presente proyecto de grado se utilizaran medios online que trabajarán en forma conjunta 

con los tradicionales para transmitir  la totalidad de los aspectos comunicacionales de la 

marca. De esta manera se planteó la gestión de medios online ya sea a partir de una web 

personal o través de redes sociales, que son los medios efectivos a partir de los cuales 

se puede generar un contacto directo entre la marca y su público. 

Para una marca nueva es importante la elaboración del branding ya que el mismo permite 

la identificación de una marca respecto a la competencia, donde el usuario es una parte 

primordial para la construcción de la imagen de marca pero la misma la elaborará en 

base a los mensajes que la organización trasmita y a las acciones que implemente ya 

que el individuo necesita valerse de información. Asimismo se evaluó la importancia del 
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branding emocional y la apelación a las emociones al momento de plantear una marca o 

un producto que busque llegar a las emociones del consumidor para lograr lealtad a la 

misma. El neuromaketing, permite comprender el funcionamiento del cerebro y así 

elaborar estrategias de manipulación. La construcción de la marca también es un aspecto 

que generará diferenciación, por lo cual en el presente trabajo se creó una identidad 

distintiva y diferenciada, lo cual se hará visible en el mercado a través del discurso y, este 

así mismo se encontrara en concordancia con los valores, la visión y la misión de la 

empresa en sí. Una vez gestionada su identidad, se debe implementar un carácter y una 

personalidad, que se verán manifestadas en las conductas y el hacer que lleve a cabo la 

empresa. 

La identidad de marca que se basa en la imagen que busca proyectar la misma en los 

consumidores y potenciales consumidores. Para ello es necesario analizar los escenarios 

de la identidad; de la demanda; de la cultura y el competitivo. Las dimensiones de la 

identidad se encuentran compuestas por la génesis de la identidad; las condiciones de la 

identidad y la anatomía de la identidad. Respecto a la fisiología utilizada para comprender 

la marca,  se analizó en base al nivel estratégico, táctico y operativo planteado por 

Wilensky. También se estudió el Brand carácter de la marca ya que el carácter y la 

personalidad de una marca define como es la misma más allá de la apariencia externa o 

sus definiciones conceptuales. En base a la teoría se planteo la gestión y construcción de 

una marca nueva, 

Se realizaron diferentes análisis como el FODA, 4 C, matrices Ansoff y BCG y finalmente 

estrategias de marketing a llevar a cabo por la empresa para lograr el posicionamiento 

dentro del mercado una vez ya elaborada la imagen y la identidad de marca. Finalmente 

para la comunicación de todo lo analizado y elaborado previamente es necesario elaborar 

una campaña de posicionamiento avaluando cuáles serán las estrategias de 

comunicación, el análisis de audiencias a las cuales apuntara el proyecto y los medios 

que se utilizaran y el contenido plasmado en ellos. Chuck Resort tiene por objetivo 
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comunicarse con sus consumidores o potenciales consumidores a través de las 

diferentes plataformas que presenta en internet ya que se trata de un medio económico, 

para ello se utilizarán plataformas como Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube y una 

página personal por la cual despejarán dudas. También se proyectarán en medios 

gráficos como revistas turísticas y revistas de aviones para captar al público objetivo. 
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Conclusión 

En la actualidad existe una amplia competencia en el mercado en lo que respecta a las 

marcas, esto en algún modo está relacionado con la variedad de medios que tienen las 

empresas para comunicarse con su público objetivo y que estos son accesibles a todas 

las necesidades y economías. Por esta razón es que las marcas deben generar 

experiencias, promesas, una imagen que logre diferenciarla del resto concibiendo un 

valor más allá del producto o servicio que brindan, y de esta manera concebir una 

especie de culto a la hora de su consumo.  

En relación a ello, las marcas en la actualidad buscan generar experiencias, despertar 

emociones en los individuos. Las mismas son el motor inicial de la relación afectiva que 

buscan tener con el público, aquello que tenga que ver con valores y vivencias 

compartidas son los que generarán una relación de confianza que en definitiva es lo que 

forjará un valor. Para ello el fin del branding es identificar a la marca respecto a la 

competencia con una personalidad única que se comunique activamente, apelar a los 

sentimientos de los individuos, ubicándose como un par del mismo para de esa manera 

alcanzar la lealtad. La finalidad principal de esto es la marca sea reconocida como una 

parte integral de las personas, que estos la consideren parte de su vida, comunicar un el 

carácter y la personalidad de manera adecuada define como es la misma más allá de la 

apariencia externa que transmite, es de tal magnitud el caso que algunas personas 

utilizan productos o marcas simplemente porque se asimilan al carácter de ellos mismos.  

En el presente trabajo se planteó la creación y el posicionamiento de una marca nueva en 

el mercado del turismo, en la cual se deberá gestionar una identidad de marca que sea 

distintiva y diferenciadora, con lo cual, la marca se hará visible en el mercado a través de 

su discurso y, a su vez, estará relacionada con los valores, la visión y la misión de la 

empresa en sí. Las marcas que poseen carácter y una personalidad diferenciada son los 

elementos que en definitiva generará una imagen poderosa y que esto se visualice en las 

conductas y acciones que lleva a cabo día a día será una fuente de valor positiva 
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Para lograr una marca líder dentro del mercado también es necesario gestionar su cultura 

organizacional, es decir la imagen que plantea hacia el exterior la cual definirá de qué 

manera el individuo conoce a una organización lo cual forma parte de la vida cotidiana de 

las personas ya que constantemente está siendo atravesado por distintas marcas y 

mensajes publicitarios que quieren dar conocer a las mismas. A partir de ello es que las 

personas le agregaran sus propios juicios valorativos  le darán ciertos rasgos, atributos o 

características con las cuales se sientan identificados. De esta manera es posible decir 

que las marcas realmente forman parte de la vida cotidiana de cualquier individuo, con 

las mismas se relaciona, interactúa y hasta llega a forjar relaciones de la misma manera 

como si fueran personas.  

 El capital humano es esencial para que una empresa funcione de manera activa, no solo 

aquel que recibe información de una organización y consume sino también aquellos que 

manejan la empresa ya sean ejecutivos de altos cargos o empleados que desarrollan 

tareas meramente administrativas también se tratan de actores importantes dentro de la 

creación de una imagen ya que influyen en lo que respecta a la comunicación externa y lo 

que transmite una empresa hacia su exterior. La relación entre los empleados es de 

importancia para que una empresa lleve a cabo de manera favorable sus actividades, de 

esta manera se evitan conflictos entre los mismos y generar un compromiso estrecho. 

Para que esto ocurra también debe haber presentes líderes que estimulen a las 

relaciones, al respeto y la responsabilidad y que los mismos se manejen en base a los 

valores que plantea la empresa.   

La publicidad en los últimos años se ha presentado por medios variados, favorecidos por 

la diversidad de plataformas que la tecnología permite, de tal manera que dentro de la 

historia del marketing, la publicidad y la promoción, las modificaciones más 

revolucionaras se han visto con la aparición de internet. Los medios interactivos por 

ejemplo, permiten el flujo bidireccional de información, ya que el usuario es receptor pero 

también es emisor de mensajes, es decir que no sólo reciben el mensaje sino que al 
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recibirlo también pueden modificarlo, alterar la información y de esta manera se ha 

transformado la función del receptor frente a un mensaje. Es por esta misma razón que 

las empresas, independientemente de su estatus o capacidades económicas, han 

desarrollado sus propios sitios web y plataformas por medio de las cuales se comunican 

con su público objetivo, y de esta forma logran obtener un espacio para promover sus 

productos y servicios y, simultáneamente, brindar información. Por ejemplo numerosas 

marcas han logrado posicionarse y hacerse un nombre mediante la venta de productos 

por plataformas web como las redes sociales.  

Respecto a ello los viajeros de la actualidad utilizan estos medios para valerse de 

información, relatos sobre otros individuos, comparación de precios e incluso el comercio 

ya que utilizan estos medios también para la compra de hoteles o billetes de avión 

desplazando la función que en una antigüedad tenían las agencias de viajes, siendo así 

numerosos portales quienes ocuparon este rol. Es así como luego de los comentarios 

producidos por las interrelaciones afectivas, como lo son los familiares y los amigos, la 

segunda influencia que impacta a los consumidores al momento de comprar paquetes o 

productos turísticos, son las agencias de viajes online, o páginas de comparación de 

precios. De esta manera no es solo importante crear una identificación, personalidad e 

imagen diferenciada que genere emociones en el consumidor, sino también gestionar de 

manera activa y consciente los medios que utiliza una marca y el contenido que plasma 

en ella en base a los cambios que se han dado en los paradigmas de comunicación y las 

ventajas que las mismas presentan para las empresas. 

A partir ello se elaboró la creación de Chück Resort un complejo turístico estilo resort 

ubicado en Buin comuna chilena situada en la región metropolitana y perteneciente a la 

provincia del Maipo, este espacio cuenta con un amplio espacio verde ya que se 

encuentra en las colinas de un cerro que estimula a la relajación y a la desintoxicación 

rural. El mismo se trata de un emprendimiento encabezado por un profesor de educación 

física que tiene por finalidad presentar una nueva forma de ver al deporte unido con la 
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naturaleza apelando a un estilo de vida basada en la actividad física como motor para la 

vitalidad humana y a su vez estimulando las acciones al aire libre y en recreación con los 

elementos naturales que la susodicha brinda. En el espacio se ofrecerán actividades 

típicas de un spa como jacuzzi, sauna, pileta, personal capacitado para tratamientos de 

belleza y masajes, meditación yoga, pero también ofreciendo la posibilidad de realizar 

actividades físicas como caminatas guiadas por el diverso paisaje, andar en bicicleta, 

moto, caballos, realizar kayac, remo, deportes al aire libre. 

El propósito de la marca es poder ofrecer un servicio único ya que en la actualidad 

existen variadas empresas que ofrecen servicios similares al de Chück Resort, ya sean 

reconocidas cadenas hoteleras que proveen de servicio de spa o la rama de turismo 

aventura, es por esta razón que la marca debe diferenciarse mostrándole al cliente algo 

distinto ya sea brindarle la posibilidad de armar un itinerario propio adecuado a los gustos 

personales, además de combinarlos con actividades recreativas. Por otro lado un 

distintivo al que se enfocara serán los paquetes especiales para cada cliente de forma 

que ellos se sientan únicos y que son tenidas en cuenta y atendidas sus necesidades, al 

mismo tiempo que se ofrezca calidad y precio. Dichos propósitos se lograran a partir de la 

implementación del branding, mencionado anteriormente, y la correcta gestión de medios 

que haga la empresa ya que si bien los beneficios funcionales que tiene la marca en sí 

presenta una ventaja innovadora, solo comunicarlos dentro de las acciones 

promocionales no resultaría suficiente para insertar la marca dentro de un mercado que 

pretende alcanzar un nivel nacional para posteriormente expandirse mundialmente y 

generar cadenas hoteleras alrededor del mundo es espacios con características 

geográficas similares al original.  

Debido al impacto que tiene el turismo en la economía de Chile, ya que se trata de una 

industria que tiene posibilidad de crecimiento y lo hace de manera exponencial a 

diferencia de otras, es que el mismo Estado apoya a dicha actividad. Por ejemplo aplica  

recursos para el fortalecimiento de la misma, implementa de concursos que ayudan 
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monetariamente a la construcción de plataformas webs para las pymes relacionadas a la 

actividad e incluso se han incorporado carreras especializadas al turismo en los últimos 

años dentro de los planes de estudio de las universidades chilenas. 

La finalidad de dicha marca no es solo fortalecimiento personal y profesional de su 

ideólogo sino también invertir e incentivar al país para su crecimiento, generando fuentes 

de trabajo para profesionales del deporte dentro del territorio como así también a 

esteticistas. Asimismo a partir de las actividades y el estilo de vida que plantea la 

empresa colaborar con la implementación de un ritmo de vida sano, relajado que lleven a 

cabo los individuos no solo al momento de contratar el servicio sino también lo apliquen a 

su vida cotidiana. 
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Imágenes seleccionadas: Figuras 

 

Figura 1: Llegada de turistas extranjeros a Chile según nacionalidad en el año 2014. Fuente: Servicio 

Nacional de Turismo (2014). Informe Barómetro de Turismo, Primer trimestre 2014. 
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Figura 2: Credibilidad de los medios de comunicación. Fuente: IAB Spain, Interactive Advertising Bureau 

(2014).  

 

Figura 3: Las diez ramas de actividad con mayor porcentaje de volumen de negocio del comercio electrónico. 
Fuente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (2013).  
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Figura 4: Factores que más han influido en la decisión de compra. Fuente: IAB Spain, Interactive Advertising 

Bureau (2012).  
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Figura 5: Matriz de Ansoff, crecimiento de una marca dentro del mercado. 
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      Participación relativa en el mercado 

      ALTA   BAJA 

 

 

Tasa de crecimiento     ALTO 

                 BAJO 

 

        

Figura 6: Matriz BCG, participación de la marca dentro del mercado y su crecimiento. 
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