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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación titulado Proyecto Deja Vu Night  que forma parte de la 

categoría de Proyectos Profesionales siguiendo la línea temática de Medios y Estrategias de 

Comunicación para la carrera de Licenciatura en Publicidad. El mismo, a su vez, encuentra 

su fin en dar respuesta a la pregunta problema que orienta este trabajo siendo la misma 

¿Qué características debe tener el Branding de un proyecto regional de entretenimiento nocturno 

para jóvenes en las Sierras de Córdoba? 

Deja Vu Night es un emprendimiento joven cuyo principal interés es el de insertarse en un 

mercado volátil y de compleja competitividad, como es el del entretenimiento nocturno para 

jóvenes. El desarrollo de este escrito busca aportar al posicionamiento de la marca en el 

mercado de manera de generar rentabilidad a largo plazo. Al encontrarse en funcionamiento 

en un área que tiene un importante caudal de turismo durante la temporada de verano y fines 

de semana largo, resulta imperativo entender desde un enfoque profesional cómo insertarse 

en este mercado durante la temporada turística. También, resulta desafiante durante los 

meses en los cuales no hay movimiento turístico y escasea la demanda. Las características 

que tiene la zona geográfica en donde la marca desarrollará la actividad es en las Sierras de 

Córdoba, en el Valle de Punilla, donde existen varias ciudades que poseen características de 

pueblo, por lo que no existe una agencia que se encargue de asesorar proyectos desde un 

enfoque profesional, sino que la mayoría realizan su marketing sin tener conocimientos 

necesarios para poder configurar las variables del mismo que influyen en la imagen de 

marca actual del proyecto Deja Vu Night. El fin se describe por aportar una solución 

profesional mediante el análisis de los contextos mediatos e inmediatos en los cuales la 

empresa se encuentra inserta. Se busca estudiar la competencia directa como la indirecta, 

de manera de poder detectar antecedentes exitosos como erróneos y poder aplicarlos de 

manera creativa al desarrollo de un plan de comunicación eficaz que sepa captar una cuota 
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de mercado que genere rentabilidad a largo plazo en el proyecto ya mencionado. Se 

indagará bibliografía pertinente a lo largo del escrito para el desarrollo de un marco teórico 

que enriquezca y genere mayor asertividad en la configuración de una imagen de marca 

sólida para el proyecto Deja Vu.  

La imagen que una empresa construye de uno de sus productos o servicios, lo hace desde 

dos frentes distintos que se encuentran en constante interacción. El primero es el diseño que 

la empresa aspira a tener como imagen, mediante la configuración de una serie de factores, 

como los aspectos gráficos, la identidad, el Brand carácter, entre otros, es decir, es lo que la 

organización aspira a crear como imagen propia. El segundo es la construcción mental que 

cada consumidor se hace de la marca mediante la traducción mental subjetiva que realiza de 

todos los estímulos e información que la empresa comunica a su público. El desafío y 

principal problema de este proyecto reside en desarrollar estímulos que se acoplen de 

manera exitosa al mundo interno del consumidor, de manera que éste interprete ésta imagen 

tal cual fue la intención de la organización y con la menor desviación posible. Para ello, es de 

vital importancia conocer las características del consumidor meta y también las cualidades 

del contexto en el cual este se encuentra. El objetivo general de este PG es consolidar una 

imagen fuerte para Deja Vu Night que aporte a la rentabilidad a largo plazo del 

emprendimiento. Para lograr esto se buscara el cumplimiento de ciertos objetivos 

específicos, los cuales son estudiar los contextos actuales mediatos e inmediatos de la 

empresa y también antecedentes y situación actual de la competencia directa e indirecta; 

estudiar los hábitos de consumo y características cualitativas y cuantitativas del consumidor 

y el contexto en el cual se encuentra inmerso; desarrollar estrategias de Branding y 

comunicación; diseñar un sistema gráfico para la marca; configurar un plan de marketing 

para los próximos dos años.  

El trabajo comenzará por definir conceptos clave en el primer capítulo, como Branding, 
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Identidad de Marca y Comunicación Estratégica, que estarán presentes a lo largo de todo el 

proyecto como herramientas para el cumplimiento del objetivo general. También se hará 

mención a la evolución que han tenido estos conceptos hasta el día de hoy, como así 

también de la aparición de conceptos más recientes, como Branding 2.0 y comunicación 

horizontal, de manera de poder aplicarlos con mayor complejidad.  

Luego en el segundo capítulo se abordarán las características de la empresa como 

organización del siglo veintiuno. Se hará una comparación entre una organización del 

modernismo, con la de una del posmodernismo y cuáles son los paradigmas que han 

cambiado en ella. Se detallarán las dimensiones del hacer y del pensar dentro de una 

empresa, y como estas deben articularse para lograr mejores resultados. En adición, se hará 

mención al concepto de consciencia dentro de una empresa y como esta se vuelve un factor 

clave para el entendimiento del contexto en el cual está sumergida esa empresa. Por último 

se explicará el concepto de cultura corporativa, factor clave para la homogeneización del 

esfuerzo dentro de una empresa. 

Habiendo ya explicado estos conceptos a fondo, se comenzará a indagar los contextos 

mediatos e inmediatos del emprendimiento en el tercer capítulo, de manera de poder 

detectar las amenazas y oportunidades en él, y como la competencia se desenvuelve en 

este contexto. Al ser un contexto geográfico chico, ¿es conveniente realizar una acción de 

publicidad de guerrilla? También se investigará al consumidor de ese contexto en particular 

para entender cuáles son los factores que lo llevan a elegir un establecimiento u otro.  

Una vez estudiada toda la teoría pertinente a los aspectos a trabajar, el cuarto capítulo 

tendrá como fin desarrollar un sistema que le dé una identidad gráfica a la marca, partiendo 

desde la creación del logotipo hasta el desarrollo de un manual de marca completo y su 

proceso.  

En el quinto y último paso de este PG se configurarán las estrategias de marketing y de 
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branding a realizar para los próximos dos años, con un previo análisis cualitativo y 

cuantitativo de caminos estratégicos posibles a tomar.  

La metodología a utilizar a lo largo de todo el presente trabajo consistirá en indagación de 

bibliografía pertinente a cada tema, junto con una reflexión que encuadre los temas dentro 

del proyecto Deja Vu Night para el posterior desarrollo de una estrategia fehaciente. También 

se realizarán estudios de campo de manera de entender bien los hábitos de consumo dentro 

de la zona geográfica en donde funcionará el proyecto, y también aprender acerca del 

funcionamiento de la competencia en esa zona y como es su organización a través de las 

diferentes temporadas anuales se dan en el Valle de Punilla.  

También se utilizaran antecedentes de la facultad, Proyectos de Grados, como Branding de 

Emociones: Espacio All Star, de Raponi (2008), el cual aborda el tema de Branding 

emocional que resulta de gran importancia en el desarrollo de cualquier campaña publicitaria 

actualmente. Este antecedente puede aportar ciertas pautas acerca de cómo configurar 

variables de marketing para poder lograr un mayor impacto en el mercado sobre el cual 

operara Deja Vu Night.  

Otro PG que brinda una perspectiva sobre la identidad de una marca es La gestión de 

identidad como base para la creación de una marca empresarial: un camino para lograr una 

ventaja competitiva sostenible, de Pacheco Vera (2006). Resulta un aporte interesante 

debido a que también aborda un tema que se requiere para  el proyecto Deja Vu Night como 

lo es la configuración de la marca. De esta manera se podrá obtener información referida a 

las ventajas competitivas concretas que la diferencien por sobre la competencia, y también, 

mantener vigentes estas ventajas en un contexto cambiante.  

El PG de Imbriano Abruza (2014) Publicidad de Guerrilla: Desarrollo de acción de guerrilla 

para Cine Under aporta un antecedente que habla a favor de esta estrategia publicitaria 

aplicada a las grandes ciudades y metrópolis, debido a que se viralizan entre sus habitantes, 
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logrando así más notoriedad. ¿Es posible que aplicado en áreas geográficas más pequeñas, 

como la de Deja Vu Night, en las cuales el boca en boca es uno de los medios más veloces, 

esta sea una estrategia que logre aun mayor efectividad? 

Alvarez (2014) en su PG PR seeding como herramienta de comunicación: Su uso en el 

campo de las Relaciones Públicas, aborda una disciplina que es de importancia estratégica 

para los emprendimientos del rubro de entretenimiento nocturno para jóvenes. Propone una 

disciplina en desarrollo y cómo usarla en el marco de las relaciones públicas y su función 

dentro de la comunicación corporativa de una marca.  

De la Torre Florián (2012), en su proyecto Imágenes cristalizadas: Estereotipos de los 

adolescentes en la construcción del mensaje en la publicidad gráfica, aporta una perspectiva 

acerca del mensaje gráfico enfocado al mismo aspecto demográfico que el target de Deja Vu 

Night, los jóvenes y sus percepciones publicitarias.   

El PG de Roldán Olmedo (2010) en Brand Equity: El valor de la marca en épocas de crisis 

económica es un escrito que hace manifiesto del desafío profesional presente en el área de 

branding como el de generar visibilidad en una marca en un contexto en el cual la crisis 

económica conduce al consumidor a cuidar el bolsillo. Actualmente la Argentina atraviesa un 

momento económico inestable debido a una elevada inflación por lo que este escrito puede 

aportar estrategias favorables en este escenario. 

Torres Misad (2008) en su PG Aportes del papel del creativo publicitario a la formación de la 

identidad e imagen corporativas señala cómo y porqué es de vital importancia contar con el 

trabajo y conocimiento de un creativo publicitario en materias de comunicación publicitaria de 

una marca. También señala y explica conceptos claves a la hora de diseñar, planificar y 

poner en marca una comunicación publicitaria que está bien dirigida a la audiencia objetivo.  

El PG de Cofone (2007) Estructuras sinérgicas de marca, cobranding y gestión estratégica 

como agregado de valor a los activos de marca. Estudio de casos: Argentina 2001-2006 hará 
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estudio de casos sobre empresas que han utilizado el camino de aliarse con otras 

compañías de manera de poder generar sinergia entre ambas y que esto resulte beneficioso 

para su imagen. 

Otro PG que será indagado será el de Bandera Martínez (2011) Plataformas sociales y 

herramientas de interacción Web como estrategias para lograr visibilidad en el campo de 

diseño gráfico en Colombia, un trabajo que sirve a modo de extrapolar todo lo referido a las 

nuevas tecnologías, medios electrónicos y como lograr una mejor eficacia a la hora de 

comunicar la marca a la audiencia mediante la correcta articulación de los elementos 

gráficos en estos nuevos medios. 

Ochoa Vaca (2012) Seguime en Facebook. Análisis de campaña publicitaria de la empresa 

Mamá Lucchetti, se constituye como otro análisis de caso relevante que estudia en detalle 

los medios electrónicos, en especial Facebook, como manera de generar una imagen de 

marca poderosa que se adecue a los múltiples perfiles online que poseen los clientes y 

aprovechando, a su vez, toda la información acerca del mercado meta que este hace visible 

a través de las redes sociales. 
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Capítulo 1. Aspectos esenciales en el desarrollo de marcas 

El primer paso de este PG consiste en estudiar la teoría correspondiente a ciertos aspectos 

en la configuración de una marca como tal. La misma debe entenderse como un conjunto de 

características que tienen un desarrollo hacia afuera, y una posterior interpretación del 

mismo. El Branding y la identidad serán el punto de partida en lo que a desarrollo de 

conceptos se refiere. Los mismos son clave si se pretende comenzar a desarrollar un 

emprendimiento de las características del que tiene como fin de este PG. También se 

mencionaran aquellos aspectos que han ido evolucionando dentro y a causa de estos 

conceptos, como la aparición de lo que se conoce como Web 2.0 y su influencia en todas las 

disciplinas referidas al marketing. Todo conduce a la comunicación que la marca realice con 

su público, la misma no debe entenderse como un mero envío e interpretación de estímulos, 

sino como una compleja interacción que puede realizarse sin intención. Es la intención de 

este primer capítulo explayar los conocimientos que permitan el buen uso de herramientas 

referentes a la creación, desarrollo y manejo de lo que es una marca. Se mencionara 

también la importancia del factor humano, es decir, de humanizar para generar respuestas 

emocionales que diferencien la propuesta de la empresa de la competencia con una ventaja 

diferencial sostenible.  

1.1 El Branding y la Identidad de Marca  

Una marca, tanto por definición como por historia, es y surge con motivo de diferenciar un 

producto de otro. Esta diferenciación fue evolucionando con el tiempo, partiendo desde un 

icono con el cual el comerciante se identificaba, hasta toda una serie de aspectos que, 

configurados de una manera determinada e incluidos los ya mencionados aspectos gráficos 

de identificación visual, vuelven a un producto o servicio único. El proceso mediante el cual 

se configuran las características, tangibles e intangibles, para que una marca logre una 

ventaja diferencial que se pueda mantener en el tiempo,  es lo que se conoce por Branding. 
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El mismo tiene como finalidad obtener una mayor diferenciación con respecto a la 

competencia en un determinado sector comercial. A mayor diferenciación, mejor 

interpretación por parte del público. Ghio menciona que: 

El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que la 
visualice (…) El branding eficaz es la vía para que una marca se mantenga más 
tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha creado apropiadamente. 
(2009, p. 76)  

Sin embargo, con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y de cambios 

de paradigmas en la comunicación empresa-consumidor, los factores que debe configurar el 

branding para lograr esa diferenciación se vuelven más numerosos y complejos. Los 

consumidores de la presente generación, no logran diferenciar a un producto solo por su 

mera apariencia física y tangible, sino por la experiencia única que este les brinda mediante 

un conjunto de percepciones subjetivas. Estas se acoplan de manera paralela a un diseño 

aspiracional que la organización desea tener dentro de un determinado mercado. Se 

componen en un intangible, menciona Ghio (2009) en su libro Oxitobrands, debido a que 

trasciende el mero uso y apariencia que existe en un producto o servicio en ese momento de 

consumo determinado. La parte tangible corresponde al producto o servicio en sí y las piezas 

graficas en las cuales se identifica. La marca es toda la experiencia que rodea a ese 

consumo, y su identidad, si bien es configurada por la empresa, será creada en base a la 

percepción que los individuos tengan de ella, y lo que estos transmitan. El paradigma actual 

del branding, se encarga de crear un imaginario intangible, apoyado en valores vigentes de 

la sociedad y la cultura, que busca rodear y adherirle valor al producto o servicio. 

La tangibilidad se da mediante la identidad que perciba su mercado. Este concepto se une al 

de diferenciación, y esto se debe a si algo es identificable es porque es distinto a otros, y por 

ende generará una homogénea reacción a su estimulo en los consumidores, la diferencia 

provee singularidad. Se constituye como un recurso que el branding debe construir 

guiándose por un profundo conocimiento del segmento de mercado al que apunta, debido a 
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que existen dos identidades que no coinciden en su totalidad. Una de ellas es la identidad 

que la organización desea tener, mediante la apropiación de ciertos valores y propósitos que 

determinan la descripción más concisa de quien es la empresa y que está allí para hacer. 

Pero la otra  se forma en la mente de los públicos con los cuales se relaciona, mediante las 

diversas percepciones subjetivas que este realiza en cada contacto con la marca. Se 

transforman así en otro término que algunos autores usan: la imagen de marca. Es decir, las 

percepciones que poseen características comunes en un determinado segmento del 

mercado. Sheinsohn (1997) define la imagen corporativa como “síntesis mental que los 

públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de 

naturaleza específicamente comunicacional” (p. 54). O sea, todo cuanto haga la empresa 

que sea visible por determinado público, es comunicación que el consumidor añade al todo 

lo que éste considera en su mente como la imagen de esa marca. Este aspecto resulta 

peligroso para una empresa si resulta ignorado por la misma, debido a que los consumidores 

van construyendo una identidad de marca que difiere del enunciado propio de la 

organización, y por ende va generando ruido a la hora de digerir el estímulo publicitario.  

Wilensky también hace mención a esto mientras define el concepto de identidad de marca: 

La identidad de marca es la respuesta a la pregunta “¿Que es la marca?”. Esta 
respuesta surge de la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición 
explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor. (2003, 
p.109)  

En cuanto a la definición por parte de la misma empresa, esta debe surgir luego de un 

análisis no solo del consumidor, sino del contexto general, el cual abarca también a la 

competencia. La misma surge como resultado de la interacción de cuatro escenarios: el de 

oferta que es el posicionamiento que la empresa propone y es en el cual residen la visión, 

misión y cultura corporativas que determinan sus objetivos a corto y largo plazo. El 

correspondiente a la demanda, que es el posicionamiento logrado hasta el momento 

mediante la conjunción de los hábitos de consumo, actitudes, expectativas y fantasías del 
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consumidor. El que se compone por lo cultural son los valores sociales vigentes, es decir, las 

tendencias del momento y temas generales muy recurridos. Por último, aquel conformado 

por el lado competitivo, que es la identidad que poseen las otras marcas de la competencia. 

El profundo entendimiento de estos cuatro escenarios es elemental para poder construir una 

identidad de marca poderosa y pregnante, y debe ser logrado mediante estudios de mercado 

que logren poner en manifiesto las cualidades más significativas. 

Aaker (2006) dice que se debe realizar un análisis estratégico previo a definir la propia 

identidad. Este análisis busca obtener información de los clientes, de la competencia, y de la 

propia organización, para luego desarrollar un sistema. Este análisis es similar a los 

escenarios que propone Wilensky (2003), siendo el escenario de oferta el análisis sobre la 

propia empresa de Aaker, el escenario competitivo el análisis de los clientes, y los 

escenarios culturales y de demanda combinados siendo el análisis de los clientes. Esto sirve 

para dar cuenta de que es imperativo almacenar mucha información antes de comenzar a 

configurar diferenciación desde adentro de la empresa.  

Sin embargo, se deben cumplir otras condiciones. Es necesario que esta sea legítima, es 

decir, que cuente con características que legitimen ese enunciado que la empresa propone y 

que describe la manera en que esta quiere ser vista, manifestándose a través de su 

trayectoria o alguna característica mítica que posea. La propuesta realizada por la empresa 

también debe ser creíble para la mente del consumidor. La afectividad también se conforma 

en una condición necesaria para la consolidación de la identidad, debido a que es así como 

el cliente asocia esta marca con valores que considera importantes. Y por último la 

autoafirmación, es decir, ser diferenciable del resto de la competencia y por lo tanto 

consolidar una porción del mercado a la cual se espera mantener a largo plazo mediante la 

generación de relaciones duraderas con el cliente.  
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Aaker (2006) descompone la identidad en tres partes, la extendida, la central y la esencia de 

la marca. La que llama extendida son características agregadas a la central que logran una 

sinergia con ésta, de manera de aumentarla para que sea aún más identificable, aspectos 

como la personalidad y el carácter de marca. La que es central es aquello que, de ser 

percibido de la manera que la empresa pretende, se logra un favorable posicionamiento en la 

mente del consumidor y también permite que los propios empleados de la organización 

entiendan quién es la empresa y qué hace, de manera de que el esfuerzo de todos los 

empleados este enfocado hacia el mismo fin.  Según Aaker, “Todas las dimensiones de la 

identidad central deberían reflejar la estrategia y valores organizativos”. (p. 61).  

La esencia de la marca, es su factor más nuclear, es aquello que no importa el camino que 

tome la empresa referido a comercialización de productos o servicios, este aspecto seguirá 

siendo el mismo, sino será considerada como otra distinta.  

Wilensky (2003) también realiza una disección de la identidad pero que utiliza otros términos. 

Ambos autores comparten la posición de la esencia de marca como factor nuclear de la 

misma, mientras que Wilensky menciona atractivos, compuestos por el beneficio funcional, el 

beneficio económico y el beneficio emocional, para referirse al concepto de Aaker (2006) de 

identidad central, y distintivos, es decir, son “son elementos que la hacen inconfundible y 

permiten distinguirla en forma inmediata”. (p.121) para referirse al concepto de la extendida, 

siendo básicamente los mismos conceptos en fin. La combinación de estos elementos en la 

mente del consumidor determinará luego aquellas características con las cuales el cliente 

asocie a la marca y la identifique.  

Aaker (2006) plantea que estos beneficios que componen los atractivos de Wilensky (2003) 

surgen luego de la combinación de las identidades central y extendida y de su esencia, pero 

añade el beneficio de autoexpresión, es decir, una característica de la marca que el cliente 
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aprovecha para comunicar su propia manera de ser, su personalidad y su esencia,  mediante 

el consumo de un determinado producto.   

Otros autores resultan más reduccionistas al referirse a este concepto, Sheinsonhn (1997) 

considera que es el aspecto inamovible de ella, siendo lo que para los otros autores es la 

esencia, es decir, la parte nuclear de la identidad, lo que para Aaker (2006) es “una simple 

idea que capte el alma de la marca”. (p. 63)  

Sin embargo, todos coinciden en que se compone por aquellas características que permiten 

un ingreso favorable a la mente del consumidor, convirtiéndose en un producto o servicio 

recurrente entre sus hábitos de consumo. El branding es el proceso de configuración de la 

identidad, y de las partes que la componen, de manera de generar una experiencia única, 

valiosa, que sea difícil de copiar por la competencia y se establezca como una ventaja 

competitiva sostenible. La marca es una promesa de una experiencia única, según Ghio 

(2009), pero que, para poder lograr relaciones perdurables con el cliente, que luego se 

traduzcan en beneficios a largo plazo para la empresa, ésta debe cumplir lo que promete 

mediante la articulación inteligente de recursos internos y un certero conocimiento del 

contexto exterior.  

1.2 Branding 2.0 

Las nuevas tecnologías de la comunicación han permitido que el consumidor se posicione a 

la par que las marcas y que este pueda dialogar desde un lugar más pretensioso, mientras 

que antes la relación marca-consumidor era vertical, es decir, la marca hablaba y los 

consumidores escuchaban, hoy esto ha quedado en el pasado, hoy la comunicación es 

horizontal.  

Los usuarios progresivamente están asumiendo el rol de productores y distribuidores 
de contenido y (…) eligen consumir el contenido que es creado por otros usuarios. 
(…) Desde el punto de vista del marketing, si las marcas quieren ser parte del 
mensaje deben asumir que los usuarios son el medio y aquello que transmitan tomara 
las características propias de ese medio. (Arébalos y Alonso, 2009, p.92)  
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La aparición de la web 2.0 trajo consigo cambios esenciales en materia de marketing, 

empresas y publicidad, y transformo la manera en que estas se refieren al cliente, con la 

aparición del término peer, que se identifica con variables psicográficas.  Las marcas 

actualmente son construcciones de estos individuos comunes a los que nos referimos como 

peers. Arébalo y Alonso (2009) mencionan que las empresas sueltan una idea a una 

plataforma que esté ligada a la marca y el peer es el que luego desarrolla una historia que 

aporta a la construcción de la identidad de esa marca. Los autores hacen mención a la 

aparición del término marcadotecnia, que surge gracias a la aparición del peer y el rol de 

creador de marca, otros mencionan al peer como un prosumidor, un productor y consumidor 

al mismo tiempo. Esta nueva forma de referirse al consumidor le otorga un gran poder 

cuando se lo considera cliente leal a la marca, debido a que genera un tipo de publicidad que 

es el más creíble actualmente, el boca en boca, que se ve potenciado por las nuevas 

tecnologías de comunicación y redes sociales. Si los peers están satisfechos con su 

experiencia relacionada a la marca, otros no solo sabrán, sino que de ser un número elevado 

de buenas experiencias, estas son el tipo de credibilidad más importante que puede lograr 

una empresa para un producto o un servicio. 

Las empresas que consiguieron que sus consumidores vivieran experiencias 

individuales con elevados grados de satisfacción son las que están triunfando. A 

través de los nuevos contenidos online, las experiencias personalizadas, el desarrollo 

de comunidades, la interacción y el dialogo con los usuarios consiguieron diferenciar 

la experiencia y el valor de su marca. (Arébalos y Alonso, 2009, p.23)  

Sin embargo, los autores mencionan que la consolidación de la Web 2.0 en la vida de las 

personas no debe volver obsoleta la construcción de relaciones personales. Las marcas 

deben aprovechar y dominar todo lo referido al conocimiento de la Web 2.0 y combinarlo con 

el mundo offline, de manera de poder generar sinergia en la comunicación y una experiencia 

mucho más sólida que involucre lo mejor de los dos mundos. Esta experiencia logrará que el 
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usuario hable desde su identidad al mundo mediante reseñas, comentarios y gustos, que 

junto con las de otros usuarios aportaran a la construcción de las marcas mismas.  

El fenómeno de Internet y su incesante interacción entre usuarios, ha logrado que estos se 

agrupen en nichos cada vez más precisos en cuanto a sus límites, de acuerdo a valores, 

creencias y hábitos de consumo. El Big Data y las herramientas provistas por Google o 

Facebook en cuanto a materia publicitaria permiten lograr un mayor impacto en el público 

meta. Pero al haber cambiado el paradigma, el fin de esta pauta publicitaria ya no consiste 

en lograr que el usuario absorba y salga a comprar un producto, sino en la construcción de 

este imaginario colectivo que es la marca, mediante las reseñas que hablen de una 

experiencia agradable por parte del usuario en su relación con la marca. Es más valioso para 

la empresa lograr que el usuario comparta su experiencia con otros, antes que realice una 

compra. Estas experiencias que generan emoción y alegría en los clientes, aportan a la 

construcción de comunidades online, algo que resulta de gran valor para una marca. Los 

autores diferencian en cuanto a que esta última requiere de la acción y el movimiento 

conjuntos. Estas comunidades favorecen el consumo offline y online y se convierten en 

activos que le brindan fidelidad a la marca. Es aquí donde el branding narrativo o, branding 

2.0, se construye de la mejor manera posible, con la cohesión que una comunidad de peers 

le da a esas historias, que a su vez, le dan identidad a la marca. “En el nuevo panorama que 

presenta la mercadotecnia ya no se trata de construir una marca, sino que el objetivo es 

edificar una historia sobre la cual se depositará la marca” (Arébalos y Alonso, 2009, p.21) 

La interacción de los peers en estos medios  genera información y no publicidad, mencionan 

los autores, y es esto lo que mediáticamente el usuario está buscando. Ya no se tiene la 

misma confianza en la publicidad, por lo que se busca más información proveniente de otros 

usuarios que de la empresa en sí. Entendiendo este aspecto, los contextos que crean 

conversaciones acerca de determinado producto o servicio son de vital importancia para las 
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empresas, este contexto puede ser, por ejemplo, la fan page de la marca. De esta manera, 

una marca genera, tanto comunicación en sus consumidores, fortaleciendo el sentido de 

pertenencia y dándole mayor riqueza a la narrativa de la marca, como así también obtiene 

información valiosa acerca de la opinión de sus usuarios, información que solo algunos años 

atrás solo hubiera podido conseguirse mediante un costoso estudio de mercado. Los autores 

Arébalos y Alonso (2009) mencionan que lo que antes se llamaba canal de comunicación, 

hoy se lo considera contexto: “Es necesario contar con un escenario para narrar la historia y 

para invitar a los demás a que la tomen y la sigan contando. De eso se trata la comunicación 

ahora.” (p.76) 

Los peers tienen el poder sobre la marca debido a que son ellos los que narran la historia de 

la misma. Cualquier mala experiencia que ocurra entre el producto y el usuario puede, en 

minutos, ser conocida por varios consumidores a lo largo del mundo que viralizan este 

contenido, llevando a una empresa a una situación incómoda que de no ser remediada 

mediante un efectivo uso de las RRPP, se puede transformar en un gran problema a largo 

plazo. Los peers son el medio por el cual se desarrolla la identidad de estas, que surgen 

desde la conversación de sus actores. Desde la conversación es desde donde se puede 

establecer una identidad confiable, dicen los autores. El sentimiento más valioso que puede 

lograr una empresa sobre su público es la confianza, debido a que ésta genera un lazo 

emocional y relaciones a largo plazo. Es por ello que el mensaje de la marca no puede ser 

pensado, implementado y comunicado, como era común hace pocos años atrás, sino que 

deben surgir desde la interacción de los prosumidores.  

“Hoy las campañas publicitarias aluden a significados, buscan conferirle el acto de comprar 

su producto o servicio un significado cultural” (Arébalos y Alonso, 2009, p.19) 

Vemos la importancia que le dan los autores a crear un imaginario que potencie al producto 

o servicio de manera de que el consumidor vea en su adquisición más que solo la utilidad 
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que ese brinda. La generación de valor por parte de una empresa se vuelve cada vez más 

específica cuando se apoya en las nuevas tendencias y tecnologías, las mismas permiten 

que se pueda generar mayor diferenciación entre unas y otras.  

1.3 Branding Emocional y Marcas Humanizadas 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre la percepción del individuo, se 

deben detectar características generales de la sociedad y de la cultura, horizontalidades, en 

la cual la marca será inserta, de manera de poder enamorar al cliente. Ghio describe esas 

características así:  

El cambio de milenio trajo como consecuencia nuevas preocupaciones en torno a 
nuestra individualidad: fundamentalmente, la que apunta a la necesidad de recuperar 
desde una visión introspectiva, aquello que nos devuelve a la esencia de nuestra 
naturaleza humana. (2009, p. 26) 

Esto nos indica que para que una marca enamore al cliente y logre establecer una relación 

basada en la confianza, la misma debe primero adquirir características humanas, que sean 

un fiel reflejo de lo que es este consumidor descripto anteriormente. La importancia de las 

emociones es fundamental, solo mediante las emociones se logran establecer relaciones 

duraderas. Para ello es imperativo conocer muy bien al cliente. Esto sucede igual que con 

las relaciones humanas. El afecto hacia una persona genera confianza, y esa confianza 

volviendo a la marca, se transforma en reincidencia y beneficios a largo plazo.  

La personalidad y el Brand Character ayudan a transmitir lo que la empresa aspira que se 

convierta su identidad en la mente de los consumidores. Le dan mayor complejidad a la 

descripción de la empresa, y por ende, esta se vuelve más idealizable. Las personas tienen 

maneras de responder y sociabilizar, poseen características que moldean a la persona y la 

vuelven identificable a ojos de otros. A su vez, esta manera de ser va de la mano con los 

valores y principios que la persona posea en toda su complejidad. Es decir, responden a un 

contexto determinado que moldeo estas características en la persona. Así como las 
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personas se relacionan y generan afinidad debido a que comparten gustos y maneras de 

pensar, lo mismo es con la relación marca-consumidor si esa primera es percibida como un 

humano.  

Wilensky (2003) también hace mención al carácter de la marca como aspecto humanizante: 

El Brand Character puede ser definido como el conjunto de características humanas 
que sirven para representar o describir a una marca y (…) distinguirla de otras 
personalidades. (…) es utilizado para desarrollar estrategias de marketing haciendo 
más tangibles los atributos de naturaleza simbólica que conforman la esencia de la 
marca. (p. 139) 

Es imperativo se comporten como personalidades, como humanos, debido a lo mencionado 

anteriormente con el surgimiento de la Web 2.0 y las nuevas tecnologías de la comunicación 

con las redes sociales como su principal campo de interacción. Hoy las marcas poseen Fan 

Page y cuentas en Twitter, las cuales emulan a un amigo de las redes sociales. Aspectos 

como carácter y personalidad aportan a construir una identidad única en el mercado. 

En cuanto a la personalidad, ésta puede surgir desde diversos factores propios que 

conforman a la misma y a la empresa en sí, como puede ser la propia del CEO de la 

empresa, o también como una extensión de la personalidad del consumidor. Wilensky (2003) 

menciona ciertas expresiones de la personalidad. Estas son formas en las que se configura a 

sí misma con características humanas que encajen en el esquema subjetivo de los 

consumidores. La personalidad de la marca puede expresarse como la personalidad 

extendida del consumidor, es decir, pueden transformarse en herramientas de la persona 

que le permiten expresar su propia manera de ser, y por ende, sentir un sentimiento de 

pertenencia hacia cierto tipo de valores y estilos de vida, de encontrarse paralelos al 

producto o servicio en sí. La personalidad de marca puede constituirse desde la pertenencia 

de los consumidores a ese conjunto de atributos que van de la mano con la propuesta de la 

empresa, como puede ser por ejemplo, hinchas de futbol que consumen determinada marca 

que patrocina a su club. Otra expresión de la personalidad según Wilensky es a través de la 
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referencia, en donde la marca y su personalidad permiten al consumidor transmitir 

exclusividad y status social. Cabe destacar que esto ya no solo aplica a productos de alta 

gama solamente, sino a productos que encajen en cierto tipo de consumidor, es decir, que 

mediante un determinado tipo de consumo se tenga pertenencia a determinado grupo 

demográfico.  

Al tomar una forma humana la marca establece ciertos vínculos de tipo emocional 
con el consumidor que de otro modo resultarían literalmente imposibles. La 
personalidad de la marca le aporta “calor humano” al producto y lo hace “amigable” 
para el consumidor. (2003, p. 152)  

Las personas eligen a una marca luego de una combinación de factores racionales y 

emocionales. Pero que las emociones tienen más peso que la razón a la hora de tomar esa 

decisión. Es decir, el punto de partida por donde se elige un producto o servicio es racional, 

es lo que este hace, pero al haber muchos productos iguales de marcas distintas, entran en 

juego las emociones y los sentimientos que remiten a experiencias previas en contacto con 

determinada marca. El consumidor termina eligiendo una u otra motivado por las emociones 

y los sentimientos. Se comprende, entonces, porque tantas publicidades actualmente apelan 

a lo sentimental, a momentos especiales en la vida, dejando casi en segundo plano el 

producto en sí.  

Es por ello que las marcas deben inspirar y generar confianza, atributo considerado entre los 

más importantes debido a que significa reincidencia en el consumo. Una marca confiable es 

una marca a la que se recurre frecuentemente para volver a tener esa experiencia única. El 

término de Oxitobrands, el cual se refiere a marcas humanizadas que generen inspiración, 

respeto, confianza y amor para un mercado emocional. Este término nace de la oxitocina, 

que es el agente químico presente durante las relaciones que genera vínculos sociales.  

Una vez que la identidad, la imagen visible y la promesa que realiza la marca se encuentran 

estipulados, esta debe gestionarse mediante la consolidación de un discurso sólido, guiado 

por los puntos antes mencionados, el cual manifieste aquellos valores positivos que se 
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encuentran en relación con los de su audiencia, y también debe poder ofrecer beneficios en 

resonancia con sus expectativas que actúen desde las emociones como detonantes 

vivenciales y sensitivos en el inconsciente de los consumidores. 

1.4 La Comunicación de la Marca 

Para comenzar a abordar el tema de la comunicación, es prudente señalar lo que Sheinsohn 

(1997) menciona en su libro Comunicación Estratégica, aquello que llama comunicación 

corporativa, no está limitado solamente a todas las acciones conscientes y voluntarias de 

comunicación por parte de la empresa, sino a todos los estímulos percibidos por el público, 

los cuales pueden ser vistos como puntos de contacto, es decir, todos los momentos 

mediante los cuales el cliente entra en contacto con la marca. En palabras de Sheinsohn, 

“designamos como comunicación corporativa a la totalidad de los mensajes emitidos por la 

corporación, ya sean estos de naturaleza 'marketinera' o 'corporativo/institucional'”. (p. 54) 

Esto que menciona el autor tiene más sentido hoy que nunca con las nuevas tecnologías de 

la comunicación. La viralización de mensajes por parte de los consumidores puede influir de 

manera determinante en la imagen de marca, sin importar si la empresa afectada cuenta con 

un impecable trabajo de comunicación publicitaria.   

Ahora bien, el autor también hace una distinción entre comunicación táctica y comunicación 

estratégica, siendo la primera, conformadas por disciplinas como la publicidad, las relaciones 

públicas, el diseño, entre otras. En cuanto a la comunicación estratégica, la define como una 

disciplina que se encarga de articular de manera inteligente las comunicaciones tácticas.  

Uno de los puntos más importantes es el vínculo institucional y los públicos a los cuales la 

empresa comunica. Los mensajes no son ni deben ser los mismos para todos los públicos, 

debido a que éstos no comparten los mismos intereses, y es el interés lo que determina el 

vínculo que cada público tiene con la empresa. A cada público le corresponde un 

determinado vínculo con características propias. No es lo mismo comunicar a los 
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consumidores que comunicar a los inversionistas. El autor menciona que “para ser efectivos 

en la comunicación, hemos de diferenciar los mensajes, según sea el público al que nos 

dirigimos. Estos mensajes que han de ser el eje de la comunicación con cada público se 

denominan mensajes claves” (Sheinsohn, 1997, p.123). Por estos motivos es imprescindible 

realizar un análisis que haga visibles aquellos puntos más relevantes, comunicacionalmente 

hablando, de cada uno de esos públicos. Capriotti (2009) menciona que para poder analizar 

el tipo de vínculo que se tiene con cada público, es necesario detectar a que entorno 

pertenece cada uno de esos públicos, si al entorno general, al de trabajo o al interno. Una 

vez con esta información, hay que segmentar según el tipo de vínculo que exista con los 

públicos. Están los vínculos posibilitadores, que son lazos que la organización conforma con 

determinados grupos sociales y otras organizaciones que ejercen cierta autoridad y control, 

como puede ser el gobierno, luego están los vínculos funcionales, estos se dan con 

organizaciones que proveen recursos a la empresa. Por último, los vínculos normativos, que 

se plantean con otras organizaciones o públicos con los cuales se comparten problemas o 

valores con la entidad. Cabe destacar que todos los públicos evolucionan y cambian en 

función a la evolución de la organización. Es necesario establecer una jerarquía de públicos 

determinada por el control de la información que tienen, siendo estos claves cuando resultan 

prioritarios y estratégicos, secundarios siendo informados o influyentes, y terciarios que son 

apáticos. 

La publicidad es la principal herramienta del marketing para influenciar en las decisiones de 

consumo de un determinado público. Batey (2008) menciona que existen dos ideologías que 

se refieren al proceso de comunicación. La primera alude solo a la función mecánica que 

posee y a los canales por los cuales se transmiten los mensajes. La segunda ideología se 

refiere a la comunicación como un intercambio de significados, los cuales se crean y se 

perciben a partir del comportamiento sociocultural. Y para el autor, la publicidad “juega un 
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papel fundamental en la generación del significado de la marca y el posterior 

comportamiento del consumidor”. (p. 316) El éxito en este proceso de comunicar mediante la 

publicidad, consiste en la adecuada articulación de los significados que se piensa transmitir y 

de la correcta interpretación que se le dé por parte del público, como se mencionó 

anteriormente, los mensajes clave son de vital importancia dentro de todo el proceso de 

comunicación publicitaria.  

Sin embargo, los mensajes claves no significan mensajes concretos en sí, sino que es el 

resultado al cual se quiere llegar con determinado público en particular mediante la 

articulación inteligente de todas las comunicaciones tácticas pensadas desde una 

comunicación estratégica, y que también deben encontrarse en clara resonancia con la 

identidad de marca que la empresa desea tener. Es de vital importancia desarrollar un mapa 

de públicos que describa los vínculos que se tiene con cada uno y que oriente hacia el 

desarrollo de mensajes claves para cada uno de ellos.  

Estos conceptos desarrollados en el primer capítulo de este escrito sirven a modo de 

introducir aquellas herramientas esenciales para la creación y desarrollo de las marcas en 

estos tiempos presentes. Se pudo ver como las nuevas tendencias y las más recientes 

tecnologías de comunicación han hecho evolucionar la manera en la cual las marcas se 

relacionan con los clientes. En el siguiente capítulo se abordarán temas y conceptos 

referidos al funcionamiento interno de la empresa, aspecto clave para la estandarización de 

los esfuerzos y la correcta implementación de todas las estrategias. Se hablará de la 

empresa como organización y se expandirá un concepto ya mencionado pero todavía no 

desarrollado que es de vital importancia para el funcionamiento interno de todas las piezas 

de la empresa: la cultura corporativa.  
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Capítulo 2. La empresa como organización. 

En el segundo capítulo de este PG se centrara la atención en el mundo interno de la 

empresa. Sus organizaciones como conjunto de recursos humanos, materiales e 

intelectuales que generan un resultado final materializado en productos y servicios exitosos 

en un mercado competitivo. La correcta administración y conocimientos de los factores que 

rigen estos recursos son un punto clave para la homogeneización del esfuerzo de una 

empresa, y por ende, lo son también para lograr consolidar los puntos mencionados en el 

capítulo uno. Las empresas líderes en sus mercados son conscientes del contexto en el cual 

están inmersos, y a su vez, esa consciencia proviene de un gran conocimiento de su 

contexto interno. El fin último de la gestión interna de la empresa consiste en establecer una 

cultura corporativa adecuada tanto a los objetivos de la empresa como a lo que esta quiere 

comunicar a su mercado y, de esta manera, poder crear suficiente valor como para 

posicionarse como una marca líder. Primero, se hará un repaso de aquellos parámetros que 

han evolucionado con el pasar de modernidad a postmodernidad en la gestión de una 

empresa. Esto resulta útil debido a que existen varias ideas erróneas que surgen 

automáticamente a la hora de cómo se piensa que debe dirigirse una empresa. Una vez 

explayados estos cambios, se hablara de las dimensiones del pensar y del hacer dentro de 

una organización, y como pueden ser divididas para un mejor entendimiento.  

2.1 Cambios en organizaciones: Modernidad vs Posmodernidad 

La modernidad se caracteriza por el orden de todas las cosas, por la hegemonía de 

creencias y racionalidades únicas, por la unilateralidad del pensamiento y del hacer, se 

busca la objetividad y se trata de evitar todo aquello que provenga de la subjetividad del 

individuo. Se hace principal énfasis en la palabra especificación, y de cómo es una 

característica propia del modernismo, no da lugar a ambigüedades ni a la convivencia entre 

múltiples racionalidades, pensamientos, lenguajes, entre otros. 
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La postmodernidad, en cambio, posee características totalmente opuestas a las 

mencionadas del modernismo, se buscan nuevas formas de ordenamiento mediante la 

entropía, es decir, se busca el progreso mediante el caos y el desorden. El estructuralismo 

objetivo que el modernismo tanto valora, se deja de lado para dar lugar a un desorden en el 

cual predominan la subjetividad, la multiplicidad de valores y de pensamientos, esto sería lo 

que plantea la teoría de los enfoques, más específicamente el pensamiento sistémico, donde 

no existe la linealidad sino la interacción continua de todos los factores presentes unos con 

otros, tema que será tratado más adelante.  

Schvarstein (2000), en primer lugar, enumera una serie de parámetros con los que busca 

resaltar las diferencias claves en cuanto a modernidad y postmodernidad, algunos de estos 

parámetros son el principio organizador, la ontología, las creencias, los actos del habla, entre 

otros, que son partes de la realidad social. Dentro de una organización existen ciertos 

parámetros, al igual que a nivel social, que sirven para detallar de manera significativa los 

cambios entre el modernismo y el postmodernismo. En primer lugar se hace la diferencia en 

los límites con el contexto, los cuales resultan claros y específicos en organizaciones de la 

modernidad, es decir, es fácil diferenciar a la empresa misma de un distribuidor o de un 

proveedor. Sin embargo no resulta así en el postmodernismo, donde el avance de la 

terciarización se ha implementado a lo largo de toda la cadena de valor de empresas, y esto 

hace que los limites sean más confusos debido a que participan varias empresas con 

locaciones muy distantes unas de otras.  Son organizaciones diferentes desde el punto de 

vista jurídico, pero esto no resulta suficiente para poder diferenciarlas de la empresa a la cual 

prestan sus servicios. La estructura de una organización se compone como otro parámetro 

que ha sufrido un cambio significativo, siendo en un principio ordenadas de manera 

jerárquica, con diseños de mando piramidales en donde los empleados responden 

solamente al gerente de su sector. 
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Esta estructura deviene del orden jerárquico existente en el ejército y cuenta con 

propiedades como la rigidez y centralización. Sin embargo en el postmodernismo las 

organizaciones tienen a tener estructuras matriciales, en donde no solo se responde al jefe 

del sector sino que interactúa con varios sectores de la empresa. Schvarstein menciona: 

El advenimiento del trabajo en red es (…) el que verdaderamente está llamando a 
destruir el orden jerárquico configurado por un concepto de autoridad basado en el 
poder, vigente en las organizaciones de la modernidad. (…) lo que se vislumbra es la 
sustitución de las jerarquías autoritarias por jerarquías lógicas en relación con los 
procesos de la organización. (2000, p. 38) 

Estas organizaciones pierden esa rigidez características de las modernas, y se vuelven 

flexibles, permitiendo que puedan adaptarse a cualquier cambio. Esto que propone el autor 

mencionado a lo largo de este escrito, respecto de la estructura de una empresa 

postmoderna, como así también varios aspectos más, como la preferencia por múltiples 

racionalidades y subjetividades, se puede relacionar con la teoría de los enfoques de 

Sheinsohn (2008), más específicamente en el triángulo del pensar, en donde está presente 

la interdisciplinaridad que, propone una estructura empresarial que no tiene nada de estática 

debido a que todas las distintas subjetividades son de utilidad a la hora del desarrollo de la 

empresa. A mayor cantidad de perspectivas, mayor riqueza cognitiva se hace del contexto.  

Otro parámetro relevante, es el de las relaciones en la empresa, en el posmodernismo los 

gerentes o coordinadores tienden a relacionarse más con los empleados, llegando esto a ser 

incluso excesivo, es decir, una sobre-dependencia del empleado hacia su superior. En la 

modernidad  y debido a la estructura piramidal que tiene la empresa existe un jefe por 

encima y alejado de la mayoría del personal. Al tener más confianza y conocimiento personal 

sobre el empleado se puede estructurar mejor la organización de manera que cada uno de 

ellos pueda solucionar de manera efectiva los conflictos que puedan surgir. El autor 

menciona que el rol de la gerencia se debe inclinar hacia lo materno en cuanto a la trata de 
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sus recursos humanos, de manera de potenciar el desempeño individual de estos de manera 

más efectiva y no enriquecerlos solamente a ellos, sino a toda la organización.  

Un parámetro que también  ha evolucionado es el del lugar del trabajo. Tradicionalmente el 

empleado concurría siempre al lugar de trabajo, donde cuenta con todas las herramientas y 

recursos para llevar a cabo su labor. Pero las nuevas tecnologías en informática y 

comunicación han permitido que el empleado de una empresa pueda trabajar desde su 

hogar, necesitando nada más que una computadora y una conexión a internet, flexibilizando 

así factores como el horario de trabajo para poner mayor énfasis en el resultado en sí. Si 

bien esto resulta muy conveniente tanto para el empleado como para el empleador, no es 

recomendable que este trabaje desde el hogar todos los días, debido a que se aísla 

socialmente en la empresa, generando ruido en el sentido de pertenencia con la 

organización misma. Actualmente muchas empresas predisponen ciertos días en el mes que 

son consignados como día de trabajo en casa. 

La noción de planeamiento estratégico dentro de una empresa se constituye en otro 

parámetro que ha sido afectado por la rapidez que caracteriza al postmodernismo. En las 

organizaciones modernas era posible realizar planes a largo plazo a muy poco riesgo, pero 

actualmente los mercados y la tecnología cambian con asombrosa rapidez, generando la 

necesidad de que el planeamiento se realice no solo de manera mensual, sino realizar 

planes de apoyo ante cualquier cambio imprevisto: 

Con la aceleración de la tecnología y los cambios sociales, en ciertas actividades de 
largo plazo ya no son tan siquiera una utopía. Simplemente no son deseables, como 
lo manifiesta el director de una empresa de tecnología de punta al decir que ‘cuando 
ve planes a más de tres años, es señal de que algo no está funcionando en su 
organización’. (Schvarstein, 2000, p. 42) 

Las organizaciones deben poder adaptarse rápidamente a los cambios para mantener su 

competitividad, dejando en el olvido la noción de realizar planes a largo plazo.  
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El autor menciona que a lo largo del desempeño de la organización se debe recabar 

información de la misma en cuanto a su desempeño y trabajar con lo que él llama tensiones, 

que pueden llegar a resultar en contradicciones que, de no ser solucionadas, afectaran el 

desarrollo de la empresa. Esto es a lo que el autor Kofman (1998) se refiere con el término 

de Empresa Consciente, el cual también será abordado en este capítulo, es decir, estar 

alerta en cuanto a los estímulos tanto internos como externos de manera de volverse 

sensible a la detección de problemas en el desarrollo de la organización. Es ahí donde 

Schvarstein (2000) menciona los atravesamientos y horizontalidades presentes en la cultura 

de la sociedad y, por ende, de la organización también que se debe ser consiente de manera 

de encontrar un espacio en el zeitgeist presente en la cultura donde se encuentra.  

A grandes rasgos, se puede observar como las características propias de organizaciones 

postmodernistas tienden hacia lo flexible y lo caótico. Esto permite que la empresa se adapte 

mejor al cambio, que se ha convertido en una constante gracias al cambio tecnológico y la 

globalización. Las organizaciones dejan de ser estáticas y rígidas para convertirse en entes 

flexibles y conscientes de sus contextos para de esta manera poder articular mejor sus 

recursos y que esto se vea reflejado en sus productos y servicios.  

2.2 El pensar y el hacer en las organizaciones 

Es menester consolidar un buen pensamiento para una posterior acción. Esto solo es posible 

si dicho pensamiento se encuentra ordenado tanto en ideología como en método. Sin 

embargo, con todo el caudal de estímulos que se encuentran presentes en la actualidad, 

puede llegar a resultar dificultoso absorber de manera correcta la información útil que es 

necesaria para la acción, por lo cual se deben tener en cuenta ciertos conceptos en cuanto a 

lo que pensar remite para que la acción posterior sea lo más eficaz posible.  

La Teoría de los Enfoques de Sheinsohn (1997), postula que para realizar un correcto 

desarrollo de comunicación estratégica de una empresa, esta debe ser estudiada desde dos 



30 
 

enfoques, uno ideológico, graficado como un triángulo ascendente, que está  conformado por 

otros tres enfoques que están representados por las tres puntas del triángulo, y otro 

ejecutivo, graficado como un  triángulo descendente compuesto también por tres imperativos 

del dominio que se representan de igual manera que el ascendente. Debe recordarse que 

todo lo que la empresa hace o no hace es comunicación, por lo cual no se debe entrar en la 

reducción de tomar a la comunicación como un mero sector encargado de armar y enviar 

mensajes de manera vertical.  

El primer triangulo, ascendente, representa el marco ideológico de la comunicación 

estratégica, está compuesto por los tres enfoques que son el sistémico, el constructivista y el 

interdisciplinario. La orientación hacia arriba que presenta este se debe a que representa el 

mundo de las ideas, apunta al área del pensamiento. El primer enfoque dentro de este 

triángulo es el sistémico, el cual busca observar la totalidad de los factores que están 

interactuando uno con otro recíprocamente. Se postula que el pensamiento sistémico tiene 

como objetivo observar las interrelaciones y no las cosas por separado, pero el pensamiento 

lineal en donde A más B es igual a C debe evitarse para poder tener una visión circular, en 

donde todos los factores se afectan continua y recíprocamente, es decir, existen A, B, C, D, y 

todos los que sean considerados como puntos autónomos de gestión. Todos ellos se 

encuentran en mutua interacción, cualquier cambio que afecte a uno de ellos también 

afectara al resto. La totalidad es más importante que la suma de las partes. En palabras de 

Sheinsohn: 

Entonces el concepto de causalidad circular que emana del pensamiento sistémico y 
que es plenamente aplicable a las problemáticas empresariales, sostiene que ningún 
suceso o conducta es la causa o es causado por otro suceso o conducta de manera 
aislada; sino que cada uno de  estos sucesos y conductas están interrelacionados 
circularmente con muchos otros sucesos y conductas. (1997, p. 22) 

El segundo enfoque dentro del pensar es el del constructivismo. Este enfoque sostiene que 

la persona no obtiene su conocimiento de manera contemplativa, sino que lo construye 
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mediante operaciones mentales. Esto quiere decir que la realidad siempre es una realidad 

interpretada por las personas,  éstas realizan un recorte de lo real, que está conformado por 

la totalidad y la simultaneidad que es imposible de contemplar como  tal, de manera de 

fabricar su propia realidad, y hay tantas realidades como ojos en el mundo. Como todas las 

personas poseen distintas matrices de aprendizaje y atravesamientos, cada cual se forma su 

propia realidad, haciendo un recorte de la totalidad de los estímulos que son imposibles de 

observar como un todo. Esto quiere decir que el bagaje mental de una persona a lo largo de 

su vida determina el significado que le da a los estímulos recibidos, es decir, donde una 

persona ve un producto y siente alegría, otro puede ver el mismo y sentir desagrado.  

Si se lo ve desde una perspectiva empresarial y como es que los clientes ven a las marcas, 

se identifica el mismo principio, para el cliente una marca es lo que este percibe de ella, cual 

es la construcción mental que tiene de esta y es importante entender cómo es que ha 

llegado a tenerla, analizando los factores desde un enfoque sistémico en donde se deben ver 

las interrelaciones entre los mismos. Muchas veces, la identidad que quiere lograr una 

marca, no coincide con la imagen que el cliente tiene de esta, como se ha mencionado en el 

primer capítulo de este escrito, es por eso que la gerencia de una empresa debe estar 

familiarizada con este concepto.  

El último enfoque dentro del primer triángulo corresponde al interdisciplinario, el cual surge 

como consecuencia del anterior, del Constructivista, y señala la importancia de incluir en la 

comunicación estratégica una gran variedad de disciplinas que sean relevantes para la 

misma. Debido a que como cada persona es dueña de una realidad fragmentada, es 

necesario incluir varias personas cuyas realidades sean variadas, de manera de obtener una 

riqueza observacional sobre el mismo asunto. Sheinsohn (1997) menciona que para que una 

disciplina sea considerada como tal, debe tener tanto una teoría como la consolidación de la 

misma mediante la práctica de esta: 
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Entendemos que una disciplina es un corpus teórico y técnico que ha de ser 
estudiado y dominado para poder ser llevado a la PRÁCTICA con éxito. Hemos de 
prestar atención al hecho de que en la definición misma de “disciplina” están 
integrados los términos ‘teoría’ y ‘práctica’. (p. 28) 

El triángulo correspondiente al pensar busca ordenar las percepciones de los empleados de 

la empresa de manera que puedan sensibilizarse ante los estímulos de los contextos interno 

y externo y poder ordenarlos de manera sistémica para comprender cómo interactúan unos 

con otros. También genera consciencia a la hora de entender cómo es que esos estímulos 

se combinan generando múltiples percepciones que luego serán los resultados de la 

comunicación empresa-consumidor, es decir, como es que se construyen las percepciones. 

Y por último, resalta la importancia de tener múltiples disciplinas en un mismo sector de 

manera de generar mayor riqueza observacional y poder detectar problemas que podrían 

pasar desapercibidos de solo contar con la misma perspectiva. 

Ya explicado el triángulo del pensar, es momento de describir el segundo triangulo, 

correspondiente al hacer, el cual también cuenta con tres enfoques. Sheinsohn (1997) 

explica el triángulo descendente como un símbolo de lo ejecutivo, y apunta hacia abajo 

porque es el cable a tierra de lo ideológico. Está compuesto por tres aspectos operativos que 

son el Aprendizaje y Desarrollo Organizacional, la Gestión del Riesgo de la Reputación y la 

Creación de Valor. Este último no se trata de algún fin económico, sino de lograr que la 

empresa crezca como una que logra establecerse como líder por una serie de características 

que en sumatoria logran que el cliente se vuelva leal hacia la marca. Este concepto de valor, 

se encuentra en muchas definiciones del Marketing como disciplina, y se lo menciona como 

algo que se intercambia y que es captado principalmente por el consumidor.  

La gestión del riesgo de la reputación tiene como principal objetivo hacerle frente a cualquier 

crisis que pueda poner en riesgo la existencia de la empresa. La mayoría de las empresas 

comienzan a preocuparse por este aspecto una vez que el desastre ha ocurrido, por eso es 

necesario estar muy atento para poder prever el desastre. El autor enumera una serie de 
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lineamientos que la empresa debe incorporar para hacer efectivo este enfoque, entre estos 

están que se ponga atención en resguardar la empresa de situaciones que pongan en riesgo 

su reputación, ser sensibles a los cambios del entorno, crear sistemas de diagnóstico precoz 

en momentos de crisis, prever con antelación cualquier situación de crisis, saber de ante 

mano como accionar de manera exitosa en caso de crisis y que se cuente con la capacidad 

para actuar y pensar desde la reacción y la pro-acción. 

El último enfoque del triángulo descendente es el del aprendizaje y desarrollo organizacional. 

El autor considera que una empresa es un organismo vivo e inteligente, y como tal debe 

aprender y desarrollarse, que no es lo mismo que crecer. Sheinsohn menciona lo siguiente: 

Desde nuestro marco conceptual, la empresa es considerada un organismo vivo e 
inteligente, por lo que además de aprender, debe ocuparse de ‘aprender a aprender’ 
y de ‘aprender a desaprender’ aquello que es un allá y entonces le resulto válido pero 
hoy ya no lo es. Lo peor que puede sucederla a un gerente es estancarse en formulas 
‘exitosas’. (1997, p. 41) 

El desarrollo es un concepto que remite al incremento de habilidades y capacidades, tanto 

sea de una persona como de una empresa, y debe estar en continuo movimiento. En el 

mundo actual, todo sucede tan rápido que es fundamental aprender del entorno inmediato y  

el general, de manera de poder optimizar y lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos 

de la empresa. Es por ello que el aprendizaje es fundamental para el desarrollo, así como 

sucede con una persona, sucede con una empresa, mientras más se aprenda, más 

desarrollo se consigue. Se debe mencionar también, que el aprendizaje no solo sirve a la 

hora de asimilar conocimientos, sino también para descartar conocimientos y suplantarlos 

por aquellos emergentes que resulten más relevantes.  

Ahora bien, se han mencionado conceptos que una empresa debe incorporar para poder 

tener un mejor funcionamiento interno, conceptos que van desde lo intelectual hasta lo 

operacional. Estos nos remiten a una palabra muy recurrente, que es la consciencia. Los 

empleados y la empresa misma deben ser conscientes, a continuación se explayara en 
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mayor detalle que es lo que significa para una empresa serlo y cuáles son los beneficios de 

lograrlo en el cuerpo de trabajo interno de una empresa.   

2.3 La consciencia de una organización 

La empresa consciente es un término acuñado por Kofman (2008) el cual busca agrupar 

aquellas características que son clave para que un emprendimiento logre el éxito a largo 

plazo y que el mismo sea sustentable. La conciencia en una empresa no difiere de lo que se 

obtiene en la definición del termino conciencia en una persona dada en la rama de la 

psicología. Esta definición explica la conciencia como la correcta percepción de estímulos 

internos y externos, es decir, lograr un conocimiento de sí mismo y del entorno que a uno lo 

rodea. En el caso de una empresa es lo mismo, solo que un poco más complejo que 

aplicado a una sola persona, que ya de por si resulta compleja por naturaleza,  ya que en 

esta se encuentran en constante interacción muchas personas de las cuales depende el 

éxito del emprendimiento. 

En primer lugar, Kofman postula el primer activo de una empresa consciente, y esos son 

empleados conscientes, los cuales reciben ese adjetivo cuando tienen ciertos atributos: 

Utilizo siete cualidades para distinguir a los empleados conscientes de los 
inconscientes. Las primeras tres son atributos de la personalidad: responsabilidad 
incondicional, integridad esencial y humildad ontológica. Las tres siguientes son 
habilidades interpersonales: comunicación autentica, negociación constructiva y 
coordinación impecable. La séptima cualidad es la condición que hace posible a las 
seis anteriores: maestría emocional. (2008, p. 37) 

 
Aquellos empleados inconscientes harán lo opuesto en lo referente a estos siete atributos 

mencionados por el autor. Es imperativo que estos cuenten con un guía que los inspire, que 

los conduzca hacia el bien general de la empresa, y estos son los gerentes conscientes. Si el 

liderazgo resulta inspirador, los empleados se inclinaran a dar lo mejor de sí, no para cumplir 

con su trabajo o simplemente conservarlo, sino para superarse y aportar a los objetivos 

generales de la empresa. Este liderazgo debe también ser consciente, lo que implica que 
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también debe tener las mismas siete cualidades mencionadas por el autor líneas arriba. El 

liderazgo es una fuerza que guía, inspira y empuja a un equipo en un determinado trabajo, 

combinando los esfuerzos individuales de cada empleado para lograr un desempeño grupal 

superior.  

El autor disecciona a la empresa en tres partes, las cuales se constituyen cada una de ellas 

en un una determinada dimensión de la organización. Estas partes son la impersonal, 

asociada al trabajo propiamente dicho y de todas las características que hacen al desarrollo 

del mismo, sean estas de carácter técnico como también relacionales entre los individuos 

que la componen. Esta dimensión es relacionada con el ello, y su principal rol es conseguir la 

mayor eficiencia en la empresa para el cumplimiento de sus objetivos. Esta dimensión puede 

recibir mayor atención de la que requiere, Kofman advierte que: 

En lugar de mirar al mundo de los negocios como un espacio tridimensional, la 
mayoría de los ejecutivos y los inversionistas, solo se concentran en el “ello”, actúan 
como si usaran lentes polarizadas que filtran el ‘nosotros’ y el ‘yo’. Privada de la 
dimensión humana, la empresa parece realizar una actividad inconsciente (…). (2008, 
p. 44) 

Luego está la dimensión interpersonal, esta se relaciona con aspectos psicológicos y 

conductuales que se encuentran presentes en la interacción de los individuos dentro de una 

organización. Esta dimensión se relaciona con el nosotros de una empresa, remite al 

aspecto grupal. El principal fin de esta dimensión es la conformación de un grupo de trabajo 

que funcione lo mejor posible para la obtención de los objetivos de la empresa. La dimensión 

interpersonal debe ser capaz de llegar de manera precisa y facilitar el desempeño de todos 

estos individuos y, mediante relaciones interpersonales efectivas, lograr buenos resultados 

para con la empresa.  

Por ultimo esta la dimensión personal, que también está en relación con aspectos 

psicológicos y conductuales pero de manera individual en cada uno de los empleados. El 

constructivismo de Sheinsohn (1997) dicta que cada persona es dueña de una realidad 
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distinta, debido a que sus percepciones se encuentran determinadas por toda su experiencia 

de vida. Por eso, es de gran importancia en una empresa contar con empleados cuya psiquis 

sea sana. Esta dimensión corresponde al yo, y remite a la persona como individuo dueño de 

su propia y única realidad.  

Cuando estas tres dimensiones descritas se encuentran en resonancia, se logra establecer 

una cultura corporativa positiva para los objetivos de la empresa. La cultura dentro de una 

organización es quizá el punto de mayor importancia para que desde adentro de la empresa 

se logren conformar todos los atributos de marca mencionados en el capítulo uno, y también 

es el último punto de este capítulo.  

2.4 Cultura Corporativa: la disciplina colectiva  

Se han mencionado en el anterior subcapítulo las características que debe tener una 

empresa para ser consciente. Estas requieren consciencia en muchos aspectos de la misma, 

como en sus actitudes, gerentes, procesos, etc. Sin embargo existe un punto de la 

organización que es clave conformar de manera efectiva, y es la cultura corporativa de la 

empresa. Kofman señala la importancia de la cultura: 

El desarrollo de una cultura consciente es un imperativo para cualquier empresa. La 
cultura impregna toda la organización. Le permite poner en práctica su estrategia, 
lograr sus objetivos, y cumplir con su misión. La cultura es tan esencial para la 
organización como la tecnología, y tal vez aún más. (2008, p. 48-49) 

 
La cultura está conformada por todas las normas y pautas para los quehaceres diarios en 

una empresa por parte de los empleados. Trata de orientar el esfuerzo colectivo en la 

obtención de objetivos y, a su vez, de consolidar un sentido de pertenencia en los miembros 

de la empresa. Esto ayuda a homogeneizar el trabajo de los individuos especialmente 

cuando una organización se vuelve muy grande. Sheinsohn (1997) ordena a la cultura 

corporativa dentro de sus temáticas de intervención, donde menciona la importancia en la 

comunicación estratégica de la empresa y también que la dirección de la organización debe 
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tener profundo conocimiento de cómo es ésta. A pesar de que la organización puede tener 

un diseño propio de lo que desea que se consolide como cultura, en muchos casos la cultura 

existente no corresponde con la deseada. Es en esos momentos cuando se debe realizar un 

cambio de cultura, lo cual resulta en un proceso complejo.  

El autor Paul Capriotti (2009) estipula que para la gestión de la cultura corporativa dentro de 

una empresa se deben realizar tres pasos, que consisten, en primer, en la detección de los 

factores que determinan la cultura actual mediante técnicas de investigación interna. Luego 

debe diseñarse lo que se pretende que sea la nueva cultura corporativa de la empresa, 

siempre teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. Por ultimo deben realizarse 

acciones que busquen el cambio de cultura desde la actual a la deseada. Sin embargo, 

lograr instalar una nueva cultura corporativa es difícil debido a que consiste en cambiar 

actitudes, maneras de actuar y de comportarse de muchos empleados en distintos sectores 

de una empresa, la cual puede ser numerosa. Solo líderes conscientes pueden llevar a cabo 

esta tarea mediante acciones significativas que logren cambiar el significado de la 

pertenencia de los empleados de la organización. Kofman da las pautas para realizar un 

cambio en la cultura:  

Para cambiar una cultura los líderes tienen que modificar los mensajes que emiten 
acerca de la manera en que se espera que las personas actúen para adecuarse a la 
organización. Cuando los miembros de una empresa comprenden que la pertenencia 
supone nuevos requerimientos, modifican su conducta para lograr una nueva 
adecuación. El cambio cultural se inicia con un nuevo conjunto de mensajes. (2008, 
p. 49) 

 
El mundo interno de una empresa se constituye en un público muy específico el cual debe 

conocerse en profundidad y saber comunicar de manera de poder generar una organización 

sólida que cumpla los objetivos del emprendimiento. Es de vital importancia que los 

empleados se impregnen de un sentido de pertenencia que les permita comunicar a los 

públicos externos de la empresa la excelencia que la llevara a ser líder del mercado. Todos 
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los conceptos repasados en el capítulo uno dependen del correcto funcionamiento del 

contexto interno de la organización, el cual no es menos complejo que el externo. 

La comunicación interna de la empresa juega un rol preponderante en el armado de la 

cultura corporativa que la empresa desea tener. Esta busca lograr nexos entre diferentes 

sectores de la empresa para poder lograr una sinergia en el esfuerzo de los integrantes de la 

misma. Los autores Brandolini y González Frígoli (2009) enumeran cuales son los logros que 

conlleva la comunicación interna en una empresa. En primer lugar generan pertenencia en el 

persona, es decir, logran el compromiso de dar todo de sí mismos para la obtención de los 

objetivos de la empresa. También logran armonizar el accionar de la organización, 

minimizando la diferencia de opiniones y los conflictos del día a día. Logran generar cambios 

de actitudes de ser necesario, lo cual es útil si se quieren realizar cambios en la cultura 

corporativa actual como se ha mencionado anteriormente. Y por último generan mejoras en 

la productividad de la empresa, debido a que orienta al personal hacia un mismo objetivo. 

Tanto los proveedores como los distribuidores, como así también cualquier otro proceso de 

la empresa que se encuentre terciarizado, cuenta con personal que es considerado como 

publico interno, el cual debe ser objetivo de dicha comunicación interna porque forman parte 

de la cadena de valor de la organización. Teniendo eso en cuenta, se deben gestionar los 

mensajes claves una vez segmentados los públicos internos. 

En resumen, las empresas son mundos complejos, conformados por seres sociales que se 

encuentran en constante interacción para la obtención de los objetivos de la empresa. Es 

imperativo para la gerencia ser consciente, es decir, estar informados de ambos contextos 

interno y externo.  
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Capítulo 3. El entretenimiento nocturno en el Valle de Punilla. 

En este capítulo se hará un análisis del rubro de entretenimiento nocturno para jóvenes en el 

área geográfica de las Sierras de Córdoba, más específicamente en el Valle de Punilla. Se 

busca consolidar un panorama preciso de cómo es la actividad en este rubro, tanto de la 

oferta como también de la demanda. Este análisis tendrá como aporte mayoritario un trabajo 

de campo que incluye entrevistas y encuestas a personas residentes del Valle de Punilla. 

Primero se describirán características cualitativas de la zona en cuestión, de manera de 

poder tener un marco más estrecho a la hora de aplicar los conceptos ya vistos en los 

capítulos anteriores. Luego se realizará un repaso de la actividad durante las diferentes 

temporadas al año y sus respectivos momentos turísticos clave, siendo esto de gran utilidad 

para obtener pautas de como economizar esfuerzos en Punilla. Luego, se dará lugar a una 

descripción del consumidor tipo de esta zona geográfica y cuáles son las características 

propias de sus hábitos de consumo referidos a este rubro. Por último, se desarrollaran 

conceptos relacionados al marketing de la experiencia y cuáles son sus nuevos enfoques 

comparándolos al marketing tradicional como factores clave para la generación de un 

servicio único.  

3.1 Características cualitativas del Valle de Punilla 

El Valle de Punilla está situado al norte de la Provincia de Córdoba, y es uno de los 

principales destinos turísticos dentro de la Argentina. Lo conforman ciudades como Carlos 

Paz, Cosquín, Villa Giardino, Capilla del Monte y La Cumbre entre varias otras. El censo 

nacional de 2010 determinó que un total de 178.401 personas viven en Punilla y que 

representan el 5,4% del total provincial, menciona el sitio web Todo Viajes (Historia de Valle 

de Punilla, 2015). Esta zona se caracteriza por sus pintorescos paisajes y su agradable clima 

de montaña, teniendo como principal actividad económica el turismo. Ciudades como Carlos 



40 
 

Paz,  especialmente durante la temporada de verano, se inundan de turistas que concurren a 

las muchas actividades que este lugar tiene para ofrecer, como el teatro de revista o los ríos 

y balnearios que abundan en el valle. La gente que reside en esta zona, y en Córdoba en 

general, se caracteriza por su gran sentido del humor y su facilidad para la sociabilización. 

Son personas que, sin hacer prejuicio del día de la semana, suelen juntarse con amigos a 

tomar algo y salir a bares y boliches. La juventud mayor a los 18 años, suele emigrar a la 

Ciudad de Córdoba para empezar sus estudios universitarios, pero aprovechan su tiempo 

libre para volver a sus respectivos pueblos del Valle de Punilla, en donde se encuentran lejos 

del caos de la ciudad.  

Si bien muchas de estas localidades que conforman Punilla poseen el título de ciudad, casi 

todas, tomando como una posible excepción Carlos Paz, tiene características propias de 

pueblos chicos. Algunas de estas características más significativas son la hora de la siesta, 

los comercios cierran a partir de las catorce horas y reabren a las diecisiete. También la 

rápida viralización de noticias de boca en boca o más comúnmente conocido como el 

chisme, es una característica propia de los pueblos que lo conforman.  

Todos los pueblos cuentan con una avenida principal, la cual presenta la mayoría de los 

comercios allí presentes, siendo estos locales familiares cuyos empleados son muy rotativos. 

Estas, durante la temporada alta correspondiente al verano, se cierran al tráfico para 

convertirse en peatonales, las cuales se llenan de turistas y donde los bares y restaurants 

colocan mesas generando una gran variedad de opciones. La intendencia de cada localidad 

organiza eventos propios, ya sean recitales o shows de muy variada categoría, los  cuales 

suelen tener bandas conocidas a nivel nacional.  

Fernando Gil Karehnke (2015), residente de la ciudad de La Falda, describe la vida en el 

Valle de Punilla como una burbuja, es decir, las noticias que sus habitantes consideran como 

importantes en primer lugar, son hechos relevantes del día a día que se conocen mediante el 
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dialogo. El también menciona que allí “están acostumbrados a los efectos de la globalización 

desde antes del surgimiento de la misma.” (Comunicación personal, 5 de septiembre, 2015) 

Esto quiere decir que la rápida propagación de información no requiere de tecnologías de la 

comunicación, sino que siempre sus habitantes han tenido facilidad para el chisme, y por 

ende resulta fácil y rápido enterarse de las últimas noticias ocurridas en esta zona. El 

entrevistado en cuestión dice que “le es posible darse cuenta de estas características 

cuando compara su vida de estudiante de ingeniería en Córdoba Capital con su vida en La 

Falda.” (Comunicación personal, 5 de septiembre, 2015) 

Esta información resulta útil a la hora de considerar como publicitar un comercio, y se debe a 

que es notoria la importancia que tiene el boca a boca y los medios tradicionales. En estos 

lugares todavía es muy usada la publicidad auditiva mediante un parlante que los vehículos 

recorren por toda la ciudad.  

Otra característica presente en las principales localidades de Punilla es la presencia de  

puntos de encuentro en donde varios artesanos regionales presentan y venden sus 

productos, siendo estos de naturaleza muy variada que pueden ser desde joyas hasta 

indumentaria y accesorios para el hogar. Estos lugares son concurridos por miles de turistas 

al año, lo que genera mucho tráfico en épocas de temporada.  

El Valle de Punilla ofrece variadas opciones para el turismo, teniendo localidades muy 

tranquilas más propensas a viajeros que buscan descansar y disfrutar de la tranquilidad de 

las sierras, como Villa Giardino o La Cumbre. Pero también existen localidades con gran 

tráfico de turistas y propuestas más frívolas, como el teatro de revista, siendo Carlos Paz el 

destino más concurrido en temporada alta en toda la Provincia de Córdoba. También existen 

balnearios a lo largo de todo el Valle que son promocionados por varias agencias de turismo 

presentes en cada localidad, como así también varias opciones al aire libre relacionadas a la 

espeleología y el trekking.  
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Debido a las características propias ya mencionadas del área, los medios predominantes en 

los cuales los comerciantes publicitan sus comercios son los tradicionales, es decir, medios 

gráficos de vía pública y en las radios de las localidades allí presentes. Si bien en Carlos Paz 

se hace un paréntesis debido a la diferencia en el caudal de habitantes y turistas que 

concurren, en el resto de las localidades no hacen mucho uso de herramientas de marketing 

online del tipo SEO y SEM, por nombrar algunos, pero si algunos comerciantes publicitan en 

redes sociales, siendo Facebook la más recurrente.  

Ahora bien, se han detallado las características generales cualitativas de la zona geográfica 

correspondiente al Valle de Punilla, se procederá a enfocarse en las características del rubro 

de entretenimiento nocturno para jóvenes, el cual también cuenta con características no solo 

cualitativas de la zona en sí, sino también que estas características difieren según el mes del 

año.  

3.2 El entretenimiento nocturno por temporadas en Punilla 

Una de las características más distintivas de la Provincia de Córdoba es su actividad 

nocturna. Si bien esta actividad no es homogénea en toda la provincia, hay momentos del 

año en los cuales dicha actividad migra debido a la poca actividad turística. Referido a la 

zona del Valle de Punilla, ésta cuenta con una gran cantidad de bares y boliches repartidos 

entre todas las ciudades y pueblos que lo conforman. El rubro del entretenimiento nocturno 

en Punilla es muy cambiante, debido a la gran cantidad de oferta que existe y a la constante 

fluctuación de los gustos de los jóvenes. Durante una o varias temporadas un boliche puede 

estar de moda y ser la estrella del fin de semana para los clientes que buscan distenderse 

luego de una semana de estudios o trabajo en la ciudad, o en la monotonía de los pueblos 

serranos. Sin embargo, los destinos nocturnos van cambiando con el correr del tiempo, 

causando que varios lugares deban cerrar o cambiar de locación. Si bien hay 

establecimientos de entretenimiento nocturno en la mayoría de las localidades de Punilla, 
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últimamente hay una tendencia a concurrir a lugares que no estén instalados en el pueblo o 

ciudad en sí, sino a algunos kilómetros de distancia, sobre la ruta donde se puede estar al 

aire libre. 

Marco Piazza, residente de la ciudad de Villa Giardino y comerciante de un bar en la ciudad 

de La Falda, menciona que “la actividad cambia drásticamente mes a mes, y en algunos 

casos semana a semana.” (Comunicación personal, 10 de Septiembre, 2015) Él explica que 

el trabajo más importante se da durante los meses de Enero y Febrero, donde la ciudad 

recibe un gran caudal de turistas de todo el país. Éstos suelen ser familias que se instalan en 

hoteles o cabañas. También puede tratarse de jóvenes que se instalan en un camping para 

hacer vida de mochilero, o que alquilan algún departamento entre varios en las principales 

ciudades de Punilla. También se encuentran muchos jóvenes cordobeses residentes en 

ciudades y pueblos de Punilla que vuelven desde la Ciudad de Córdoba durante el receso de 

sus estudios. Este último caso se da a menudo a lo largo de todo el año, consolidándose 

como el mercado principal para los emprendedores de entretenimiento nocturno.  

Piazza comenta que: 

Luego de los dos meses de temporada alta correspondientes al verano, también se 
encuentran ciertas fechas clave para este rubro. Semana santa se compone como 
otra fecha en la cual Punilla recibe un gran caudal de jóvenes, tanto turistas como 
residentes en la capital cordobesa. (Comunicación personal, 10 de Septiembre, 2015)  

Se comienza a tener un panorama acerca de la heterogeneidad tanto de movimiento del 

mercado como así también del tipo de mercado presente en cada época del año. La 

indagación previa a estas fechas clave es esencial para poder optimizar mejor los esfuerzos 

de comunicación y de nivel de eventos que deberán acoplarse al movimiento turístico y 

también de los habitantes de la zona.  

Piazza menciona también las vacaciones de invierno, pero diferencia estas fechas turísticas 

de las anteriores: 
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Estas semanas son aprovechadas más por el rubro de la hotelería y aquellos más 
relacionados con las vacaciones familiares, debido a que los menores de dieciocho 
años se encuentran con tiempo libre, y el entretenimiento nocturno exige mayores de 
esta edad para ingresar a los establecimientos. (Comunicación personal, 10 de 
Septiembre, 2015)  

Los mayores de dieciocho ya comenzaron sus estudios universitarios en la capital, y se 

encuentran ocupados estudiando para los finales, por lo que solo resultan rentables las 

noches de los viernes y sábado para abrir luego de las doce de la noche. Respecto a los 

fines de semana largos por feriados, estos no reciben turistas pero si estudiantes de la 

capital cordobesa que aprovechan para distenderse de sus rutinas. Piazza, aparte de tener 

un bar que los fines de semana opera como un boliche, también es socio de un grupo de 

emprendedores que realizan eventos de música electrónica de gran magnitud. Nos 

menciona que es de vital importancia saber cuál es la situación universitaria de los clientes 

de manera de poder planificar bien las fechas y que estas logren una gran concurrencia.  

Durante los meses de temporada alta, enero y febrero, los establecimientos que ofrecen 

entretenimiento nocturno abren casi todos los días, especialmente durante enero. El 

entrevistado menciona que es durante ese mes que se genera una combinación entre 

turistas y estudiantes cordobeses que se encuentran en plenas vacaciones y es por eso que 

la demanda aumenta de manera exponencial. Ya para febrero, el recambio turístico cambia 

de características, siendo más de índole familiar, y los jóvenes residentes de Punilla deben 

retomar sus estudios y rendir finales, por lo que la actividad decrece. Cabe destacar que 

pueden surgir imprevistos en las temporadas que afecten el caudal de turistas.  

Las opciones de entretenimiento nocturno van desde bares y boliches dentro de las 

localidades, siendo estas cada vez menos concurridas por los jóvenes. Y luego están las 

opciones al aire libre, a medio camino entre localidades con accesos desde la ruta. Estos 

últimos cierran totalmente su actividad en los meses de invierno debido a las bajas 

temperaturas que terminan causando poca o nula concurrencia.  
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3.3 Características de los distintos consumidores del rubro 

Ya se han mencionado brevemente que existen distintos tipos de consumidores del rubro de 

entretenimiento nocturno en Punilla, ahora serán detallados más en profundidad. El tráfico de 

turistas al Valle se compone como un gran pero efímero grupo de consumidores, estos 

concurren con sus familias o amigos y en temporada alta no se quedan más de dos 

semanas. Matías Olmedo, socio de Marco Piazza, menciona que “éste tipo de clientes es 

atraído mediante publicidad gráfica en vía pública y mediante promotoras que recorren ida y 

vuelta las avenidas principales repartiendo folletos que informan de los establecimientos, y 

que ofrecen ciertos descuentos en el primer consumo.” (Comunicación personal, 10 de 

Septiembre, 2015)  

Sin embargo, cuando el evento queda a medio camino sobre la ruta entre dos ciudades, 

resulta más difícil que este publico concurra si no cuenta con vehículo propio. El remis es 

una opción a la ida pero no a la vuelta, por ende es de vital importancia que la misma 

empresa de eventos habilite transporte para este público en épocas de temporada alta. 

Olmedo menciona que estos jóvenes “suelen hacer grandes desembolsos de dinero”, y 

asocia esto con el hecho de que “están de vacaciones y se encuentran felices y sin 

preocupaciones.” (Comunicación personal, 10 de Septiembre, 2015) 

Otro tipo de consumidor es aquel que reside en algún pueblo o ciudad de Punilla, pero que 

realiza viajes semanales a Córdoba Capital por motivos de estudios. El entrevistado, al igual 

que su socio, resalta la importancia de familiarizarse con las fechas de estudios de este 

segmento, de manera de poder planificar mejor las noches de sus establecimientos. Durante 

el mes de Enero, es casi un hecho que estos jóvenes saldrán la noche del fin de semana y 

también de días de la semana, pero una vez que Febrero se encuentra cercano, su 

participación comienza a decrecer. Durante el resto del año, existen meses en los cuales 

vuelven con frecuencia a sus ciudades natales, y otros meses más cercanos a final de 
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semestre que se quedan en Córdoba para estudiar. Estos jóvenes pueden atraer otro público 

anexo que son amistades que generan en la facultad, las cuales pueden residir en Cordoba 

Capital y que son invitados a pasar el fin de semana al Valle como motivo de este evento.  

Por último, existe aquel consumidor que reside en Punilla y que no estudia pero si trabaja ahí 

mismo, con el cual puede se puede contar siempre con su presencia, explica Olmedo, quien 

lo considera como “el público más leal del establecimiento.” (Comunicación personal, 10 de 

Septiembre, 2015) Cabe destacar que a pesar de ser importante, no es muy numeroso, 

debido a que la mayoría de jóvenes toman la decisión de migrar para estudiar en la capital.  

Las relaciones públicas se vuelven de vital importancia con estos últimos dos grupos de 

consumidores, comenta Olmedo: 

Las entradas a los eventos son repartidas por encargados que establecen vínculos 
vía redes sociales quienes luego llevan las entradas personalmente a los 
compradores(…)siempre coordinan por WhatsApp, al punto también de llegar a 
regatear precios de entradas por ciertas cantidades compradas. (Comunicación 
personal, 10 de Septiembre, 2015)  

Las relaciones publicas, por si solas, pueden llegar a determinar el éxito de un 

establecimiento. El entrevistado menciona que ha visto muchos boliches realizar grandes 

desembolsos de dinero para tanto la organización como la puesta en escena del lugar, lo 

que incluye equipos y personal especializado en operarlo, y aun así nunca recibieron el 

retorno de la inversión, teniendo que cerrar sus puertas en cuestión de meses. Él atribuye 

este fracaso al mal uso de las relaciones públicas. Se deben aprovechar las características 

pueblerinas que tiene Punilla, es decir, como la gente se conoce entre sí. Es de estratégica 

importancia captar aquellos líderes de opinión y ofrecerles un trabajo en relaciones públicas, 

menciona el entrevistado, debido a que son estos los que al fin terminan atrayendo al público 

más importante que a la larga se termina volviendo clientela leal.  

Se debe considerar que es necesaria la existencia de una playa de estacionamiento con 

suficiente capacidad para suplir la demanda, debido a que estos jóvenes se trasladan en 
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vehículos propios hacia los establecimientos. Esto puede llegar a resultar en un aspecto 

difícil de combinar, es decir, el hecho de que al evento se debe concurrir si o si en vehículo, 

debido a su localización, junto con que es un momento en el cual se venden gran cantidad 

de bebidas alcohólicas y que pueden llegar a producir accidentes que pongan en riesgo la 

reputación del emprendimiento. Olmedo (2015) menciona que es importante establecer 

estrechas relaciones con las fuerzas de seguridad pública que en la entrada a los eventos se 

aseguren de que no hay nadie en estado de ebriedad al volante. También debe existir 

siempre el concepto de no beber y manejar como valor fundamental a transmitir por la 

entidad organizadora del evento.   

En lo referente a gustos musicales del consumidor, Olmedo (2015) menciona que 

actualmente se encuentra en auge la música electrónica, por lo que en los eventos siempre 

se suele presentar a algún DJ importante. No obstante, siempre se da lugar en la noche a 

música como el cuarteto y la cumbia, ya sea en una franja horaria de la noche o, si se cuenta 

con suficiente espacio, se separa el lugar en pistas cada una con su música en particular. 

Esto último, si bien puede resultar atractivo desde la variedad, puede llegar a resultar en un 

gasto excesivo y absurdo si una de las pistas no llega a tener éxito.  

A pesar de tratar de recabar información acerca del consumidor, Olmedo (2015) menciona 

que esto puede llegar a resultar frustrante debido a que los hábitos de consumo de 

entretenimiento de los jóvenes, especialmente en lo referido a boliches y establecimientos 

similares, suele ser muy difícil de describir con exactitud. Si se pueden describir 

características como la gran fluctuación en sus decisiones, y las mismas pueden cambiar en 

segundos. Los jóvenes, si bien suelen tener un establecimiento favorito durante algunas 

temporadas, con el tiempo esta preferencia se erosiona y provoca que los jóvenes migren a 

otros establecimientos, esto puede ser provocado por varias causas que van desde la 

sensación de monotonía, los precios, la concurrencia, la competencia, entre otros. Las 
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relaciones públicas de los establecimientos inciden en gran medida en la elección de los 

jóvenes, debido a que estos prefieren concurrir a donde se sientan especiales y tienden a 

resistirse a ver siempre la misma gente todos los fines de semana. El precio de, tanto la 

entrada como las bebidas, suele ser un factor que incide en la decisión de compra, sin 

embargo, precios muy bajos en el establecimiento suelen atraer otros nichos que no generan 

compatibilidad con los que apunta el proyecto, por lo que se termina afectando incluso la 

identidad del establecimiento. Probablemente sea la monotonía del cliente el factor clave que 

se deba gestionar, para evitar que este cambie de establecimiento, el problema reside en 

que la monotonía puede provenir de aspectos que pueden llegar a no tenerse en cuenta a la 

hora de desarrollar el evento, por ello es imperativo estar consiente a los estímulos internos y 

externos.   

Se observa como este tipo de eventos nocturnos son una experiencia en la cual intervienen 

muchos factores, ya sean locación, bebida, amistades, música, viaje, etc. A continuación se 

verá como configurar el marketing de la experiencia y cuál es la importancia que reside en 

hacerlo.  

3.4 El marketing de la experiencia 

La disciplina del marketing ha ido evolucionando sus conceptos. Donde antes se trataba de 

configurar variables relacionadas al producto o servicio en sí, limitándose meramente a 

aspectos funcionales y económicos, ahora el marketing busca centrarse en todo lo que rodea 

al momento de consumo, es decir la experiencia en la cual el producto es un actor que 

encaja de la mejor manera en todo el proceso de consumo. El autor Bernd Schmitt presenta 

las características clave del marketing de la experiencia, en diferencia con el marketing que 

él considera tradicional. La primera característica corresponde, como ya se ha mencionado, 

al enfoque sobre la experiencia del cliente: 
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En contraste con el marketing tradicional, el experiental marketing se centra en las 
experiencias del cliente. Las experiencias se producen como resultado de encontrar, 
pasar por o vivir determinadas situaciones. Son estímulos que se provocan en los 
sentidos, el corazón y la mente. (1999, p. 43-44) 

 
La segunda característica que menciona el autor se da como derivada de la primera ya 

dicha, y es la de prestar atención sobre la situación de consumo, que es en si la experiencia. 

Schmitt (1999) menciona que los profesionales crean sinergia en estas situaciones. Esto 

quiere decir que buscan como insertar su producto o servicio en una situación en particular, 

si lo que se está vendiendo es un evento en el Valle de Punilla, se debe analizar en qué 

contexto se da ese consumo, como es que encaja y como es que se crea esa sinergia de la 

que habla el autor para redondear una experiencia única: 

Los usuarios del experiental marketing no piensan en champú, crema para afeitar, 
secador de pelo y fragancias. Más bien, piensan en arreglarse en el cuarto de baño y 
se preguntan qué productos encajan en esta situación de consumo y como estos 
productos, sus envases y su publicidad anterior al consumo pueden mejorar la 
experiencia de uso. (p.44) 

 
Analizando este enfoque se puede ver como toda la información previa de este capítulo 

comienza a ordenarse, es decir, entender que está haciendo ese cliente en el momento del 

consumo y que es lo que viene de hacer permite ofrecerle una propuesta que se adecue 

mucho más a su rutina en el Valle de Punilla. Si bien los eventos de entretenimiento nocturno 

se constituyen como experiencias en sí mismas, esas experiencias se encuentras insertadas 

en un momento especifico en la semana de la persona, por ende, es de vital importancia 

conocer todo el contexto que rodea ese momento y como y porque se solicita.  

La tercer característica que se menciona ya ha sido abordada en el capítulo uno, y 

corresponde al factor emocional y sentimental del consumidor. Es decir, este toma 

decisiones de consumo orientado por impulsos emocionales por sobre los racionales. Es otro 

factor que se debe tener en cuenta a la hora de realizar marketing, no se debe considerar al 

consumidor como un mero animal racional.  
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La cuarta característica que compone en la utilización de metodologías eclécticas, es decir, 

está abierto a muchas metodologías sin considerar una por sobre el resto. Es muy parecido 

a lo mencionado en capitulo dos sobre la interdisciplinariedad que debe existir adentro de 

una empresa. La multiplicidad de racionalidades que intervengan en la observación e 

interpretación de un tema brinda mayor riqueza informativa, lo que a su vez, permite el 

surgimiento de soluciones más adecuadas. 

Aplicando este enfoque de marketing de la experiencia sobre lo ya recorrido a lo largo de 

este capítulo, es posible realizar un mapeo sobre la experiencia que pueda llegar a tener un 

joven que se encuentra en el Valle de Punilla y que decide concurrir a un establecimiento de 

entretenimiento nocturno. En el caso del joven turista que se encuentra veraneando o 

pasando el fin de semana largo en Punilla, la experiencia de una noche en un boliche en las 

sierras puede resultar como el ingrediente especial que deje a toda la localidad como un 

lugar especial en su mente. Las experiencias en si son sucesos en la vida de las personas 

que lo afectan en su totalidad.  

Es de vital importancia para las marcas crear el contexto adecuado para que la experiencia 

del cliente sea la que se desea. Schmitt menciona lo siguiente al profesional: 

Como profesional del marketing, usted aporta los estímulos que dan como resultado 
las experiencias de los clientes: usted selecciona los proveedores de experiencias. Es 
su responsabilidad. Dependiendo de lo que usted hace y como lo hace, el público ve 
su empresa y su marca más o menos agradables; admirables o atractivas (...) 
Significa que usted tiene que ser el primero en actuar. (1999, p. 80) 

 
Para poder brindar los estímulos adecuados es imperativo tener un profundo conocimiento 

de los procesos por los cuales el cliente pasa antes, durante, y después del estímulo, que 

sería el producto o servicio.  

Como último punto a tener en cuenta a la hora de hablar de la marca como una experiencia, 

es considerar que la persona, cuando absorbe una experiencia, lo hace de manera modular. 

Esto quiere decir que existen partes dentro de la psiquis de la persona que diseccionan esa 
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experiencia en múltiples partes, cada una con una interpretación distinta. Schmitt (1999) 

menciona que son cinco los tipos de experiencia que, debido al pensamiento modular, se 

procesan por el consumidor. En primer lugar están las sensaciones, la cual remite a los cinco 

sentidos correspondientes a la vista, olfato, tacto, oído y gusto. Luego le sigue el impacto 

sentimental, es decir, el módulo de los sentimientos. Alude al estado de ánimo y a las 

emociones, aspecto que ya ha sido mencionado en el capítulo uno en branding emocional.  

El tercero corresponde a los pensamientos, el cual como experiencia busca impactar en el 

intelecto del individuo mediante la articulación de sus interpretaciones cognitivas. Esto es las 

maneras en las que el individuo procesa la información. 

La cuarta corresponde a las actuaciones que, dice el autor, “enriquece la vida de los clientes 

ampliando sus experiencias físicas, mostrándoles formas alternativas de hacer las cosas, 

estilos de vida interactivos e interacciones” (Schmitt, 1999, p. 87). Por ultimo están las 

relaciones, que, si bien engloba los módulos anteriores, lo amplia de manera personal.  

A lo largo de este capítulo se han descrito las características de la zona geográfica 

correspondientes al Valle de Punilla en Córdoba. Los entrevistados han provisto de 

información relevante para el realizado de un mapeo estratégico a la hora de entender cómo 

es que un establecimiento de entretenimiento nocturno para jóvenes puede encajar en todo 

el proceso, que se constituye como experiencia, del consumidor allí presente. También se 

han dado los conceptos referidos al marketing de la experiencia y la importancia de esta 

como nuevo factor emergente en maneras de observar, entender y hacer marketing. El 

entretenimiento nocturno en sí, es decir, los establecimientos como boliches, pubs y 

derivados resultan experiencias en su totalidad, que a su vez, deben ser gestionadas 

mediante un marketing inteligente que sepa captar como este evento encaja en la vida de los 

consumidores.  
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Toda esta información recorrida en este capítulo será de vital importancia para la finalidad de 

este proyecto de grado, que es la creación de una estrategia de branding para una nueva 

marca en el rubro de entretenimiento nocturno para jóvenes en el Valle de Punilla. Marca 

que será creada a partir de los próximos capítulos y en base a todos los anteriores.  
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Capítulo 4. La marca Deja Vu Night 

En el capítulo anterior se hizo mención al contexto del Valle de Punilla, a modo de preámbulo 

para introducir a la marca en cuestión, Deja Vu Night. Se comenzará por detallar su 

trayectoria en el mercado, haciendo mención de características mencionadas teóricamente 

en capítulos anteriores pero que ahora estarán enfocadas en la marca. Se analizaran la 

posición que tiene actualmente desde un enfoque de marketing para obtener un panorama 

detallado acerca de donde se encuentra parada. También se mencionará cual es la misión, 

visión y valores de la empresa, aspecto que conforma un pedazo importante de su identidad. 

El análisis FODA pondrá en manifiestos los puntos fuertes y débiles para poder tener en 

cuenta los factores que generan oportunidades y amenazas desde un enfoque más 

operativo.  También se realizara el marketing mix orientado al cliente, es decir, su versión de 

las cuatro C. El fin de este capítulo es el de dar una descripción precisa de la empresa 

actualmente en materia comercial. De esta manera, no solo se comprenderá la manera de 

trabajar de la empresa, sino aquellos puntos débiles que deben mejorarse en el final de este 

PG.  

4.1 Trayectoria y características principales de Deja Vu Night 

En el verano de 2014, Emmanuel Giarrusso, un DJ residente en Punilla decidió comenzar su 

propio emprendimiento en el rubro de entretenimiento nocturno. Deja Vu Night es un evento 

que se realiza en el Valle de Punilla, a dos kilómetros de la entrada norte al pueblo de La 

Cumbre, en el predio de Ala Pampa. El mismo se alquila para la realización de esta fiesta, 

menciona Giarrusso (2015), tiene espacio para unas 1500 personas aproximadamente y 

cuenta con dos pistas de baile, una indoor, que pasa música variada, y otra outdoor, que es 

la principal y pasa música electrónica en donde rotan los DJ´s.  

Deja Vu Night ya ha realizado alrededor de 15 fiestas que superaron las expectativas, y 

realiza las mismas cada cierto tiempo, que pueden variar entre una a dos veces por mes, 
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comenta el DJ. El lugar también cuenta con dos barras, una adentro y otra afuera. Giarrusso 

menciona que “hacían falta emprendimientos como estos en Punilla, la mayoría de los 

boliches no aprovechan las sierras y es un gran error” (Comunicación personal, 17 de 

Septiembre de 2015) 

Los atributos más fuertes de la empresa son su localización al aire libre y la gran calidad de 

sus equipos y música. Las necesidades que tiene la marca actualmente son la de establecer 

un sistema estético para la marca y su difusión, es decir, logos, colores institucionales, 

difusión eficaz y eficiente, entre otros, como así también posicionarse como una opción 

ansiada por la juventud residente en Punilla. Como puntos en contra, está la fragilidad de la 

locación ante imprevistos meteorológicos, la falta de asesoramiento profesional en utilización 

de las redes sociales para la difusión de información y la presencia de otros boliches de 

categoría en su cercanía. Giarrusso menciona que “le hace falta al emprendimiento una 

mirada profesional que sepa desarrollar mejor la imagen que tiene la marca, y en Punilla es 

difícil encontrar ese tipo de asesoramiento” (Comunicación personal, 17 de Septiembre de 

2015) 

Cuando el cliente busca diversión en las sierras, realmente quiere estar en las sierras, al aire 

libre y no sentirse encerrado en un sótano oscuro con la misma música de siempre, en el 

mismo pueblo donde pasan el día a día. Lo más importante en las salidas de los jóvenes son 

las sorpresas y la posibilidad de romper con la rutina que tuvieron durante la semana, esta 

rutina caracterizada por estar adentro de una oficina, aula o casa y tener que repetir la 

jornada durante varios días.  Como se mencionó anteriormente, esta tendencia que rige 

últimamente entre los jóvenes de elegir los lugares que cuentan con un amplio espacio al 

aire libre es como una demanda de libertad, de escape de la rutina, de estar más en contacto 

con lo que en el día a día no pueden. El entrevistado comenta que todos los boliches de la 

zona que tuvieron éxito fueron por motivos de locación.  
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4.2 La misión, visión y valores de la empresa 

La misión y visión de la empresa conforman, junto con la cultura y los objetivos, lo que 

Wilensky (2003) llama escenario de oferta. Éste constituye la propuesta de la organización al 

mercado, y se compone como uno de los cuatro escenarios que conforman la identidad de la 

misma.  

Para Deja Vu Night, su misión consiste en brindar a los jóvenes del Valle de Punilla una 

experiencia única en la noche de las sierras de Córdoba donde puedan olvidar la rutina y ser 

sorprendidos con la mejor música y el mejor lugar al aire libre. Este punto se constituye como 

la razón de ser de la empresa. Es lo que el staff de la empresa debe considerar cuando está 

trabajando en un evento como la razón de ser de todo el esfuerzo.  

La visión de la empresa es posicionarse como una opción fija los fines de semana para todos 

los jóvenes del Valle de Punilla que quieran divertirse y salir con sus amigos. Esta visión 

busca constituir a la empresa como un proyecto exitoso en materia de entretenimiento 

nocturno para jóvenes.  

A su vez, Deja Vu Night tiene como valores principales la diversión con responsabilidad, por 

la naturaleza de su rubro y porque el mismo opera en un paisaje natural que debe ser 

cuidado, la actitud positiva para generar amistades duraderas y sobre todo el cuidado del 

medio ambiente el cual es uno de los principales atributos que la marca toma prestado para 

la realización de sus eventos. Estos son los principales aspectos con los cuales la marca se 

presenta actualmente a su mercado. Los mismos buscan darle un propósito a la empresa 

claro y conciso de manera que tanto los empleados como los clientes entiendan que es Deja 

Vu Night.  

4.3 Análisis FODA 

A continuación se realizara un análisis FODA. El mismo es de vital importancia para obtener 

un panorama detallado del presente de la empresa. Éste análisis pone en manifiesto muchos 
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aspectos que podrían mejorarse, como también otros que puede resultar desapercibidos. 

Las oportunidades y amenazas servirán para una posterior propuesta de Branding para la 

marca y estrategias de la empresa.  

En primer lugar, Deja Vu posee una serie de fortalezas que son importantes en este rubro. 

Una de ellas es la de poseer un lugar físico extenso y al aire libre en un contexto que se 

presta para la admiración del paisaje, tal y como son las Sierras de Córdoba. En noches con 

clima favorable y luna llena, esta fortaleza se ve potenciada haciendo posible la visibilidad 

nocturna de un paisaje inolvidable para cualquiera que asista al evento. A esto se le suman 

equipos de sonidos de primera calidad operados por DJ´s de gran talento que rotan para 

darle variedad musical al evento, que conforman la segunda fortaleza. La empresa considera 

importante darle participación a DJ´s jóvenes, que recién estén comenzando su carrera en el 

rubro, de manera de poder detectar talentos y darles un espacio en donde compartir su 

música, para luego ser reconocida como un punto clave en sus carreras. Giarrusso 

menciona que: 

Hay mucha movida electrónica últimamente en el pueblo, mucho pibe que se pone a 
tocar y así como me dieron la oportunidad a mi yo quiero que ellos también tengan 
una oportunidad y nos ayudemos entre todos los DJ´s de la zona. (Comunicación 
personal, 17 de Septiembre de 2015) 

Otra fortaleza de la marca está relacionada con el espacio dedicado a estacionamiento, el 

cual se ha visto en el capítulo anterior, no es un punto menor. Dada su localización, y hábitos 

del mercado allí, el amplio estacionamiento resulta muy cómodo para que concurran muchos 

jóvenes sabiendo que no van a tener que deambular para dejar su auto y la posterior 

preocupación de si está seguro y cuidado. El mismo es también gratuito, incluido dentro del 

precio de la entrada. En el primer evento que realizo, se puso a disposición de los clientes 

una combi que llevaba ida y vuelta a los mismos desde distintos puntos de punilla. El mismo 

se sigue utilizando en eventos durante la temporada alta y esto se constituye como otra 

fortaleza cuando se considera aquel mercado que no cuenta con transporte particular.  
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Por último, se nombra a la posesión de recursos influyentes en materias de relaciones 

públicas, las cuales son de vital importancia para la comercialización de entradas y obtención 

de mercados nuevos. Las relaciones públicas son uno de los principales medios por los 

cuales se atrae a los jóvenes en el Valle de Punilla. La adquisición de encargados que 

tengan características sociales positivas permite la sinergia con el resto de las propuestas 

publicitarias de la marca, en especial si se consideran aquellas características propias 

mencionadas en el capítulo anterior, referidas al contexto de la empresa.  

En segundo lugar, en cuanto a las debilidades, la primera de ellas está asociada a una de 

sus fortalezas, y esta es la de que la concurrencia puede resultar susceptible a imprevistos 

meteorológicos o bajas temperaturas. Al estar en una locación descampada, la empresa 

siempre realiza un profundo seguimiento de los pronósticos meteorológicos presentes en la 

zona. La lluvia puede volver intransitables los caminos que son de tierra. Esto puede resultar 

aun peor si el mal clima surge en el medio de un evento, debido a que no hay manera de 

salir de la zona. A esto se le suma que las cualidades climáticas de la zona son 

impredecibles en ciertas temporadas del año.  

Otra debilidad corresponde a la falta de solidez en su identidad visual, es decir, no posee un 

sistema gráfico sólido. El mismo fue desarrollado por personal no profesional de manera 

totalmente subjetiva en cuanto a esteticidad se refiere. El logotipo y todas las piezas graficas 

que se muestran en redes sociales y medios gráficos son de baja calidad y no están 

apoyadas en un partido conceptual ni en ningún atributo de la marca como tal.  

Luego, en tercer lugar, entre las oportunidades de la empresa, se pueden mencionar la 

apertura de varias rutas a nivel provincial para acortar los tiempos de viajes entre localidades 

en el Valle de Punilla y de Córdoba Capital y la misma. Esto permite un mayor caudal de 

jóvenes los fines de semana y aun mayor durante la temporada turística alta correspondiente 

a los meses de verano.  
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Esto conduce a otra oportunidad, y es la del aumento de turismo en la provincia en los 

últimos años debido a la situación económica del país, la cual hace más favorable el turismo 

dentro del país que hacia afuera.  

Otra oportunidad es el auge actual que tiene la música electrónica entre los jóvenes, el cual 

se corresponde con la propuesta de la empresa.  

En cuarto y último punto, la primera de las amenazas presente está en relación con la 

situación económica del país, caracterizada por inestabilidad y baja de poder adquisitivo en 

especial para el público que maneja la empresa. Considerando que para concurrir a un 

evento se debe abonar una entrada y luego adentro se debe gastar en bebidas, en sumatoria 

resulta en un monto que no todos los jóvenes pueden realizar.  

Otra amenaza es la mezcla entre la concurrencia en automóvil y la venta de bebidas 

alcohólicas en los eventos. Esto puede llevar a eventos desafortunados, es decir, accidentes 

de tránsito que puede generar una imagen irresponsable en la empresa de suceder. La 

empresa ya realiza campañas de concientización en este tema, pero es común que los 

jóvenes no hagan caso.  

 

4.4 Análisis de fuerzas competitivas 

A continuación se analizara a la empresa desde un enfoque competitivo en su rubro y 

tomando como esqueleto la teoría de las fuerzas competitivas de Porter (1979). Esto sirve 

para aumentar el conocimiento referido al contexto y como se da la competencia en el 

mismo. Los competidores, actuales, potenciales y substitutos, los consumidores y los 

proveedores influyen en los esfuerzos actuales y futuros de la empresa, por ello es 

imperativo su análisis.  

En primer lugar está el factor de la rivalidad entre empresas competidoras. La competencia 

directa se encuentra a lo largo  del Valle de Punilla y ofrece una gran variedad de ofertas 



59 
 

para diferentes segmentos. La rivalidad entre establecimientos que buscan captar al mismo 

segmento es alta, generalmente se dan guerras de precios, se presentan noches de eventos 

especiales con frecuencia y también se hacen guerrillas mediante relaciones públicas, 

siendo este último método el más efectivo para captar mercado. En el caso de los 

establecimientos lideres hace varias temporadas,  cuentan con influencia dentro de la 

municipalidad del pueblo en donde están instalados, generando en muchas ocasiones trabas 

a sus competidores.  

La competencia llega a pico en temporada de verano, y los establecimientos suelen abrir sus 

puertas casi todos los días de la semana, generando propuestas según el día de la semana 

para captar segmento de otro establecimiento rival, como puede ser Lunes noche de música 

Reggae. La comunicación que realizan los establecimientos de la competencia suele ser 

siempre la misma, los establecimientos de mayor tamaño y categoría suelen utilizar tanto 

afiches, como redes sociales, promotoras, y también es muy común en el centro de las 

ciudades del valle que transiten rodados con publicidad estampada en la pintura y parlantes 

para llamar la atención. Pero como se dijo anteriormente, la más importante es la gestión de 

las relaciones públicas, debido a que están captan con facilidad una gran cantidad de 

público, debido a que al ser ciudades pequeñas, todo el mundo se conoce y quiere concurrir 

adonde vayan sus amigos y conocidos.   

El siguiente y segundo punto a analizar es el del ingreso potencial de nuevos competidores. 

Si bien suele surgir nueva competencia con frecuencia, es muy difícil que lleguen a lograr un 

posicionamiento solido antes de caer en el fracaso y cerrar. Suelen abrir durante fines de 

primavera y aprovechar la temporada de verano, sin embargo, no logran captar mercado 

local, es decir, aquellos residentes en el Valle de Punilla y hasta de Córdoba Capital que 

residan ahí por estudios, y esto genera que la presencia de la competencia nueva sea de 
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poca duración. En resumen, el ingreso potencial de nuevos competidores no es una fuerza 

competitiva que ponga en riesgo los objetivos de Deja Vu.  

En tercer lugar está el desarrollo potencial de productos sustitutos, sin embargo, no es un 

aspecto que pueda considerarse como importante a la hora de tener en cuenta las fuerzas 

competitivas del emprendimiento, principalmente porque no es un rubro en el cual exista 

mucho margen para que surjan sustitutos. Como Deja Vu se dedica a realizar eventos de 

entretenimiento nocturno para jóvenes, lo más cercano que se pueda considerar como 

sustituto es un bar que logre un éxito tan poco común como para quitarle cuota de mercado 

a boliches del Valle de Punilla. Esta no es una fuerza competitiva de la cual haya que 

preocuparse.  

Le siguen en cuarto lugar la capacidad de negociación de los proveedores. Éstos son una 

fuerza competitiva con la cual es imperativo lograr una buena relación, debido a que existen 

pocos proveedores en Punilla, y esos pocos ya han logrado buenas relaciones con la 

competencia líder del lugar. Deja Vu cuenta con dos tipos distintos de proveedores, de 

cuales depende una parte fundamental del evento. Primero están los proveedores del lugar 

físico, que alquilan el predio y permiten que se realice el evento al aire libre, aspecto 

fundamental en la propuesta de valor. Con este tipo de proveedor se ha logrado una buena 

relación y es muy flexible a la hora de negociar. El segundo tipo de proveedor, en cambio, 

son los que brindan las bebidas para el evento, que no son flexibles a la hora de negociar y 

ante cualquier imprevisto se inclinarían hacia sus clientes más viejos, como lo son los 

establecimientos líderes de Punilla. Esto sumado a la inestabilidad de precios en la 

economía argentina puede traer sorpresivamente inconvenientes de una semana a otra. La 

capacidad de negociación que tenga Deja Vu con estos proveedores dependerá del éxito de 

sus eventos.  
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Resulta vital establecer una relación sólida con los proveedores de bebidas debido a que 

depende de ellos el correcto funcionamiento de uno de los aspectos clave en la realización 

de un evento. La empresa organiza reuniones con estos comerciantes, los educa en la 

cultura corporativa de la empresa con el intento de establecer confianza en los negocios que 

se realizaran a futuro. Lograr esta relación con este público en particular resultara 

extremadamente ventajoso ante cualquier imprevisto que requiera flexibilización en pagos y 

entregas. Esta es una fuerza competitiva de importancia fundamental para el proyecto.  

En quinto lugar está la capacidad de negociación de los consumidores. En el rubro en el cual 

está inserto Deja Vu, estos cuentan con una gran fuerza de negociación, debido a que los 

establecimientos de entretenimiento nocturno comienzan con una insatisfacción inicial al 

igual que los servicios, y es la promesa de una gran noche. Los precios de los 

establecimientos son cada vez más elevados, y los jóvenes ahora analizan minuciosamente 

cual es la oferta que se les ofrece. Si se les da o no consumición, cuantas pistas de baile 

posee el lugar, cual es la orientación musical que presenta y que tipo de jóvenes concurren a 

él. Más todavía a considerar, Deja Vu posee una locación a la cual hay que acceder en auto, 

por lo que los consumidores van a estar atentos al funcionamiento del estacionamiento. Deja 

Vu ofrece de manera limitada transporte hacia el evento, sin embargo esto hace subir el 

precio que se le ofrece al cliente. Es imperativo que la creación de valor se logre de tal 

manera que el cliente considere siempre que la oferta de Deja Vu es accesible.   

Otro factor que incide en el poder de negociación del consumidor es la lealtad de este hacia 

otros establecimientos a los cuales concurre. El fin de semana para el joven es muy 

importante y le gusta saber desde varios días antes que sus noches de fin de semana van a 

ser agradables porque concurrirán con amigos al lugar o lugares que lo hacen siempre. La 

oferta de un nuevo establecimiento como lo es Deja Vu, deberá hacer principal énfasis en las 

ventajas competitivas con las que cuenta. Hay que destacar que existen dos tipos de 
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consumidores en este rubro, hombres y mujeres, por lo que la negociación con los 

consumidores se da en dos frentes que pueden diferir ampliamente uno del otro.  

4.5 Organización interna de la empresa 

En Deja Vu, la organización tiene características propias y ya mencionadas de la 

postmodernidad, no están del todo claros sus límites debido a que se terciariza casi la 

totalidad de las actividades, los dos organizadores y fundadores de la empresa son los 

encargados de aportar los equipos de música y de pasar música debido a que también son 

DJs, sin embargo suelen presentarse otros con el correr de eventos a modo de invitados. La 

gente que trabaja en la barra, en seguridad, en estacionamiento y hasta la que alquila el 

predio son terceros. Los proveedores se encargan de las bebidas y de todo aquello que sea 

consumible o repartido al cliente en algún evento especial. Esto es determinante a la hora de 

examinar la estructura de la empresa, que no resulta para nada en una estructura piramidal 

como se espera de una organización que Schvarstein (2000) la ordenaría en el modernismo, 

sino que se va adaptando a la situación y es flexible. El staff de la organización es de vital 

importancia no solo en su área, sino en el desarrollo total del emprendimiento. La ventaja de 

la locación que posee Deja Vu es, como se mencionó anteriormente, que al tener 

características de pueblo, los habitantes se conocen bien y por lo tanto se conoce bien a los 

proveedores y terceros. Esta ventaja conduce a otro punto al que el Schvarstein se refiere y 

es el de las relaciones en la empresa, hoy en día los gerentes o coordinadores tienden a 

relacionarse más con los empleados. En la modernidad y debido a la estructura piramidal 

que tiene la empresa existe un jefe por encima y alejado de la mayoría del personal. Al tener 

más confianza y conocimiento personal sobre el empleado se puede estructurar mejor la 

organización de manera que cada uno de ellos pueda solucionar de manera efectiva los 

conflictos que puedan surgir. 
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Antes de los eventos, se diseñan piezas gráficas para promocionar los eventos, esto también  

se terciarizara y lo realiza un especialista desde su propio lugar de trabajo, este es el punto 

que el autor menciona como lugar de trabajo y lo diferencia de la modernidad en cuanto a 

que en esta, existía una especificidad del lugar de trabajo físico al que se debía concurrir, 

hoy en día, y dependiendo de la tarea a realizar, muchas personas trabajando para la 

organización pueden hacer su labor desde su propio hogar incluso. Pero durante los 

eventos, el personal, si bien tiene un rol en particular como puede ser pasar música o servir 

bebidas, siempre está atento a rotar ante cualquier imprevisto o necesidad de la 

organización para que el evento transcurra sin ningún pormenor. Es necesario que cada 

miembro del staff posea un dispositivo de comunicación interna, como los handies. La 

planeación estratégica que realiza la organización tiene previstos escenarios imprevistos que 

puedan ocurrir previos o durante el evento, para no titubear en cuanto al accionar y que 

cualquier individuo de la organización esté en condiciones de resolverlo.  

4.6 Análisis de las 4 C: Cliente, Costo, Comunicación y Conveniencia 

Para realizar un correcto análisis de Marketing del emprendimiento, es importante separar 

los aspectos a analizar, es decir, separar el problema grande en varios problemas chicos de 

manera de lograr mejor enfoque. A continuación se hace el Marketing Mix orientado al cliente 

y a todo lo que rodea su experiencia. Este análisis se enfoca en la demanda más que en la 

oferta.  

El primer punto a analizar es el cliente. El segmento al que apunta el Proyecto Deja Vu se 

describe como hombres y mujeres de entre veinte y treinta años con un nivel socio-

económico de clase media a alta y que residan en el Valle de Punilla y Córdoba Capital. Los 

jóvenes que conforman el público principal se caracterizan por ser muy activos y 

espontáneos,  les encanta el buen humor y evitan todo aquello que pueda deprimirlos o 

causarles un efecto que atente contra el buen humor. Se encuentran constantemente 



64 
 

conectados a las redes sociales y, en general, son miembros de varios grupos de WhatsApp 

mediante los cuales hablan a diario con sus amigos. Tratan sin hesitar de comenzar la rutina 

de salidas que brindan los fines de semana. Si bien suelen estudiar carreras universitarias, 

dejan todo para último momento debido a todo lo mencionado anteriormente, son 

improvisados y creativos para la resolución de conflictos en sus vidas personales y 

profesionales o estudiantiles. También se destaca la competitividad inherente en todas las 

acciones de estos jóvenes, debido a que buscan sobresalir para obtener la aprobación de 

sus pares, estas acciones llegan incluso a transformarse en mentiras acerca de algún tipo de 

logro para que dentro de su grupo de amigos sea algo valorado y que le brinde status.  

Los hábitos de consumo de entretenimiento de los jóvenes, especialmente en lo referido a 

boliches y establecimientos similares, suele ser muy difícil de describir con exactitud. Si se 

pueden describir características como la gran fluctuación en sus decisiones, y las mismas 

pueden cambiar en segundos. Los jóvenes, si bien suelen tener un establecimiento favorito 

durante algunas temporadas, con el tiempo esta preferencia se erosiona y provoca que los 

jóvenes migren a otros establecimientos, esto puede ser provocado por varias causas que 

van desde la sensación de monotonía, los precios, la concurrencia, la competencia, entre 

otros. Las relaciones públicas de los establecimientos inciden en gran medida en la elección 

de los jóvenes, debido a que estos prefieren concurrir a donde se sientan especiales y 

tienden a resistirse a ver siempre la misma gente todos los fines de semana. El precio de, 

tanto la entrada como las bebidas, suele ser un factor que incide en la decisión de compra, 

sin embargo, precios muy bajos en el establecimiento suelen atraer otros nichos que no 

generan compatibilidad con los que apunta el proyecto, por lo que se termina afectando 

incluso la identidad del establecimiento. La monotonía del cliente se compone como el factor 

clave a gestionar, para evitar que el cliente cambie de establecimiento, el problema reside en 

que la monotonía puede provenir de aspectos que pueden llegar a no tenerse en cuenta a la 
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hora de desarrollar el evento, por ello es imperativo estar consiente a los estímulos internos y 

externos.   

En segundo lugar está el costo. Para el cliente de Deja Vu es muy variable y, a su vez, 

existen varios costos a lo largo de toda la experiencia de consumo. Es decir, en primer lugar, 

el cliente abona una entrada al evento, la cual está sujeta a cambios periódicos debido a la 

situación económica del país. Luego, si el cliente se traslada por su cuenta al 

establecimiento, surge otro costo, el del traslado mismo. La empresa busca implementar un 

servicio de transporte gratis, pero esto solo en temporada alta. Una vez en el evento, el 

cliente se topa con el próximo costo, el de las bebidas. Es muy frecuente que todos los 

establecimientos de entretenimiento nocturno presenten promociones para una bebida en 

particular, permitiendo a los que no quieren gastar mucho en bebida poder hacerlo. Sin 

embargo, los costos de las bebidas en estos lugares no es económico, por un tema de 

status, es decir, no se pueden servirle a clientes de clase media en adelante marcas de 

bebidas de baja calidad. Si un establecimiento logra tener el precio más bajo en la barra de 

bebidas, se asegura una gran convocatoria al establecimiento debido a que este es uno de 

los principales motivantes en el cliente para elegir uno u otro boliche. La empresa siempre 

busca tener buenas relaciones con los proveedores de bebidas alcohólicas de manera de 

poder tener descuentos y así ofrecer precios más bajos en la barra.  

Luego en tercer lugar está la comunicación como punto a analizar. La misma, que realiza la 

marca a sus clientes se da mediante las redes sociales, publicidad gráfica en vía pública, 

radios locales y representantes de relaciones públicas. Las correspondientes a los medios 

tradicionales son de apoyo, es decir, radio y vía pública. El verdadero medio por el cual la 

empresa comunica a sus clientes se da en las redes sociales y las relaciones públicas, 

debido a las características del contexto en donde funciona. Los eventos son promocionados 
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por material audiovisual en las redes sociales y que son comercializados luego por los 

empleados de relaciones públicas vía WhatsApp.  

Sin embargo, durante los meses de verano correspondientes a la temporada alta, se suele 

invertir más en otros medios, como son las promotoras en las avenidas principales de los 

pueblos y autos y camionetas con altoparlantes para promocionar a aquellos turistas que no 

tienen contacto con la marca vía redes sociales.  

La marca no logra comunicar una identidad sólida, debido a que no posee un sistema grafico 

solido que le genere pregnancia en la mente de los consumidores, y la misma termina 

pareciendo improvisada. Tampoco existe inversión en personal profesional encargado de 

planificar y desarrollar material publicitario, sino que todo se realiza por la gerencia de la 

empresa.  

Por último y cuarto lugar la conveniencia del emprendimiento. Si bien los eventos de la 

empresa se encuentran alejados de las ciudades de Punilla, generando el traslado 

obligatorio en vehículo, la adquisición de las entradas para dichos eventos puede realizarse 

de muchas maneras. Estas se comercializan en diversos comercios en varias localidades del 

valle, aquellos que sean más conocidos dentro de los mismos. Pero la manera más utilizada 

para comercializar las entradas, es la que ya se ha mencionado unas líneas arriba, y es la de 

movilización de personal de relaciones públicas para la entrega de las mismas. Estos 

pedidos se realizan por WhatsApp, y permiten vender muchas entradas en cada encuentro, 

esto es debido a que un grupo de amigos entrega dinero a uno de ellos quien es el 

encargado de comprar por todos.  

La manera de comercializar las entradas es muy versátil para compensar la larga distancia 

hasta sus eventos.  

Cabe destacar que las bebidas alcohólicas que se comercializan dentro de los eventos es 

desde varias barras posicionadas en puntos clave donde es fácil y rápido comprar. Es sabido 
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que puede resultar frustrante para el cliente estar apretado durante mucho tiempo a la 

espera de su trago, por lo que la organización ha estudiado bien el posicionamiento de estas 

barras para que resulte los más cómodo y rápido posible.  

4.7 Análisis sistémico de Deja Vu Night 

El proyecto Deja Vu debe aportar a construir en la mente de los clientes una imagen que sea 

consecuencia directa de una comunicación estratégica inteligente y de una experiencia 

positiva con la marca que este en relación directa con la identidad que la empresa quiere 

transmitir. Para ello debe aplicar un enfoque sistémico no lineal, tema presentado en el 

capítulo dos, para que la construcción de la imagen de la marca en el cliente vaya de la 

mano con los objetivos comunicacionales de Deja Vu.   

Se pueden observar que hay ciertas características que se vuelven esenciales para la 

correcta realización de este tipo de eventos nocturnos, las cuales se encuentran 

interrelacionadas unas con otras. La cultura de la audiencia es un factor central, debido a 

que es la manera en la que los jóvenes se comportan e interactúan, eligen o rechazan, 

aceptan o exigen sus marcas. Es la cultura de ese segmento la que determina que precios 

están dispuestos a pagar, cual es el tipo de locación que les es más agradable y si desean 

que haya aire libre o no. La cultura también es un factor clave en la cultura de ese segmento, 

y si la música de Deja Vu no coincide con el de esa cultura a la que apunta, la audiencia 

considerara ese aspecto con disgusto. 

El espacio con el que cuenta el cliente es de vital importancia, este tipo de establecimientos 

pueden ser víctimas de su propio éxito si el mismo excede las expectativas, generando 

problemas en la movilidad y disgusto si el problema es recurrente. El espacio con el que 

cuenta Deja Vu es grande pero a medida que el proyecto vaya progresando puede volverse 

chico en cuestión de semanas. También hay que tener en consideración que dada su 

localización, es vital contar con un estacionamiento que cubra con éxito la demanda, pero sin 
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afectar el espacio restante dedicado al tráfico de clientes. La libertad que sienta el cliente 

cuando concurre a los eventos de Deja Vu debe estar determinada por el espacio, que debe 

ser gestionado de manera inteligente para que esa libertad se vea materializada en el 

movimiento del cliente por el establecimiento.  

La competencia debe ser un aspecto que requiere una observación aguda e interna, es 

decir, se debe concurrir a los establecimientos contra los que se compite de manera de 

observar que factores manejan con éxito y cuáles no, para aprender de sus éxitos y sus 

errores. Se debe concurrir a esos establecimientos reiteradas veces y tomar nota de sus 

puntos fuertes y débiles, para poder aplicarlos a la organización. Es imperativo tomar nota de 

cómo se maneja la bebida, característica muy importante en la realización de estos eventos, 

que precio, cuáles son las promociones y marcas que el cliente consume más en los 

establecimientos de la competencia.  

La experiencia del cliente en el establecimiento, estará determinada por la correcta gestión 

de todos los aspectos mencionados anteriormente, a los que no se debe descuidar ninguno 

debido a que si por lo menos uno de ellos está en falta, tendrá un reflejo negativo en la 

experiencia, y este es quizá el aspecto más relevantes a la hora de lograr el éxito en un 

mercado como en el que se encuentra Deja Vu.  

Se ha hecho una extensa descripción de la empresa y sus características actuales, de 

manera que ya se cuenta con un panorama amplio, el cual será utilizado para la realización 

de una estrategia de branding, que se constituye como el fin de este PG. La correcta 

interpretación de esta información deberá encontrarse con innovación y creatividad para la 

culminación de este trabajo.  
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Capítulo 5. Desarrollo de una estrategia de Branding y comunicación para Deja Vu 

Night 

La culminación de este PG se da, en primer lugar, con el desarrollo de una estrategia de 

Branding para la marca. Se apoyara tanto en la teoría descrita en los primeros capítulos y 

aplicada con la orientación de los capítulos que le precedieron y que son pertinentes a la 

hora de saber acerca del contexto de la empresa y sus características. Se hará un análisis 

estratégico de la marca y de los contextos que influyen en su identidad. Luego, esta última 

será detallada para que quede manifiesta cual es la identidad que la marca quiere transmitir 

a partir de una serie de factores que configurados la componen. Esto busca generar ciertos 

beneficios marcarios que serán diseccionados para entender cómo influyen en la mente del 

consumidor para el consumo de la marca y también se detallara toda la experiencia Deja Vu 

Night que se pretende que tenga el cliente.  

Una vez configurados y puestos en manifiesto aspectos clave del Branding, se procederá al 

desarrollo de una estrategia de comunicación que tenga como fin comunicar y establecer esa 

identidad que la empresa pretende de su marca. Se repasaran los públicos a los cuales la 

marca comunica y también los medios que serán utilizados.  

5.1 Estrategia de Branding  

La estrategia configurará los aspectos teóricos mencionados en el primero capítulo de este 

PG. Basándose en un análisis estratégico de una serie de contextos pertinentes que influyen 

permanentemente en la identidad de una marca. Aspectos como la creación, justificación y 

tangibilidad de la identidad serán estipulados de manera que la marca cuente con su 

enunciado claro de lo que pretende que sea su identidad. También se analizaran los 

beneficios de la misma al cliente y así poder abrir camino a una relación con el mismo a 

largo plazo basada en la experiencia total de cada interaccion con la marca.  
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5.1.1 Análisis estratégico  

Para que la empresa pueda desarrollar su enunciado y propuesta de lo que pretende que 

sea su identidad, primero debe realizar un análisis del contexto. Esto quiere decir tener 

conocimiento del cliente, de la competencia y de la condición actual de la propia empresa. 

Estos serían los escenarios que el autor Wilensky (2003) menciona como factores clave en 

la identidad de una marca. 

La marca se materializa, en primer lugar, desde su oferta. Es decir, mediante sus objetivos y 

su misión visión y valores mencionados en el capítulo anterior. Ésta está en la industria del 

entretenimiento nocturno para jóvenes para brindar a los jóvenes del Valle de Punilla una 

experiencia única en la noche de las sierras de Córdoba donde puedan olvidar la rutina y ser 

sorprendidos con la mejor música y el mejor lugar al aire libre.  

Deja Vu Night presenta sus eventos una o dos veces por mes, evitando la rutina y generando 

sorpresa. Estos eventos son realizados en un área que posee un paisaje asombroso y que 

aporta a generar una experiencia única en las Sierras de Córdoba. También propone un set 

musical de gran calidad, que se tangibiliza mediante equipos de primera y DJs talentosos 

que trabajan con todo el compromiso para darse ellos mismos una identidad como artistas.  

La cultura corporativa de Deja Vu también aporta a la identidad desde la oferta. En ella es 

importante que los empleados entiendan que todo el trabajo de preparación para los 

eventos, debe realizarse con garra, creatividad y responsabilidad, de manera de que el 

cliente se vaya del evento satisfecho. Los proveedores de la empresa, si bien no son 

empleados, también deben familiarizarse y tener una idea de cómo trabaja Deja Vu para 

evitar cualquier tipo de demoras o problemas, y para ello la empresa busca efectivizar 

buenas relaciones con todos los proveedores. La esencia de Deja Vu es la de la eterna 

juventud, ser un representante de ese momento en la vida de las personas en donde solo 

cuenta pasarla bien con amigos.  
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La teoría también menciona que la demanda aporta a la identidad de la marca. Le 

corresponde a la empresa adaptarse a ésta. Los consumidores de la marca son personas 

jóvenes, que disfrutan del tiempo con amigos y esperan con ansias el fin de semana para 

poder cortar la rutina semanal con un poco de diversión. Para este segmento de mercado, y 

este rubro en particular, existe mucha competencia y los clientes suelen variar 

sorpresivamente en su elección a la hora de elegir un establecimiento. El rubro del 

entretenimiento nocturno en Punilla es muy cambiante, debido a la gran cantidad de oferta 

que existe y a la constante fluctuación de los gustos de los jóvenes.  Si bien los jóvenes 

buscan calidad en la experiencia y buenos precios, los boliches a los que concurren deben 

poseer cierta mística que hace a la reincidencia a ese establecimiento. Esa mística es una 

mezcla de una serie de factores que tienen su raíz en la recomendación entre grupos y la 

concurrencia de ciertos grupos líderes entre los jóvenes, que puede estar conformado tanto 

por hombres como mujeres. Las promociones y los eventos especiales son, también, 

factores que pueden influir positivamente en el cliente, siempre y cuando se realicen con 

creatividad y no caigan en la monotonía. 

A estos jóvenes, en particular, les gusta estar todo el tiempo conectado desde su celular y 

compartir todas las experiencias que consideren buenas, bizarras o graciosas. Debido a esta 

tendencia, los boliches están implementando un servicio de Wi-Fi libre en todo el 

establecimiento para que no haya problemas de conexión que genere frustración en el 

cliente.  

El contexto cultural también influye en la identidad de la marca. La situación económica de la 

Argentina influye en las tendencias sociales y los valores individuales de los jóvenes a la 

hora de elegir un boliche. El precio está siempre puesto a prueba debido a su constante 

cambio. Pero estos jóvenes no toman al precio como principal parámetro para tomar una 

decisión, sino que evalúan otros aspectos del establecimiento, es decir, lo que están 
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pagando. El contexto de globalización y de comunicación al instante les permite a los 

jóvenes estar al tanto durante toda la semana de los eventos venideros y sus promociones, 

así como también les permite establecer un estimativo mental de que tan grande será la 

concurrencia. Los servicios de mensajería y redes sociales como el WhatsApp y Facebook 

ramifican las tendencias y son una herramienta clave para las Relaciones Publicas.  

También influye en la identidad de la marca el contexto de competencia. Las identidades y 

estilos de boliches, no solo en el Valle de Punilla sino en general, no suelen establecerse 

desde la marca en sí, sino desde que perfil de persona concurre a ese establecimiento. Este 

factor es el que determina la diferenciación y la variedad de establecimientos en muchas 

ocasiones. Ha pasado que un determinado boliche tiene un segmento meta que se ve 

distorsionado cuando empiezan a concurrir jóvenes que no pertenecen a ese segmento, 

provocando que los clientes a los cuales se buscaba atraer dejen de concurrir. Si bien la 

diferenciación que realice el establecimiento influye en sus inicios, esta con el tiempo puede 

ir tomando su propio rumbo si no se gestiona a la marca correctamente. Los destinos 

nocturnos de los jóvenes van cambiando con el correr del tiempo. Si bien hay 

establecimientos de entretenimiento nocturno en la mayoría de las localidades de Punilla, 

últimamente existe una tendencia a concurrir a lugares que no estén localizados en el 

pueblo/ciudad en sí, sino a algunos kilómetros de distancia, sobre la ruta donde se puede 

estar al aire libre y lejos del escenario de las rutinas.  

5.1.2 Identidad  

Ahora que se ha hecho un análisis de la demanda, de la competencia, del contexto cultural y 

de la propia oferta, se procederá a detallar los factores que moldean la identidad de Deja Vu 

Night. Para ello, el autor Wilensky (2003) da a la misma ciertos factores que la 

complementan. Algunos ya vistos al comienzo de este PG, otros que son más puntuales a la 

hora de configurar y desarrollar una identidad. En primer lugar, la categoría de Deja Vu 
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Night, la cual es entretenimiento nocturno para jóvenes, y que no abunda en la zona de la 

manera que la marca lo propone, es decir al aire libre. Pocos boliches cuentan con tal 

locación para la realización de eventos, aportando a la particularidad de la marca dentro de 

su categoría.  

Los servicios que provee brindan a su identidad otro aporte diferencial. Entre ellos cabe 

destacar la constante interacción en las redes sociales. Es menester para la marca lograr 

relaciones vía redes sociales con sus clientes que le brinden un panorama claro de qué 

imagen tienen los jóvenes de ella, como así también de cómo va evolucionando la demanda. 

Cada interacción del consumidor en redes sociales será tomada en cuenta y siempre se 

buscará mantener y desarrollar canales para el feedback, también para que el cliente perciba 

la identidad de la marca. Algunos de los medios por los cuales lo hace es el posteo de fotos 

de todos los eventos, información sobre eventos y promociones especiales. También existe 

un servicio de Wi-Fi en los eventos, para que los consumidores puedan subir contenido en 

tiempo real desde el evento y así darle notoriedad dentro del boca en boca.  

Deja Vu Night se dedica plenamente a brindar en cada evento la mejor calidad en todos sus 

sectores de manera de poder justificar siempre los precios que se pagan por concurrir a los 

mismos. El análisis estratégico del contexto puso en evidencia la situación económica del 

país que hace ver como que esta todo caro por la inflación. Por ello mismo debe avocarse 

plenamente a brindar siempre calidad superior en todos sus servicios para que siempre el 

cliente piense que ésta justifica siempre al precio.  

Asimismo, Deja Vu Night presenta sus eventos con una frecuencia menor al resto de los 

establecimientos, haciendo más única su propuesta y evitando que el cliente caiga en 

monotonía y repetición. Esto busca aportar a la creación de esa mística que se le demanda a 

los establecimientos de la zona y que es tan difícil de lograr a largo plazo. Deja Vu Night 

responde a ésta de una manera más acorde a los gustos indecisos de los jóvenes. Los 
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eventos siempre ofrecen pistas alternativas que permitan la variedad y nuevamente 

anteponerse ante la rutina. Deja Vu Night debe influir positivamente en la autoestima de los 

jóvenes, y hacerlos sentir que pertenecen a un grupo selecto de personas que tienen la 

suerte de pasarla bien todos las ocasiones que se den eventos. 

Los factores que legitiman y brindan credibilidad a su identidad son la materialización de las 

Sierras de Córdoba, justamente brindando eventos al pie de las mismas. Las fotos de todos 

los eventos son compartidas en las plataformas online para que quede evidencia de la 

magnitud de sus eventos.  

La personalidad que nos presenta una marca determina en gran medida su posicionamiento 

y expresa la identidad que la misma posee. Una personalidad de marca se establece en 

paralelismo con áreas de la propia mente de la persona. Entonces, la personalidad de Deja 

Vu Night busca transmitir juventud, picardía, hiperactividad y creatividad. Características 

afines a las analizadas en el contexto de la demanda propias del consumidor.  

Deja Vu es un amigo más del consumidor que le brinda un contexto en el cual escaparse de 

todo con sus amigos y dejar una huella única en sus vidas. La marca debe poder hacerse 

extrañar hasta el próximo evento, y esto no se logra solamente en el evento en sí, sino en 

todas las interacciones antes y después del mismo, presentando una personalidad 

carismática que remita a una amistad.  

5.1.3 Beneficios marcarios  

Ahora se hará un análisis de los beneficios que Deja Vu provee a sus clientes, comenzando 

por los beneficios funcionales. Éstos cubren la demanda de entretenimiento nocturno en una 

zona geográfica que no solo tiene pocas opciones al aire libre, sino que también aprovecha 

el paisaje y características únicas del mismo. La empresa se encarga de realizar eventos con 

características distintas unos de otros, manteniendo la frescura de los mismos, realizando 

noches especiales apoyadas en marcas de primera como Red Bull o Absolut. También está 
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la música en vivo con equipos de primera calidad. Los eventos se realizan en un lugar 

extenso por lo que el cliente no tiene que preocuparse por desplazarse incómodamente por 

el mismo. Se ofrece también al cliente una extensa playa de estacionamiento sin cargo para 

que no tenga que preocuparse por donde dejar el vehículo una vez allí, como también sus 

correspondientes guardias. 

Luego están los beneficios económicos de la marca, los cuales se ven justificados por la 

calidad de los beneficios funcionales. Es decir, el consumidor ve el acceso al evento y 

visualiza lo bien que la va a pasar con sus amigos sin pensar en el precio económico, porque 

sabe que no puede perderse el evento. La empresa intenta también que el precio de los 

eventos sea el menor posible sin perder calidad en el mismo.  

Los beneficios emocionales son importantes antes y después de lo eventos. Terminado el 

evento, el joven ha tenido una experiencia inolvidable con sus amigos, ha escuchado de la 

mejor música y bailado y conocido aún más gente. Esta experiencia la vuelve a recordar 

cuando la marca publique fotos y videos del evento. Esto genera alegría en el corto plazo, y 

nostalgia a largo plazo en el consumidor, que vuelve a revivir esos momentos únicos.  

Luego, y como los eventos no son todos los fines de semana, la marca anuncia la fecha de 

su próximo evento, lo que genera ansiedad en el consumidor, ganas de volver a revivir ese 

momento único haciendo reincidente su presencia en el próximo evento. Probablemente, el 

mejor sentimiento de ansiedad hacia el evento provenga de la abstinencia por un tiempo del 

mismo.  

5.1.4 La experiencia Deja Vu Night 

Como ya se ha mencionado, los clientes ya no adquieren productos ni servicios meramente. 

Los clientes elijen experiencias, sobre todo aquellas que quedaron en sus recuerdos con 

afecto por ser momentos únicos de placer. Deja Vu Night no se constituye como un evento 

nocturno. Es toda una experiencia, en la cual hasta la espera del evento resulta parte. 
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Repasando toda la experiencia, se debe empezar por el momento posterior al evento. El 

consumidor vuelve a su casa contento de la noche que paso con la marca, y al día siguiente 

comienza a ver las fotos del evento, comienza a rememorar el mismo y posiblemente lo haga 

junto con sus amigos. Cada comentario que el consumidor realice en redes sociales debe 

ser captado por la marca, sea cual sea. Ahora bien, el consumidor probablemente rememore 

anécdotas con sus amigos y vuelva a repasar las fotos. Entre evento y evento, los 

encargados de las redes sociales deben subir constantemente material que genere 

comentarios de los seguidores, de manera de seguir interactuando con su público objetivo. 

Al anunciarse un evento futuro, se deberá innovar respecto del anterior, es decir, hay que 

cambiar ciertos conceptos del evento anterior. De esta manera la marca transmite una 

identidad fresca y libre de rutinas, esencial para captar al cliente que busca escapar de la 

misma. Así de paso se genera ansiedad en el consumidor, lo cual es una buena señal para 

establecer relaciones a largo plazo. Que la marca genere emociones positivas en su público 

es un factor clave para el desarrollo de la estrategia de branding, y un gran factor influyente 

en este aspecto es el manejo que se realice sobre las redes sociales.  

Cabe destacar que durante los eventos se deberán aplicar esfuerzos de grabado de material 

audiovisual para una posterior edición y subida a las redes.  

Una vez próximo el siguiente evento se deberá realizar campañas publicitarias en los medios 

tradicionales más concurridos de la zona, siendo estos vía pública y radio. El doble de 

esfuerzo deberá aplicarse en los meses de temporada alta, para captar mercado turístico.  

Finalmente, el cliente decide adquirir su entrada, por lo que se comunica con un 

representante de relaciones públicas para adquirir entradas para él y para sus amigos. 

También puede acudir a algún local que comercialice las mismas. El nuevo evento deberá 

ser totalmente distinto al anterior, con propuestas y promociones distintas. La experiencia de 

Deja Vu Night tiene que ser como una estrella fugaz, ocurre ocasionalmente, rápidamente y 
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queda en la memoria como un evento mágico. La consecución de buenos recuerdos se 

convierten en clientes felices que comparten esa experiencia y entre marca y cliente se 

genera un valor que termina posicionando a Deja Vu Night como líder en el Valle de Punilla.  

5.2 Estrategia de comunicación  

Para poder poner en manifiesto la identidad de la marca Deja Vu Night, no solo es vital 

comunicar, sino saber dónde y a quien comunicar. La estrategia de comunicación vera 

detallados los objetivos de la misma que servirán como lineamientos para toda la estrategia. 

También se detallarán los diferentes públicos con los cuales se interactuará y los mensajes 

clave para cada uno de ellos según su relevancia e importancia para los objetivos del 

emprendimiento. Se describirá la estrategia tanto para medios tradicionales como para los 

digitales, señalando en donde reside su importancia y siguiendo los lineamientos provistos 

por la idea creativa que se generará de acuerdo a lo ya mencionado en la estrategia de 

branding de manera que aporten de manera positiva a la generación de una identidad de 

marca acorde a los intereses a largo plazo de la empresa.  

5.2.1 Objetivo  

Deja Vu Night tiene como principal objetivo crear y mantener una identidad de marca sólida 

que le permita competir y posicionarse en el mercado de entretenimiento nocturno para 

jóvenes mediante una comunicación efectiva con sus públicos.  

Esto se convierte en el objetivo general de la estrategia de comunicación, para la cual se 

deberán detallar una serie de objetivos específicos, también enfocados en estrategias, 

medios, públicos y palabras clave a comunicar.  

El primero de estos objetivos específicos es la de realizar un mapa de públicos que ordene, 

tanto por prioridad como por cualidades, los mensaje clave y los medios a ponerse en 

contacto con cada uno de ellos.  
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El segundo objetivo específico es dar a conocer la marca Deja Vu Night creativamente para 

la consolidación de lo que la empresa pretende que sea interpretada su identidad. 

El tercer y último objetivo específico es el de desarrollar las pautas generales en cada uno de 

los medios a utilizar.  

El resultado de la búsqueda de estos objetivos lograra una propuesta que ponga a la marca 

en una posición valiosa dentro de la industria de entretenimiento nocturno para jóvenes en el 

Valle de Punilla. 

5.2.2 Mapa de Públicos 

Para una mejor observación del mapa, se ha realizado una planilla (ver Cuerpo C, p.10), la 

cual  presenta los públicos que el proyecto Deja Vu debe tener en cuenta para la correcta 

realización de una comunicación estratégica que oriente los mensajes clave a impactar en 

cada uno y también a la elección de los respectivos medios. La misma también será descrita.  

El primer tipo de públicos son los públicos internos, compuesto por los empleados de la 

empresa y los dueños del predio en el cual se realizan los eventos. El de los empleados se 

encuentra conformado por todo el personal que tiene alguna labor tanto en la preparación del 

espacio previo a un evento, como también aquellos que trabajan durante el evento, como los 

DJ´s, los empleados de relaciones públicas, los que trabajan en las barras y las promotoras. 

Es a este grupo al que se debe motivar a poner garra para la realización de los eventos, 

haciéndoles sentir entusiasmo por formar parte del proyecto y que se diviertan tanto como el 

cliente para que puedan brindar un gran servicio. Este se conforma como el mensaje clave 

para los empleados. Divertirse con el cliente.  

El segundo publico interno, los dueños del predio, son aquellos que lo alquilan, al cual se 

debe educar en todo lo referido al progreso del emprendimiento, de manera que puedan 

estar al tanto de todo el manejo de su terreno. Es clave establecer una estrecha relación con 

este público y comunicarles que el éxito del emprendimiento es el éxito de ellos también. La 
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rentabilidad a largo plazo de la organización se traduce en lo mismo para ellos, conformando 

una simbiosis. 

Luego está el grupo de los públicos externos, conformado en primer lugar por los clientes, el 

grupo más importante, con el cual se debe establecer una comunicación en donde el 

feedback será esencial. Los mensajes claves que se realizaran con el fin de posicionar a 

Deja Vu Night en el Mindset meta y que este público tenga en mente a la marca como la 

mejor opción para salir con amigos en las sierras de punilla. Una vez logrado el 

posicionamiento meta, hay que estar todavía más atento al feedback con el cliente para 

mantenerlo y evitar que la relación se erosione a causa de la rutina. Deja Vu Night es la 

mejor noche en las Sierras de Córdoba. Serán de vital importancia los medios electrónicos 

para este público.  

El segundo público externo es la municipalidad de La Cumbre, la cual está a cargo de las 

licencias y permisos en esa área geográfica. Este es un público del cual dependen las 

autorizaciones para realizar los eventos, y todo lo referido al aspecto legal del proyecto. Se 

debe comunicarle a este público que el éxito de este emprendimiento, también será un éxito 

para la localidad en la cual funciona, por razones turísticas y tributarias. También, de resultar 

muy exitosa, puede incluso llegar a generar mayor turismo dentro de la provincia. El ejemplo 

más relevante en Córdoba es el Oktoberfest, al cual miles de turistas se desplazan cada fin 

de semana largo del 12 de Octubre. Sin embargo, al ser una autoridad gubernamental, es 

necesario transmitirle cierto grado de responsabilidad a la hora de realizar eventos. Los 

mismos pueden a llegar a tener cierta fama de caos y desorden por la mezcla de jóvenes, 

música y alcohol, por lo que se debe incluir dentro del mensaje clave el sentido de 

responsabilidad social.  

Otro público externo es el de los proveedores. Encargados de comercializarle a la marca 

bebidas, accesorios y otros, de importancia fundamental debido a que, de producirse 
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demoras o incumplimientos en su servicio, el proyecto Deja Vu no podría realizar un evento 

exitoso. Es clave formar una estrecha relación con este público y estar al tanto de que 

cumplan con lo pactado en tiempo y forma, pero lograr esto mediante una comunicación que 

genere en ellos ganas de ser partícipe del emprendimiento. Los mensajes clave a 

comunicarle a este público serán los mismos que los de la municipalidad, éxito y 

responsabilidad. Ambos son conjuntos.  

El último público externo corresponde al de la competencia. Este es un público del cual no se 

tiene ningún poder, pero sobre el cual se debe efectuar cierta influencia para generar presión 

sobre su actuar. Al ser competencia, son detractores, significa que van a descalificar a 

aquellos competidores que consideren como amenaza, es importante estar al tanto del 

progreso de este público para poder detectar amenazas u oportunidades. El mensaje clave 

indirectamente enviado a este público es que Deja Vu Night es mejor opción. Y considerando 

que la personalidad de la misma posee picardía y es desafiante, debería haber ciertas piezas 

que remitan de manera irónica a la competencia, sin nombrar sus marcas para no generarles 

publicidad a ellos ni problemas legales a la organización Deja Vu Night.  

5.2.3 Idea Creativa  

Si existe una noche verdadera en las Sierras de Cordoba, esta se materializa en Deja Vu 

Night. Con un paisaje serrano en su plenitud, este se convierte en el reason why de la 

marca. La marca realiza sus eventos a los pies de este paisaje. 

Es necesario que se genere un concepto mediante el cual transmitir todo lo que quiere ser la 

marca. Para que la identidad que pretende tener la organización en su marca Deja Vu Night 

deba comunicar con la personalidad desafiante, joven e inquieta, para ello la comunicación 

con sus públicos surgirá a partir del concepto de basta de rutina, volvió Deja Vu Night. 

Siendo que las características de su consumo se dan pocas veces al mes, y es un evento 
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que se busca que el cliente desee, ansíe y finalmente consuma por anticipado, se espera 

que este concepto logre generar tanto esa ansiedad como el consumo.  

Para romper con el concepto de rutina la marca realizara una serie de acciones, tanto en sus  

marcas siempre variara la condición de los mismos. Es decir, cada evento es un evento 

distinto del anterior, tanto por decorado, como por promociones, como también por 

propuestas. 

Los jóvenes, a grandes rasgos, suelen comportarse de manera bastante homogénea en las 

noches que salen a bailar con sus amigos. Una de las acciones más recurrentes es la de 

intentar flirtear a jóvenes del sexo opuesto en un intento por lograr acciones físicas como los 

besos. La marca pondrá en un sector del predio una pared en la cual los clientes podrán 

pegar notas dirigidas a personas dentro del mismo evento. Esto es un intento por tratar de 

romper con la rutina del WhatsApp y otros medios electrónicos. Al saber que al ser un área 

geográfica donde los jóvenes se familiarizan mucho entre ellos, es normal pensar que van a 

flirtear previamente al evento para luego hacerlo durante el mismo. La acción de pegar 

papelitos con mensajes no solo es original sino que también es tradicional, aspecto que no 

solo rompe con la rutina sino que le da variedad a la comunicación en un contexto 

determinado.  

La comunicación se realizara con un tono joven, irónico y amistoso. La idea es lograr que la 

marca sea un amigo más del consumidor, debido a que estos se comunican entre ellos con 

una jerga muy particular que genera humor y risas. Es necesario ponerse socialmente al 

mismo nivel que el consumidor para generar sentido de pertenencia y afecto. Esto también 

humaniza a Deja Vu Night, la hace cómplice.  

5.2.4 Medios tradicionales  

Las características propias del área geográfica donde se encuentra la marca han revelado 

que en la misma la publicidad tradicional sigue vigente. Por ello se utilizaran varios de ellos 



82 
 

para la comunicación de eventos. Comenzando por acciones BTL para poder transmitir una 

personalidad joven, espontanea, divertida y transgresora, se realizaran grafitis pequeños en 

distintos puntos de concurrencia masiva en varias de las ciudades del Valle de Punilla. No se 

realizara ningún daño sobre estructuras de valor cultural, y los grafitis no tendrán un tamaño 

que resulten en un problema para remover. La idea de los BTL será sorprender a la 

audiencia  de manera de generar una viralización online con contenido encontrado en el 

mundo offline. Cuando se presente en el horizonte un evento Deja Vu Night, comenzaran a 

aparecer estos pequeños grafitis característicos de la marca con su logotipo. Se espera que, 

a causa del entusiasmo de los jóvenes por el evento, estos comiencen a compartir fotos de 

los grafitis anunciando que se viene un evento de manera boca en boca.  

En la vía pública se colocarán afiches para su difusión en las principales ciudades del Valle 

de Punilla, siendo Capilla del Monte, La Cumbre, Los Cocos, La Falda, Carlos Paz y Huerta 

Grande las de mayor importancia estratégica. Los mismos serán visibles poco tiempo antes 

del evento, de manera de darle el impulso final y ya habiendo creado toda la mística previa 

con los BTL y otros medios.  

La radio, si bien es para generar complementariedad en la promoción, puede resultar ser 

muy útil en el Valle de Punilla debido a que es un medio que se utiliza mucho cuando se está 

en el auto, y como a los pueblos del valle los separan varios km de ruta puede llegar a 

aportar bastante al alcance de la propuesta. Muchos jóvenes trabajan yendo de un pueblo al 

otro, y en los caminos escuchan la radio. La misma seria puesta en práctica unos días antes 

de los afiches en vía pública para confirmar el evento de la marca.  

Se buscara contratar a modo de relaciones públicas a aquellos individuos que tengan una 

importancia social fuerte en cada una de las ciudades del valle de punilla, debido a que ha 

resultado, y lo sigue haciendo, en una estrategia altamente efectiva por parte de 

establecimientos de la competencia. El manejo de las relaciones publicas genera en la 
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audiencia mayor confianza a la hora de digerir la propuesta de las empresas de 

entretenimiento nocturno, debido a que los mismo suelen ser jóvenes con las mismas 

características que el cliente, y no solo lo recomiendan a modo de boca en boca sino que 

también brindan ofertas especiales en cuanto a la venta de entradas anticipadas y combos 

de bebidas para amigos. Los mismos enviaran mensajes privados a sus conocidos que 

mayores capacidades sociales tengan, es decir, que sean referentes y personas 

carismáticas a los cuales otros querrán seguir.  

5.2.5 Medio Digitales 

El manejo de las redes sociales de manera diaria será el medio principal a manejar la 

promoción de los eventos, aprovechando todas las tendencias vigentes y tratando de 

generar nuevas. Se harán publicaciones diarias que incluirán piezas graficas de promoción 

de eventos especiales, ofertas y novedades, como también material audiovisual como videos 

y fotografías de eventos anteriores. Se incluirán también noticias referidas al interés general 

de la audiencia en lo referido a música electrónica y algún evento local que se destaque a 

nivel local. Este es el medio con el cual se podrá lograr mayor impacto debido a su 

capacidad de alta segmentación, por lo que será imperativo tener un encargado 

especializado en gestionar las cuentas de Deja Vu en las redes sociales y hacer la 

planificación semanal de contenido a subir.  

Facebook e Instagram serán las principales redes sociales a utilizar para la promoción de 

material y eventos. Se asignara un encargado que diariamente debe tanto revisar tendencias 

presentes en la web y en la competencia como también planificar, desarrollar y subir 

contenido a las mismas. Es clave lograr coherencia entre las piezas visuales que componen 

la identidad de la marca en sus páginas en las redes sociales. Esto quiere decir, mantener 

siempre una estricta selección de colores, logotipos e imágenes que le den mayor 

pregnancia a la marca a nivel visual. Se puede considerar actualmente que el Fan Page de 
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una marca es como su documento de identidad. Por eso es imperativo la coherencia 

estilística del mismo.  

También se realizará pauta paga en AdSense y AdWords, aprovechando la gran capacidad 

de segmentación que poseen, haciendo usos de banners similares a los grafitis del BTL para 

que anuncien de a poco los eventos, con cierto misterio al principio, de manera de ir 

generando mística y expectativa. También se pautaran banners publicitarios de la misma 

manera en aplicaciones Android como en aplicaciones de iOS. Esto va a causar sorpresa a 

los jóvenes que están esperando un evento cuando estén usando alguna aplicación en sus 

celulares y surja repentinamente el banner de la marca.  

Entre los medios online y los offline, la idea es crear combinaciones que atraigan y cautiven 

al cliente. Se debe poder generar una mística de marca poderosa que tenga expectante 

siempre al consumidor del Valle de Punilla incluso cuando no hay ninguna señal de que 

habrá eventos en la proximidad. La emoción que generen los medios de publicidad 

tradicionales debe poder volcarse desde el consumidor hacia las redes sociales, logrando 

mayores ramificaciones comunicacionales que incluso escapan a la alta segmentación de 

estos medios. Basta con la rutina, volvió Deja Vu Night debe ser el concepto alerta a todos 

los jóvenes para alejarse un rato de esa rutina que tanto los cansa.  

5.3 Etapas de lanzamiento de eventos 

Al realizar eventos una vez al mes y siguiendo los lineamientos previos, es necesario 

generar pautas precisas a la hora de lanzar los eventos. Es necesario construir ansiedad en 

la necesidad de escapar de la rutina para finalmente materializarla en un evento inolvidable. 

Para ello es necesario lanzar los eventos desde avisos indirectos hasta una confirmación 

estruendosa del evento. El lanzamiento de cada evento ira a modo de crescendo. Para esto, 

se detallaran las instancias de pre-lanzamiento, lanzamiento y post-lanzamiento y sus 



85 
 

respectivas particularidades. Estas etapas harán uso de todos los medios, tanto tradicionales 

como digitales, mencionados en el punto anterior.  

Este modus operandi de lanzar cada evento busca generar esa identidad de marca 

relacionada a la libertad y a romper con la rutina que cada joven busca cuando concurre a 

los eventos de Deja Vu. Se intentara, con estos medios, llegar al punto que el consumidor 

detecte automáticamente las señales propias del pre-lanzamiento y que las mismas generen 

esa sensación de ansiedad ante el evento. De esta manera la expectativa interna del 

consumidor convertirá el evento en algo muy deseado y esperado.  

Cabe mencionar que no siempre se realizaran eventos cada un mes exacto, y esto es debido 

a que como se ha mencionado antes, la zona geográfica no posee el mismo movimiento de 

jóvenes a lo largo de todo el año, es por ello que la investigación es de vital importancia.  

5.3.1 Pre-lanzamiento 

Esta etapa se caracterizará por la búsqueda de una idea creativa para el evento en 

particular, es decir, el concepto de ese evento puntual a lanzar que lo diferencie del que lo 

precedió, que vaya acorde a alguna temática actual que sea tendencia, y también por el 

esparcimiento de ciertas piezas comunicacionales tímidas que vayan anunciando el mismo.  

Se mencionó anteriormente que la estrategia de comunicación para cada evento irá de 

tímida a estruendosa. Siendo esta etapa la parte tímida, serán utilizados los medios de 

publicidad gráfica de guerrilla y publicidad en medios digitales a modo de banners. Para los 

primeros se utilizaran piezas como síntesis hechas con aerosol del logo de la marca o de 

algún otro elemento grafico de la misma en ciertas paredes, postes y otros soportes en los 

principales pueblos y ciudades de punilla. Se busca generar una tonalidad de rumor y de 

incertidumbre en los jóvenes. Una vez que la marca alcance cierta notoriedad se sabrá que 

cuando aparecen estos grafitis en la vía publica, los mismos están anunciando un evento en 

el horizonte. De esta manera de comienza a generar ansiedad. Siguiendo los lineamientos 
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generales de la empresa en cuanto a responsabilidad, los avisos de guerrilla serán hechos 

con pintura ecológica y temporal para no dañar ninguna estructura ni edificio.  

En cuanto a los medios digitales, se generaran banners que serán visualizados en 

aplicaciones de celulares de Andriod e IOs. Los mismos tendrán una estética similar a lo que 

serían las piezas graficas de publicidad de guerrilla en vía publica. Es decir, sería un banner 

solo con un logo o una figura que anuncie tímidamente el evento. Siendo que los jóvenes 

utilizan mucho las aplicaciones y juegos en su celular, esto sería generar banners híbridos 

de guerrilla en medios digitales que causarían el mismo efecto que si fueran vistos en la vía 

publica.  

Con estos dos medios a pautar en esta etapa, la ansiedad generará un tercer tipo de 

publicidad importante en esta zona geográfica, la publicidad boca en boca. Los jóvenes 

comenzaran a mandarse mensajes mencionando que vieron los avisos y alimentaran su 

ansiedad por el evento de manera colectiva en sus respectivos grupos de WhatsApp. La 

empresa deberá estar atenta en esta etapa en sus perfiles de redes sociales a ver que 

comentan los jóvenes. Como esta es una etapa de planificación y diseño del evento en sí, 

habrá que generar conceptos para el evento en base a tendencias y feedback con el cliente. 

La necesidad de consumir a la marca comenzará a generarse desde la ansiedad del mismo 

en base a los recuerdos de las experiencias pasadas con la marca, como si fuera un efecto 

deja vu. 

5.3.2 Lanzamiento 

Esta etapa continuara con el efecto tímido pero incluyendo de a poco en sus banners la 

fecha del evento hasta finalmente el nombre del evento que será el concepto del mismo. 

Durante esta etapa se sumaran otros medios digitales como piezas gráficas y audiovisuales 

en las redes sociales con un mayor grado de producción que confirmen de manera ruidosa el 
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evento y su concepto. También se utilizaran hastags para publicitar los eventos, los mismos 

serán pautados en las piezas graficas de cada evento en particular.  

Durante el lanzamiento cobraran de vital importancia los medios tradicionales. Los avisos en 

las radios locales y afiches en vía pública serán el principal medio a pautar, siendo los 

mismos muy efectivos en los principales pueblos de punilla.  

Durante los meses de verano, correspondientes a la temporada alta, se implementaran 

también promotoras y vehículos con altoparlantes que serán instalados en las avenidas 

principales que se vuelven peatonales para un mayor tráfico de turistas. Es durante estos 

meses donde la etapa de lanzamiento será más estruendosa debido a un mayor caudal de 

mercado proveniente de todo el país.  

La etapa de lanzamiento comenzara aproximadamente dos semanas previas al evento en sí. 

Durante esta etapa se comunicaran ciertas promociones vía redes sociales para que los 

clientes aprovechen. Los representantes de relaciones públicas de la empresa comenzaran 

en esta etapa su trabajo más intensivo mediante la venta de entradas anticipadas y algún 

otro beneficio correspondiente a las promociones en materias de bebidas y accesos 

especiales. Esto resulta de gran importancia debido a que mediante la venta de anticipadas 

se puede tener un estimativo de la concurrencia de cada evento, y por ende se pueden tanto 

mejorar como solucionar aspectos que antes pasaron desapercibidos.  

5.3.3 Post-lanzamiento 

Esta etapa comenzará una vez terminado el evento, siempre con piezas graficas que 

agradezcan la concurrencia y anunciando un retorno en el futuro. En las redes sociales se 

verá casi la totalidad de la comunicación de esta etapa. Se subirán fotos y material 

audiovisual del evento pasado. Esto servirá a modo de recabar información acerca de cómo 

la pasaron los clientes. Es decir, cuando se suban fotos o videos del evento anterior, los 



88 
 

clientes se verán en los mismos y comentaran, tanto si la pasaron bien como mal. Y esto se 

constituye como información de vital importancia para eventos futuros.  

También se postearán curiosidades y artículos generales para que el cliente nunca deje de 

entrar a los perfiles de la marca.  

Se hará entrega de premios o alguna condecoración y derivados luego de cada evento a los 

clientes en base a cierto aspecto mencionado durante el mismo. El post lanzamiento es una 

etapa en la cual se busca generar una nostalgia que deposite la semilla para una próxima y 

gran ansiedad en cara al siguiente pre-lanzamiento.  

El único medio tradicional a utilizar en esta etapa será el grafico en vía pública, agradeciendo 

al cliente la concurrencia y prometiendo más y mejores eventos, siempre mencionando los 

perfiles de la marca en las redes sociales donde se subirá todo el material de los eventos 

pasados.  

Se debe lograr que todos los clientes sepan cómo comunicarse con la marca vía redes 

sociales debido a que es así como la empresa realizara sus estudios de mercado más 

relevantes a la hora de planificar eventos. Cada contacto con el cliente debe ser tenido en 

cuenta y asimilado. El post-lanzamiento continuará hasta el comienzo del siguiente pre-

lanzamiento y el comienzo de un nuevo Deja Vu Night.  

 

 

 

 

  

 

 



89 
 

Conclusiones 

El desarrollo y configuración de una marca es, sin lugar a duda, una campaña llena de 

conceptos que se van renovando a causa del contexto cambiante. Los conceptos 

mencionados en este PG han servido para orientar al lector acerca de cómo se crea una 

marca, que factores necesita para serlo y que es necesario seguir haciendo para mantenerla 

como tal. El fin último es lograr relaciones perdurables con el cliente, esto satisface el fin de 

casi todos los emprendimientos y es lograr rentabilidad a largo plazo. El desafío consiste en 

la creatividad aplicada al proyecto, y que la misma sea relevante a la hora de insertarse en el 

mercado. Se ha visto como la identidad aporta esa diferenciación a una marca ayudándola a 

alcanzar una o varias ventajas diferenciales que logren alojarla en un preciado lugar en la 

mente de los consumidores meta. Pocos emprendedores en el área geográfica del Valle de 

Punilla conocen o se asesoran de manera profesional acerca de este concepto marcario tan 

importante. Esto se constituye como un principal aporte del PG a la comunidad mencionada 

y a sus emprendedores jóvenes.  La disciplina del branding, hoy mencionada a diario por 

empresas que compiten con capitales millonarios, sigue pasando desapercibida en áreas 

como esta. Simplemente se configura la marca de manera instintiva, no que esto esté mal, 

pero una buena decisión proviene de una buena información, donde no hay tanto lugar para 

el instinto. Trabajos aplicados a Deja Vu Night como el presente terminaran por subir la barra 

en materia de marketing y publicidad en sectores donde todavía la tecnología no ha tenido 

tanto impacto. La utilización de los medios electrónicos es vital para la supervivencia de las 

marcas y también para la construcción de su propia notoriedad. La gente hoy en día está 

conectada y se apoya en información brindad por medios electrónicos. Es un gran aporte 

instruir acerca de los beneficios que tienen estos medios para poder eliminar ciertos 

prejuicios acerca de la complejidad que se piensa de los mismos. 
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A su vez, estos conceptos también ayudan a mejorar los esfuerzos de comunicación de 

productos y servicios. La publicidad tradicional es poderosa todavía en estos lugares, pero si 

algo enseña la historia es que las cosas no se mantienen estáticas, mucho menos la 

comunicación publicitaria.  

También han sido importantes los conceptos mencionados acerca del funcionamiento interno 

de las empresas. Las mismas han ido evolucionando hacia la falta de especificidad y se 

pueden ver claramente los beneficios y obligaciones de que así sea. Esto ayuda al 

emprendedor a entender que una empresa no tiene que ser una estructura rígida que 

solamente se encargue de hacer dinero mediante estructuras piramidales que solo se 

dediquen a encadenar tareas absurdas.  

Se ha mencionado también la conciencia como parte fundamental en una empresa. Ésta 

remite a la atención a los contextos externos e internos. Muchos emprendedores 

probablemente presten atención al contexto externo dando por sentado que en el interno 

está todo bien.  

La consolidación de una cultura corporativa es el mejor combustible que puede tener una 

organización, debido a que homogeneiza esfuerzos y permite a los empleados de la 

empresa tener bien claros hacia donde está yendo su trabajo y el de sus compañeros. Al ser 

el Valle de Punilla una zona con características de pueblo estos conceptos ni existen, las 

empresas ni se preocupan en la sociología inherente dentro de la totalidad de su cuerpo de 

empleados. Este es otro gran aporte de este PG a los emprendedores de allí. 

La investigación que se ha dado mediante entrevistas y experiencia propia del autor de este 

trabajo pueden hacer manifiestas características que hasta ahora han sido desapercibidas. 

Sin embargo, cabe destacar que esta información solo puede conseguirse en este lugar por 

medio de la experiencia subjetiva, debido a que no existen entidades o agencias 

especializadas en consultoría que asesoren a emprendedores de la zona. Tampoco es de 
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esperar que un emprendedor invierta en este tipo de información en el Valle de Punilla. el 

sujeto, la empresa y el contexto constituyen una simbiosis en la cual se modifican entre ellos, 

y esto resulta revelador a la hora de aplicar estrategias de Marketing, Branding o 

comunicación.  

La marca Deja Vu Night, si bien como empresa en si había tenido un buen desempeño 

inicial, las características propias de lo analizado en el contexto indican que los 

consumidores se cansan rápido de este tipo de propuestas. La innovación es un imperativo y 

solo es posible de la mano de conceptos actualizados. Con este PG como asesor, la marca 

podrá hacer planes a largo plazo que mantengan una coherencia marcaria en su actuar. Esto 

permitirá que el cliente se enamore de la marca y quiera volver a consumirla.  

La marca tiene beneficios marcarios envidiables en el Valle de Punilla. Hasta se puede 

mencionar que es mas parte de él que cualquiera de la competencia. Deja Vu Night se 

encuentra al pie de las Sierras de Córdoba, el motivo por el cual miles de turistas concurren 

a sus pueblos, solo para poder estar en una posición expectante de este paisaje tan 

característico. Luego, la marca también cuenta con un envidiable cuerpo de DJs muy 

conocidos en la zona, y los mismos están buscando hacerse una identidad propia en un 

mercado altamente competitivo, por lo cual se genera un empuje desde sus propias 

ambiciones.  

De gestionarse de manera inteligente y consciente, esta es una empresa con un futuro 

envidiable que puede llegar a marcar un antecedente exitoso que inspire a jóvenes 

emprendedores a utilizar estos conceptos provenientes del marketing y la publicidad. Existen 

muchos casos en los cuales emprendedores de zonas pueblerinas se animaron a utilizar 

medios como AdWords para publicitar sus comercios y han tenido aumentos asombrosos en 

sus ventas. Y como resulta entendible que estas personas sepan de negocios y empresas 

acorde a la vieja usanza, no sepan cómo se utilizan estas herramientas tan útiles. Es por ello 
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que pequeñas agencias consultoras pueden llegar a ser la solución que los emprendedores 

de Punilla estén necesitando en la zona.  

Proyectos de Grado como el presente pueden comenzar a generar esa tendencia de 

emprendedores a acudir a profesionales del marketing y la publicidad para lograr una mayor 

participación del mercado, mediante técnicas y herramientas State of the Art. Sin embargo, la 

verdadera y única finalidad de este PG es la de asesorar a la marca Deja Vu Night a cumplir 

sus objetivos y lograr rentabilidad a largo plazo apoyada en una estrategia hecha desde un 

enfoque profesional. La gestión marcaria es importante para lograr gustarle al cliente, el 

mismo busca experiencias y no productos o servicios y hay que saber cómo lograr generar 

una experiencia en sus vidas a las q quieran reincidir. El autor de este escrito espera que el 

éxito de la marca Deja Vu Night comience una larga realidad empezando por las 

recomendaciones aquí redactadas.  
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