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Introducción 

Uno de los objetivos principales de la publicidad es comunicar para que un producto o 

servicio se destaque en el mercado, y por supuesto que se venda. Ante el constante 

estímulo comunicacional por parte de las marcas, la publicidad entra en un campo 

competitivo donde llegar al consumidor se vuelve difícil. 

Dada esta situación, debe ubicarse en el contexto y analizar cuáles van a ser los medios 

indicados para impactar al público objetivo. En la actualidad, la presencia de internet y las 

redes sociales hace que la información circule con mayor rapidez. Se considera la 

característica de que es un medio que segmenta, esto quiere decir, que se identifican los 

públicos fácilmente. A la hora de comunicar es un medio provechoso, ya que el poder de 

la segmentación facilita que se impacte con el mensaje al blanco de mercado. 

Así como se debe tener en cuenta el medio de comunicación, es de mera importancia 

saber a quién se comunica, qué, y cómo. El branding se ocupa de la solución de estos 

interrogantes. 

En el presente Proyecto de Graduación titulado 5 senses Running tours, se mencionan 

los conceptos descriptos anteriormente vinculados a Necochea, ciudad ubicada al 

sudeste de la Provincia de Buenos Aires. En la actualidad la ciudad costera vive un 

momento de necesidad de incentivar el turismo. 

En primer lugar, la situación es que Necochea se encuentra favorecida geográficamente. 

No obstante, bosques, lagunas, el río, el mar argentino, los médanos, 700 hectáreas de 

eucaliptus, más de 60 kilómetros de playa y muchos otros recursos que tiene, no son 

explotados turísticamente. 

En segundo lugar, la ciudad sólo es conocida por sus playas. Bertolotti, Bertoni, López y 

Testa (2015) afirman: “Sus extensas playas propiciaron el desarrollo de un turismo de sol 

y playa como actividad económica tradicional de Necochea” (p.17). De esta manera, se 

hace presente que el turismo se da sólo en los meses de verano dejando al resto del año 

con menos actividad turística. 
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El tercer punto, es querer incentivar al turismo a lo largo de todo el año y sacar provecho 

de los variados recursos naturales que la geografía ofrece. Para ello se propone la 

creación de Running tours que funcionen durante todo el año. 

El objetivo es describir cómo la comunicación estratégica online promueve la marca 5 

senses Running tours 

El Proyecto de Graduación se encuentra en la categoría de Proyecto Profesional ya que 

se presenta una estrategia de branding y comunicación online. Se parte de una 

necesidad como la que tiene la ciudad de Necochea: incentivar al turismo, y se propone 

una solución: crear Running tours para que se conozcan las atracciones turísticas de la 

ciudad costera a lo largo del año. La propuesta es una estrategia de branding y 

comunicación online de los Running Tours que se describirá en el capítulo cinco del 

trabajo.  

El tema del Proyecto de Graduación es Comunicación estratégica online y branding 

emocional.  La línea temática es Medios y estrategias de comunicación. El fin es fomentar 

una estrategia de comunicación acorde a la idea del proyecto generando así, el branding 

de la marca 5 senses Running tours. 

 La metodología que se utilizó en el Proyecto de Graduación es análisis de casos de 

Running tours que ya existen. Se analizaron dos sitios web: Madrid Running Tours (2015) 

y Urban running tours (2015). Éstos fueron elegidos antes que otros ya que son los que 

se encuentran más similares a lo que se espera con Proyecto de Graduación. Se 

seleccionaron dos sitios diferentes para entender el dinamismo de la comunicación online 

que se utiliza en Argentina y en España, y así adquirir ambas experiencias para volcarlas 

en el proyecto. 

Se emplean como antecedentes los siguientes Proyectos de Graduación de la 

Universidad de Palermo. Ariza Mirke (2013) en su proyecto El auge de la publicidad 

digital,  analiza cómo las marcas generan experiencias en el consumidor mediante las 

plataformas digitales en el mundo 2.0. Berro Frías (2010) en el documento en línea 
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Publicidad y Turismo, describe lo que es la publicidad de la experiencia y los diferentes 

tipos de turismo para explicar cómo estos se insertan y dejan de lado lo que es la 

publicidad tradicional en las agencias tradicionales. Díaz Rolon (2014) en su Proyecto de 

Graduación La publicidad y el comercio a través de las redes Sociales, anuncia 

definiciones de la publicidad online y características de la comunicación estratégica en el 

soporte digital y cómo se puede vincular con el público a través del marketing digital. 

Escobar Soto (2013) en el documento en línea La marca a través de los sentidos, ubica el 

tiempo en el que se vive, la postmodernidad dando a entender que el consumidor ha 

cambiado en estos tiempos se han modificados diversas cuestiones como lo es la 

comunicación. Fogeler (2011) en Publicidad en movimiento y Gutierrez (2014) en 

Publicidad BTL, definen la variable publicidad y aportan los diferentes estilos de soportes 

publicitarios. Al mismo tiempo analizan la publicidad emocional.  Ganga Pita (2014) en el 

documento en línea Plan de branding, marketing y comunicación, aporta las 

características del branding emocional y la comunicación. Gutiérrez García (2014) 

describe en su Proyecto de Graduación Posicionamiento virtual de una agencia de viajes 

online, el posicionamiento de una marca en la web 2.0 haciendo mención al nuevo 

emergente de comunicación online y a la estrategia de medios. Por otro lado, Montes 

Niño (2013) en Branding deportivo, instaura definiciones del deporte caracterizando a 

éste como globalizador y generador de alto potencial para la comunicación. El deporte es 

una actividad que permite a los anunciantes vincularse con el público. Sánchez (2014) en 

el documento en línea Comunicación publicitaria 2.0, dedscribe cómo es que las marcas 

deben preocuparse y ocuparse por ingresar al mundo virtual. 

El Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos.  

En el capítulo uno el objetivo es introducir al lector al concepto de comunicación 

estratégica online. Exponer qué se entiende cuando se menciona la palabra 

comunicación, el concepto de estrategia y a qué se refiere con la palabra online.  
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La comunicación en la actualidad se ubica en diversos lados de tal manera que abunda y, 

en determinadas oportunidades hace que el mensaje se pierda y no llegue al destinatario. 

Dirigirse de una manera impactante y significativa se encuentra difícil y los anunciantes 

de pequeñas y grandes marcas viven en una lucha constante para poder diferenciarse. 

Hay infinitas barreras a las que quieren sobrepasar para que su mensaje sea claro y 

fuerte, sin embargo, las marcas que utilizan la estrategia para comunicar se encuentran 

favorecidas en este contexto. Como se menciona en el material consultado El arte de la 

guerra (2001): “El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y que toma 

a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado” (p. 23).  La 

estrategia da un orden y propone tomar el camino indicado para que el mensaje llegue al 

público objetivo ante semejante estímulo comunicacional.  

 En este capítulo, para un mejor sustento de información, además de consultar El arte de 

la guerra (2001), libro que describe específicamente el uso de la estrategia en una 

guerra, no obstante, se refleja en los tiempos comunicacionales de hoy en día, se utilizó 

como lista de referencias bibliográfica al libro Pensar la estrategia. Otra perspectiva 

(Pérez, 2012).  Y se consultó la bibliografía de Papí Gálvez (2014), un documento en 

línea que contribuye información sobre las nuevas maneras de planificar en los medios 

online.  

En el capítulo dos se desarrolla el concepto de branding emocional. Cómo las marcas se 

vinculan con sus públicos no es sólo mediante lo tangible como los colores, diseño del 

producto, envasado y personajes, sino que es también mediante lo intangible.  

Un autor que se utiliza como referencia bibliográfica es Ghio (2009) quien manifiesta: 

La decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. La 
emoción, como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de 
construcción del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca. El branding 
del siglo XXI no descarta la racionalidad de los procesos; los utiliza como punto de 
partida para sostener una relación mucho más intensa: aquella que se construye a 
partir del afecto, la confianza y la emotividad. (p. 24) 
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Las marcas generadoras de emociones se relacionan a través de un vínculo emocional. 

Crear valor, fomentar experiencias, contar historias y hacer sentir, es la manera que han 

adoptado para poder relacionarse con sus públicos.  

El branding es lo que va a sostener a este vínculo emocional entre marcas y 

consumidores. Pero de dónde surge el branding, de la mente emocional.  A lo largo del 

capítulo se define qué se entiende por emoción, qué es la mente emocional y cómo 

afecta esto a las marcas. Utilizando como referencia a Goleman (1996) autor de La 

inteligencia emocional. 

Se adhiere a la lista de referencia bibliográfica a Lovemarks: el futuro más allá de las 

marcas (Roberts, 2012), a Experimential marketing (Schmitt, 2007), a El éxito de tu 

producto está en la marca (Aaker, 1996) y a documentos en línea que sirvieron como 

material de consulta. 

En el capítulo tres se desarrolla la idea de branding deportivo en base al análisis de caso 

de dos sitios web del mundo del running. El fin es comparar con la matriz de análisis a los 

sitios web: Madrid running tours (2015) y a Urban running tours (2015). Uno de ellos es 

de España y el otro corresponde a la Argentina. Estas dos opciones se eligen con la 

necesidad de entender de qué va la comunicación del branding deportivo. Se analiza un 

sitio web correspondiente al país donde se desarrollará la propuesta del capítulo cinco, 

Argentina. Por otro lado, interesa cómo se da la comunicación deportiva en otro país 

como en España. 

En cuanto a la referencia bibliográfica, se utilizan autores relacionados con el tema como 

Aguiar y Molina (2003), autores del libro Marketing deportivo, y a especialistas como De 

Ambrosio y Ves Losada (2012), autores del libro titulado Por qué corremos.  

En el capítulo cuatro se desarrolla la parte interna de 5 senses Running tours. Se citan 

autores como Kofman (2008), quién contribuye la idea de empleados conscientes, 

empresa consciente y directivos conscientes. Se describe el grado de responsabilidad 

que se quiere desarrollar en la marca con la ayuda del autor anteriormente mencionado. 
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Se suman los aportes de Scheinsohn (1997), quien sostiene la idea de dos triángulos, el 

ascendente o del saber y el descendente o del hacer. Estos dos gráficos ayudan a 

entender las ideas de 5 senses Running tours, cuáles son y en qué se basa la ideología 

de la marca. Una vez que se entiende la ideología en la que se fundamenta, se 

comprenderá por qué se eligen ciertos caminos de acción y no otros en el momento de 

actuar. Cuestiones como la cultura, los valores, la personalidad, la identidad y otros 

conceptos que abarca el desarrollo de la marca, se describen en este capítulo.  

El objetivo es que el lector conozca la marca 5 senses Running tours, para que en el 

siguiente capítulo esté informado sobre qué va la estrategia de branding y comunicación 

que se realiza. 

En el capítulo cinco se desarrolla la estrategia de branding y comunicación online para 5 

senses Running tours, con el objeto de conocer a este emprendimiento. Como referencia 

bibliográfica se lo utiliza a Wilensky (2003) y a otros autores relacionados sobre el tema.  
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Capítulo 1. Comunicación estratégica online  

El objetivo de este capítulo es introducir al lector al concepto de comunicación estratégica 

online. Exponer qué se entiende cuando se menciona la palabra comunicación, el 

concepto de estrategia y a qué se refiere con la palabra online.  

Desarrollar las características del mundo que le toca vivir al ser humano es una manera 

de poner en contexto al lector.  Caracterizar al tiempo y al espacio en donde se 

desarrolla. Hacer hincapié en la constante comunicación de mensajes por parte de los 

anunciantes. Para ello, se menciona a qué se refiere con comunicación.  

 Se desarrolla la idea de estrategia y cómo ésta a su vez se relaciona con la 

comunicación.  Se le ofrece al lector una definición de estrategia para que se entienda de 

qué va la línea del trabajo.  

Asimismo se describe qué es la comunicación estratégica y se pretende explicar el 

mundo online. Ese universo de relaciones sociales mediadas por la web 2.0. 

 La relación que se da con la propuesta del Proyecto de Graduación es que la 

comunicación estratégica online es la que se presentará en la estrategia de branding y 

comunicación, la propuesta.  Para ello es de suma importancia describir qué tipo de 

comunicación se genera en la actualidad. Se presentan mensajes constantemente que 

alteran a la mente del hombre y dificulta que los anunciantes de productos y servicios se 

destaquen. La comunicación estratégica online reúne los requisitos que se deben tener al 

momento de enunciar un mensaje. Declara caminos elegidos, rutas que guían y que 

tienen como objetivo un resultado satisfactorio. El proceso de elegir ese camino se lo 

denomina estrategar, se ampliará el término en el desarrollo del capítulo.  
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1.1 El contexto y la comunicación 

Comunicar es emitir un mensaje con un fin designado a un receptor determinado. Todos 

los seres vivos comunican. Comunicar es articular y relacionarse con otro ser vivo con 

ciertas intenciones.  Para saber qué mensaje transmitir y cómo, hay que situarse en el 

mundo que se desenvuelven los seres humanos y adecuarse al  presente. Para introducir 

en el tema al lector se propone el aporte del padre de la Nueva Teoría Estratégica (Pérez, 

2012):  

El primer cambio que nos propone la NTE nos pide que miremos al mundo con una 
mirada del siglo XXI y no del XVII. Y eso significa decir adiós a la fragmentación, 
reduccionismo, estatismo y a la causalidad lineal que hemos heredado para abrirnos a 
un mundo complejo, fluido y a veces caótico. A un mundo entramado y en red. (p. 138) 

En la actualidad las personas conviven con un futuro incierto, no proyectan ni plantean 

una forma de vivir. Su deseo es satisfacer las necesidades inmediatas que se presentan 

y no diseñan futuro, quieren sentirse realizadas ante su capricho de satisfacción. Su 

objetivo se encuentra vinculado a la gratificación individual.  Las personas se encuentran 

en un tiempo donde el egocentrismo está presente, entendiendo por egocentrismo la 

presencia obsesiva de tiempo dedicado a uno mismo. Viven en función de satisfacer sus 

necesidades, evitando la presencia de otros pares. Éstos se encuentran en el rol de 

consumidores dueños de sus necesidades y contempladores de productos y servicios a 

los que quieren incluir en sus vidas. El deseo y el estímulo arraigado en sus mentes 

hacen que éstos consuman y sea su prioridad encontrar la satisfacción del deseo. Por un 

lado se encuentra el consumidor en busca de obtener un producto o servicio y la 

constante necesidad producida inconscientemente, por los medios de comunicación hace 

que las personas se conviertan en consumidores fieles y obsesivos, egocéntricos y 

necesitados de satisfacer sus deseos. Por otro lado, se encuentran inmersos en un 

mundo donde la comunicación abunda y hasta a veces confunde. Según en el documento 

online de la egresada de la Universidad de Palermo Escobar Soto (2014): 

Más allá del sujeto influenciado ciegamente por la publicidad y las comunicaciones, 
aquí el sujeto es uno distinto al conocido antes, su indiferencia y desinterés por lo que 
lo rodea dificulta la comunicación y el relacionamiento con las marcas que en tiempos 
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anteriores era tan fuerte. Los simbolismos se tornan cada vez más frecuentes y la 
multiplicidad de información que circula en el contexto dificulta los procesos 
comunicativos, el sujeto está disperso y le cuesta enormemente prestar atención a un 
estímulo específico o a un mensaje como tal. La saturación y la sobre información 
juegan en contra de la percepción alterando sus sentidos y dificultando la receptividad 
de los mensajes. (p. 22) 

La comunicación en este presente se ubica en diversos lados de manera tal, que abunda 

y en consecuencia, hace que en muchas oportunidades se pierda. Permitiendo así, que el 

mensaje que se pretendía comunicar no llegue al destinatario. Dirigirse de una manera 

impactante y significativa se vuelve difícil y los anunciantes de pequeñas y grandes 

marcas viven en una lucha constante para poder diferenciarse y que consuman sus 

productos y servicios.  

Existen infinitas barreras a las que quieren sobrepasar para que su mensaje sea claro y 

fuerte, para que la comunicación sea efectiva y que finalmente llegue a los consumidores. 

Las marcas a su vez, quieren instaurar un mensaje bidireccional y no unidireccional. La 

comunicación se da en dos sentidos, la idea es ofrecer, revelar, estimular, transmitir un 

mensaje y que el receptor sea capaz de captarlo y de generar una respuesta.  

Es muy importante que ésta se dé para así poder contemplar la necesidad que se generó 

con el mensaje y obtener respuestas positivas para con la marca. Convirtiendo a los 

consumidores en partícipes, pasando de ser pasivos a ser activos demostrando su lugar 

en la comunicación. Para que estas cuestiones existan y que los anunciantes resalten en 

el mundo sobrepasado de estímulos, deben poder elegirse caminos aptos para obtener 

los resultados que se pretenden.  

La comunicación en algún momento dio un vuelco e hizo que el ser humano se diferencie 

del animal. Es una cualidad que el hombre obtuvo e hizo que se convierta en el propio 

dueño de sus acciones, de responder a ciertos estímulos y de comunicar.  

Esta propia característica es que los seres humanos pueden elegir de qué manera actuar 

gracias a la cualidad de ser polisémicos. La polisemia es la pluralidad de interpretar una 

palabra. De entender que hay muchos caminos para la resolución de un problema. Según 

Pérez (2012): “(…) los animales solo ‘ven’ un significado, deciden qué hacer pero no 
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eligen qué hacer. El dato percibido marca la decisión. Si peligro: estrategia de huida. Si 

comida: estrategia de caza.” (p. 27).  

El animal responde de una sola manera a lo que se le presenta, de lo contrario, el ser 

humano, puede elegir entre más de una opción a cómo reaccionar. El animal decide, el 

ser humano elige.  Así es como a la hora de comunicar se toman diferentes trayectos y 

se rescatan desiguales rutas y comportamientos. La comunicación abarca sucesos en los 

que se dictan relaciones entre dos o más individuos y estos son conscientes y capaces 

de elegir de qué manera van a transmitir su mensaje.  

 Si el ser humano se desarrolla en este universo repleto de información donde a los 

anunciantes les dificulta resaltar su mensaje, que sea llamativo y que impacte, hay 

maneras de hacer que la comunicación se destaque. Para ello, se requiere de la 

estrategia. De elegir caminos óptimos para generar buenos resultados.   

La estrategia y la comunicación se unen en un punto: para comunicar hay que generar 

estrategias y para plantear estrategias se necesita de la comunicación.  

Se da el pase a que en el próximo inciso se describa sobre el concepto de estrategia y 

estrategar con el fin de entender su uso.  

1.2 Qué es estrategia 

Cuando se menciona la palabra estrategia se refiere a caminos que se eligen para llegar 

a un fin determinado, a un futuro. Ese proceso de elegir la ruta estratégicamente se lo 

llama estrategar. Para darle un punto de vista a este concepto se utiliza la definición de 

estrategia para Pérez (2012): 

Estrategia es la disciplina que nos ayuda a elegir el conjunto de decisiones 
supuestamente mejores para alcanzar los escenarios de futuro que hemos visionado y 
que constituyen nuestras metas, a sabiendas que no estamos solos y que hay otras 
personas organizaciones, fuerzas o sistemas que con su intervención pueden 
favorecer o dificultar el logro de dichas metas. (p. 51) 

Todas las personas son estrategas. La estrategia se aplica en cualquier momento de la 

vida misma. Cuando un joven termina el secundario y planea estudiar una carrera 

universitaria, se plantea ante todo por qué carrera optar. Analiza en qué Universidad 
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estudiar y ese momento de elección es donde interviene el pensamiento estratégico. Si 

una familia decide tomarse unas vacaciones antes de comprar un pasaje tiene que saber 

cuál va a ser su destino, en dónde quiere alojarse y qué clase de experiencias quiere 

vivir. Para eso la estrategia ronda y el camino a elegir determinará cómo es que van a ser 

sus vacaciones. Escoger qué auto comprar es una acción que define si se va adquirir un 

modelo nuevo, usado, 4x4 o cual quiere que fuera. No obstante, siempre se analiza 

previamente y  se decide el trayecto que se cree más apto.  

Estrategar forma parte de las decisiones cotidianas y sirve para anticiparse a los posibles 

inconvenientes del futuro. De alguna manera es estar preparado para el porvenir. Para 

ello, se inicia un proceso de elección de caminos a seguir, planificar  y hacer el andar. Sin 

embargo, estrategar no significa que todo salga como se planea, existen cuestiones 

externas que pueden mejorar o no la meta planteada. Ante las posibles variables que se 

convierten ajenas a la persona que plantea una estrategia, se debe poder accionar de 

manera tal que favorezca al camino elegido y no perjudique al objetivo inicial. 

 Pérez (2012) plantea:  

(…) cuando hablamos de estrategia pensamos en conductas orientadas a resultados 
futuros. Para complicar las cosas, el futuro no existe, por definición. Si existiese seria 
el presente. Lo que existe es un espacio en nuestras mentes donde imaginamos 
futuros posibles (futuribles), seleccionamos uno de ellos que nos parece más 
favorable, lo convertimos en nuestra meta y a partir de ahí nos ponemos a pensar qué 
tendríamos que hacer para convertirlo un día en realidad. Pero sabemos que eso no 
depende solo de nosotros. Los otros también influyen en ese futuro. Ahí está la gracia 
-o la desgracia- de este juego llamado estrategia. (p. 16) 

Cuando el joven eligió la mejor Universidad para estudiar la carrera que le gustaba y se 

encuentra con que los profesores no son buenos explicando y faltan a clases, esa 

variable no es posible de controlar. Sin embargo, había optado estratégicamente por la 

Universidad que consideraba mejor para él. Si la familia decidió por irse de vacaciones al 

caribe para disfrutar del sol y de la playa, y cuando llegan a destino padecen días de 

lluvia durante toda su estadía,  la variable lluvia no la pueden controlar por más que 

hayan planificado el destino. Si la persona que optó por comprarse el automóvil más 

nuevo y la concesionaria le hace un descuento del 30%, la persona habrá cumplido con 
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su fin: comprarse el último modelo y entra en juego la variable externa: descuento, la cual 

no había considerado y que le favoreció en la compra. 

Con esto se intenta explicar que todas las personas eligen caminos de acción. Optan por 

la decisión más efectiva para llegar a sus resultados. No obstante, se presentan variables 

externas que pueden favorecer o no a la meta pretendida. De todas formas, cuando uno 

es estratega anticipa y previene resultados. El estratega es el que da soluciones a 

posibles problemas y se adelanta al futuro. Pese a eso, plantear estrategias no significa 

el éxito. 

Como se anticipa en El arte de la guerra (2001): “(…) todo el mundo conoce la forma 

mediante la que resultó vencedor, pero nadie conoce la forma mediante la que aseguró la 

victoria.” (p. 15). No hay camino que asegure que todo va a salir perfectamente bien. No 

hay receta que diga cuanto de estrategia hay que poner para que el resultado salga 

delicioso.  

Se vive en un mundo donde no hay estrategia precisa que sirva como guía para las 

acciones. Debido a la complejidad y las diferencias de cada contexto, toda estrategia va a 

ser diferente. Cada situación merece de un estratega que estudie las variables internas y 

externas. Solo debe adecuarse cada estrategia al contexto en el que se trabaja.  El alto 

grado de incertidumbre es la adrenalina que genera este concepto. Lo que está por venir 

es nuevo, nunca antes vivido.  

Haciendo estrategias se puede anticipar pero no asegurar. Si un ingeniero diseña un 

puente, va a volcar todos sus estudios para que éste no se caiga. Estratégicamente 

analiza las maneras para que la estructura soporte un cierto número de automóviles, sin 

embargo, nunca se asegura de que algún inconveniente futuro se le aproxime. Los 

conflictos ocurren en un futuro, no en un pasado, es por eso que todo lo que vaya a 

presentarse es noticia.  

Por un lado se aclara que no hay receta para que una estrategia tenga éxito. Sin 

embargo, la opción de estrategar se encuentra conveniente. Es un paso a dar en el 
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momento de querer fijar una meta. Al menos se anticipa ese futuro incierto. Se presentan 

variables y se intenta optimizar los recursos que se tiene al alcance para así, evitar 

situaciones problemáticas y estar preparados para lo que se viene.  Como se indica en El 

arte de la guerra (2001): “El enemigo que actúa aisladamente, que carece de estrategia y 

que toma a la ligera a sus adversarios, inevitablemente acabará siendo derrotado” (p. 23). 

Si el plan de acción no está pensado, calculado y no se tiene seguridad no es 

conveniente avanzar. El acercamiento a cumplir el objetivo consiste en por lo menos, 

haber planteado estrategias. Haber analizado la situación actual y tomado de ella las 

fortalezas, para abastecerse aún más de las fuerzas que se tiene y obtener más de ello. 

Y a su vez, tener en cuenta las debilidades presentes con las que se cuenta, para así 

solucionarlas y corregirlas. Si se sabe el problema o los problemas que se conlleva, con 

el solo hecho de detectarlo se genera una solución. Es más fácil comprender la situación 

actual para concretar con estrategias que ayudaran a cumplir con el objetivo. De esta 

manera, el sentido que se le da a la estrategia es anticiparse a los errores y evitar las 

reparaciones.  

Una vez desarrollados los conceptos de estrategia y estrategar se invita a relacionarlos 

con la palabra comunicación.  

Anteriormente se ha desenvuelto la idea de que el ser humano vive en este universo 

caótico y repleto de información donde a los anunciantes se les dificulta resaltar su 

mensaje. Cómo impactar al público objetivo, entendiendo por éste a aquel segmento de 

la sociedad al que se quiere apuntar con un mensaje. En qué ámbito se encuentran las 

mujeres de entre 30 y 40 años de edad que compren una vez al mes indumentaria para 

sus hijos. Cómo se llega a esas mujeres para comunicar que el anunciante vende 

calzados para niños. Cómo comunicar las ofertas de la marca. Todas estas preguntas 

necesitan respuestas. Para ello, se requiere de la estrategia. De elegir caminos óptimos 

para generar buenos resultados.   
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Pensando de una manera estratégica, se encuentra al público objetivo de una manera 

segmentada en las plataformas del mundo online. De esta manera, se invita a leer en el 

próximo inciso, las características de esta curiosa forma donde se aplica la comunicación 

hoy en día: el mundo online. 

1.3 El mundo online 

Para ese universo 2.0 que se encuentra paralelamente a la realidad hay que competir con 

las marcas infinitas que se presentan y expresan sus mensajes, estimulando a las 

necesidades de los consumidores.  

El mensaje debe ser creativo y estimulante, sin embargo, por más que se realice una 

pieza publicitaria atractiva y rica en creatividad, si el medio por el que se va a comunicar 

no está estratégicamente seleccionado, puede que el mensaje nunca llegue al público 

objetivo.  

La pregunta a cómo llegar a los consumidores genera una respuesta posible: mediante la 

comunicación estratégica online. Se puede arribar a la mente de todas las personas que 

usen un dispositivo móvil o que naveguen en la web al menos una vez al día.  

Como anteriormente se especificó, las personas viven en un mundo donde la 

comunicación abunda. Si se tendría que describir la vida diaria de cada una de ellas, una 

de las cualidades que resaltasen en los seres humanos, es que están prendidos al 

mundo online la mayor parte de su tiempo.  

Cada vez más personas utilizan dispositivos con internet. Una encuesta realizada por la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación en Argentina (2015) afirma: 

“Un 63,4% pasa al día frente a un dispositivo más una media de dos horas. El tiempo de 

uso sigue creciendo, es decir, cada vez más gente utiliza internet durante más tiempo.” 

(párr. 3).  

Este soporte permite estar constantemente en comunicación con el público objetivo de 

cualquier forma las 24 horas del día. Hay una manera más fácil de llegar a los 

consumidores y estimular sus necesidades de manera tal que éstos busquen 
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satisfacerlas. Es uno de los pocos soportes al que la mayoría de las personas pueden 

tener acceso en cualquier lugar e indistinto momento del día.  

Con el surgimiento de los smartphones las personas pueden entrar a sus redes sociales 

o navegar por internet mientras están en la calle, en el trabajo, en la facultad, en el cine, 

en sus casas y en cualquier lugar. La mayoría lleva sus teléfonos a todos lados y tienen 

siempre la costumbre de navegar en la web. Lo hacen porque es práctico y rápido. Al vivir 

en un mundo donde el tiempo pasa rápidamente nadie quiere desperdiciarlo y es por ello 

que necesitan optimizarlo. Lo usan de manera efectiva y no permiten sentir que están 

perdiendo un segundo en sus vidas. 

 Ahora bien, si las personas se encuentran en el universo de los dispositivos móviles y 

navegan constantemente en el mundo online, debe de existir un medio por el que 

encontrarse con ese usuario sea posible. Es aquí donde la publicidad online se instala 

como mera solución para llegar al público.  

La publicidad en internet también conocida como marketing online, publicidad online o 

publicidad en línea es una herramienta del marketing utilizada por empresas y otras 

organizaciones e instituciones o simplemente por anunciantes individuales, que tiene 

como fin comunicar un mensaje sobre bienes o servicios (Thompson, 2005) le suma la 

característica de online, entendiendo que se encuentra permanentemente encendida, 

comunicando o generando estímulos mediante la web durante las 24 horas del día los 

365 días del año. Es un medio de menor costo y se llega a un número mayor de 

personas. Éstas tienen acceso y lo pueden hacer desde cualquier lugar, casa, cine, 

supermercado, universidad, trabajo o cualquier otro ámbito que se imagine. 

 En primer lugar, el poder de segmentación que tiene la publicidad online se da gracias a 

diferentes herramientas que generan una base de datos. En segundo lugar, la medición 

de los resultados es otra de las características ya que al tener una comunicación 

bidireccional donde los usuarios hacen click y tienen la posibilidad de hacer comentarios 

sobre la misma o darle me gusta, es una manera de registrar si el mensaje llegó o no. En 
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tercer lugar, otra característica es la interacción que puede ofrecerse mediante la 

publicidad online, que no se puede hacer de la misma manera que en soportes 

tradicionales. En éste se da una relación de mayor interactividad con el receptor. De más 

está aclarar que la publicidad online se pude compartir en las redes sociales fomentando 

la comunicación entre las personas. 

El fin de la publicidad es transmitir un mensaje a su público objetivo o mercado con el fin 

de obtener una respuesta positiva para generar ganancias. Es una actividad con fines de 

lucro y por medio de diversos soportes expresa y comunica un mensaje.  

No obstante, debe aclararse que la publicidad tradicional que se da en soportes como 

televisión, gráfica, radio y vía pública no se reemplaza, sino que  es acompañada por este 

nuevo soporte que es el medio online. 

Cuando se refiere a publicidad tradicional se denomina a que los mensajes intencionados 

se comunican mediante soportes en vía pública, radio, gráfica y televisión.  El mensaje en 

vía pública resulta efectivo si se genera en grandes ciudades donde hay mayor número 

de personas, sin embargo no es efectivo si no se llega al público objetivo esperado. Los 

comerciales en televisión tienen grandes ventajas ya que se puede comunicar mediante 

los sentidos visual y auditivo. De todas maneras, más allá de que existen más soportes 

de publicidad tradicional, se quiere relevar que  no siempre son los medios adecuados. 

Toledo (2013), empresario y emprendedor, usa la metáfora que se acerca a lo que es la 

publicidad tradicional comparando a ésta con los tiempos en los que se andaba a caballo 

y lo cita de la siguiente manera: 

Evidentemente en esto de la publicidad, todavía seguimos viendo muchas empresas 
utilizando carretas y caballos. Y no es precisamente que con riendas en mano no 
pudiéramos llegar a ningún lado. Pero es que a veces nos cuesta entender que los 
tiempos avanzan y todos hemos cambiado. Y que si no evolucionamos o no 
aceptamos los cambios tan solo seremos testigos o meros espectadores de un film 
protagonizado por otras estrellas, mientras nosotros nos convertimos en actores 
secundarios. (párr. 3) 
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El avance tecnológico permite que los anunciantes puedan comunicar mediante otros 

soportes como lo es internet. Éste ayuda a complementar el mensaje que se transmite 

con la publicidad tradicional volviéndolo más interactivo. 

El documento en línea de Mayorga Escalada y Pedrero Esteban (2015) detalla: 

Las instituciones y empresas asumen progresivamente la relevancia que para ellas 
representa en un entorno contemporáneo cada vez más social la creación y 
proyección de una marca desde la que proyectar su identidad y afianzar su estrategia 
de mercado. Este objetivo resulta básico en el ámbito de los medios de comunicación, 
cuya penetración se ha visto muy afectada por la irrupción de Internet y el cambio en 
los hábitos de consumo de prensa, radio y televisión. (p. 242) 

Es por ello, en este Proyecto de Graduación se dejan de lado los medios tradicionales 

(televisión, radio, gráfica, vía pública) y hace hincapié en la publicidad online. Se expresó 

que éste es un soporte al que todas las personas tienen acceso ya que navegan 

diariamente y en cualquier momento del día los 365 días del año.  

Como se aclaró anteriormente, esta influencia de los nuevos medios a la hora de 

planificar requiere de una nueva plataforma y no pretende desplazar a los medios 

tradicionales. Solo buscan adaptarse al universo online.  

Los nuevos medios agregan una complejidad por la variedad de soportes nuevos como lo 

son las tablets, los smartphones y otros dispositivos que aparecen con tanta 

espontaneidad.  

Pese a esa complejidad, hay que destacar que aportan gran poder de segmentación, y no 

solo eso, sino que se destaca por favorecer a los micro segmentos. Debido a la cantidad 

de soportes, el público se segmenta, ya que a esos pocos siempre hay algo que los une y 

caracteriza. También se destaca la posibilidad que anunciantes de diversos 

presupuestos, sean escasos o no, accedan al medio para poder comunicar sus 

mensajes.  

El nuevo soporte además permite realizar campañas con poca planificación previa y hace 

que todo se adapte al contexto actual.  
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Otra ventaja que se puede resaltar, es que se integra una base de datos que abastece a 

los anunciantes para poder lograr llegar al público deseado. Esta información 

almacenada, también llamada big data, es prescindible para conocer al usuario.  

Uno  de los puntos que se consideran de esta nueva forma de comunicar, es que se 

puede generar en tiempo real una comunicación con el consumidor. Muchas marcas 

entienden que la plataforma online permite conectarse  con los propios clientes, 

recibiendo así críticas sobre el producto o servicio. De esta manera, el feedback al minuto 

a minuto es una cualidad representativa del mundo online.  

El artículo en línea de Papí Gálvez (2014) menciona: “(…) cabe cuestionarse si se puede 

hablar de crisis de la planificación o si los nuevos medios están mostrando necesidad de 

que la investigación y planificación de medios publicitarios se comprometa firmemente 

con este escenario para aportar nuevas soluciones.” (p. 45).  

De esta manera se hace hincapié en que el soporte online es una forma diferente en 

donde se puede transmitir un mensaje. Tanto la publicidad tradicional como la publicidad 

online, tienen el mismo objetivo: comunicar. Sólo importa estrategar sobre qué es lo que 

se quiere emitir y qué medio es el más apto. 

 En el presente Proyecto de Graduación se considera que la comunicación estratégica 

online es puramente estrategia. Suele parecer redundante, pero no hay que olvidar que 

toda aquella opción, acción, camino y ruta a seguir, es pensada estratégicamente. Todos 

los seres humanos son estrategas y comunicadores. Y como dice el padre de la Nueva 

Teoría Estratégica (Pérez, 2012): “La comunicación es el espacio desde el que pensar 

nuestras estrategias”. (p. 204). 
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Capítulo 2: Branding emocional 

El objetivo de este capítulo es describir cómo actúa la mente emocional que tienen los 

seres humanos, el vínculo que tiene ésta con el branding y la importancia de estimular los 

cinco sentidos, generar emociones y crear vínculos con los consumidores. 

La relación que se da con el Proyecto de Graduación es conocer a que se refiere con 

branding para saber qué, cómo y a quién comunicar.  

En este mundo postmoderno las personas viven rodeadas de marcas que compiten cada 

vez más por su participación en el mercado. Destacarse se ha convertido en algo 

complejo debido al semejante estímulo comunicacional. 

Ante la complejidad de la comunicación y la constante competencia, vincularse con los 

públicos mediante lo tangible (colores, diseño del producto, envasado y personajes) no es 

suficiente. Por ello, se suma lo intangible como nueva estrategia de comunicación. 

Generar valor, crear experiencias, contar historias y hacer sentir, es la manera que las 

marcas han adoptado para poder relacionarse con sus públicos.  Confianza, belleza, 

tranquilidad son algunas cualidades que los anunciantes intentan transmitir.  

Las marcas adquirieron carácter humano y buscan continuamente vincularse con los 

consumidores a través de un mismo diálogo, como aquel que se da en una nexo entre 

dos personas. Ghio (2009) plantea: “(…) ¿cómo explicar el vínculo afectivo, emocional y 

permanente que las marcas comparten con sus públicos? Los aspectos emocionales, 

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

esa relación. “(p. 18).  Las vivencias generadas por las marcas permiten que la relación 

con sus púbicos sea cada vez más estrecha. Construir este vínculo emocional, creando 

sensaciones, vivencias y despertando sentimientos es lo que el branding intenta 

mantener.  

El objetivo es que los consumidores elijan a las marcas porque las aman y porque las 

desean. Su fin es que éstos las hagan parte de sus vidas y las elijan ante la competencia.  
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Como se mencionó, el branding sostiene el vínculo emocional entre marcas y 

consumidores. Pero de dónde surge el branding, de la mente emocional.  A lo largo del 

capítulo se define qué se entiende por emoción, qué es la mente emocional y cómo 

afecta esto a las marcas.  

2.1  Mente emocional versus mente racional 

En la actualidad la necesidad de captar la atención  para que se consuma un producto o 

servicio se convierte en el trabajo principal de las marcas.  Sin embargo, una vez que 

esto se logra, las marcas deben poder comprobar su llamado de atención. Aquí es donde 

entra en juego la relación con su público. El vínculo emocional con los consumidores es 

el determinante en una estrategia de comunicación. La atención ya fue captada y para 

seguir alimentando esa primera impresión, hay que enriquecer el vínculo con las 

personas pero de qué manera, con las emociones.  

Qué es la emoción, según Goleman (1996): “Utilizo el término emoción para referirme a 

un sentimiento y sus pensamientos característicos, a estados psicológicos y biológicos y 

a una variedad de tendencias a actuar” (p. 331). Hay determinadas emociones como la 

ira, el temor, la tristeza, el placer, el amor, la sorpresa, el disgusto y la vergüenza, entre 

otras. Se utilizan, o más bien surgen, dependiendo la situación.  

La manera de reaccionar ante una acción se reflejará en primer lugar con una emoción o 

con la mezcla de dos o más de estas. Como por ejemplo, placer y amor son dos que 

conviven muy bien en la relación entre un hombre y una mujer, dos amigas o amigos y en 

el vínculo de una madre y un hijo. Así como también se pueden dar otras combinaciones 

como la ira y el temor, entre otras. 

 En sí, todas son impulsos o reacciones automáticas con las que los seres vivos actúan. 

El contexto cultural en donde se vive es determinante ante la reacción de una emoción. 

Está predeterminado que un accidente automovilístico va generar angustia, o al menos 

es más lógico eso, y no que genere felicidad.  Como así también que una relación entre 
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una madre y su recién nacido genere amor. Estas situaciones ejemplifican algunas de las 

emociones esperadas en un contexto.  

Como se mencionó, las marcas hoy utilizan la emoción para poder vincularse con sus 

públicos. Las personas tienen a flor de piel las emociones, las transmiten pero también 

las captan. Como escribe Roberts (2005): “Hoy en día las reglas del juego son mucho 

más duras. El tejido social es mucho más débil que nunca. Los seres humanos andan a 

la búsqueda de nuevas conexiones emocionales. Cosas en las que creer y poder amar.” 

(p.36). La soledad en los seres humanos genera una búsqueda constante de compañía. 

El hecho de que al menos uno pueda identificarse con otra persona hace que se sienta 

acompañado. Como también sucede si un ser humano se  identifica con una marca que 

lo entiende y escucha. De esta manera la marca puede llegar a formar parte de su vida.  

El amor, la lealtad, la confianza, son sentimientos que se pueden tener tanto con las 

personas como también con las marcas humanizadas.  

El branding se vincula estrechamente con la capacidad que tienen los seres humanos de 

sentir y tener emociones. Es el que mantiene la relación entre las marcas y las personas. 

Alimenta y nutre el vínculo emocional. No por cualquier motivo el branding trabaja con las 

emociones humanas, todo se debe a la formación del ser humano: poseedor de la mente 

emocional.  

Una de las cualidades de las personas es que tienen una mente denominada: emocional. 

Si bien existe la racionalidad en el hombre, hay actos inconscientes e inmediatos 

representados por las emociones. Si a una persona le regalan el auto que tanto deseó, 

puede que la primera reacción sea una sonrisa que provenga de su boca, o una lagrima 

que caiga de sus ojos, o tan simple un grito de felicidad. Luego pensará y caerá en razón 

de que le han regalado el auto que siempre quiso. Lo innato es el reflejo que se da en la 

mente emocional.  
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Según Goleman (1996): 

 La mente emocional es mucho más rápida que la racional, se pone en acción sin 
detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo. (…) en la evolución, esta 
rapidez probablemente giró en torno a la decisión más básica, a qué prestar atención 
y, al enfrentarse con otro animal, tomar decisiones de milésimas de segundo tales 
como: ¿me lo como yo, o él me come a mí? (…) (p. 334) 

Esta manera particular de reaccionar es la que se da en los seres vivos. Las emociones 

son las primeras en aparecer. En una situación donde una persona es interrogada, ésta 

puede ser fácilmente delatada por su reacción emocional. Como puede pasar con un niño 

que está corriendo en el patio de su colegio y se cae lastimándose así una de sus 

rodillas. La maestra o quien se encuentra a cargo, le pregunta si se encuentra bien, el 

niño responde que sí, que no le duele. Sin embargo, milésimas de segundo antes de 

decir sus palabras, sus ojos se llenan de lágrimas. Este acto emocional automático se 

activa sin que la razón tenga lugar. Las palabras que indican que el niño está bien surgen 

de la mente, no obstante, las lágrimas son signo del dolor y surgieron del corazón. 

 Esta reacción automática es la que pertenece al mundo emocional. En algunas 

situaciones como la que se ha descripto anteriormente, la manera instantánea de 

reaccionar puede parecer negativa. No obstante, en otras  se vuelve positiva. Como por 

ejemplo cuando se logra detectar si una persona se encuentra feliz, orgullosa o 

agradecida y de esta manera se puede acompañar a ese sentimiento.  

Otra ventaja de la mente emocional es anticiparse a un sujeto que sienta envidia, celos o 

ira. La persona detecta en primer lugar esa emoción y puede alejarse de aquella que le 

intenta hacer daño. Dado que el intervalo de tiempo para reaccionar emocionalmente es 

breve, la intuición puede ser errónea. Esta rapidez que se antepone a la conciencia, 

permite que el ser vivo reaccione velozmente a diversas situaciones riesgosas o no.  

El primer impulso proviene de la mente emocional, el corazón es el primer órgano que 

genera las emociones antes que la cabeza. Los sentimientos salen a flote anticipándose 

a cualquier racionalidad. La ira, el miedo, el amor, la felicidad pueden surgir en cualquier 

momento en la vida de los seres humanos como así también pueden desaparecer en 
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segundos. Lo que se destaca es la manera en que se expresan estas emociones ante la 

racionalidad.  

Cuando se refiere a  la mente racional se conecta con lo que Goleman (1996) explica:  

(…) la mente racional, es la forma de comprensión de la que somos típicamente 
conscientes: más destacada en cuanto a la conciencia, reflexiva, capaz de analizar y 
meditar. Pero junto a este existe otro sistema de conocimiento, impulsivo y poderoso, 
aunque a veces ilógico: la mente emocional. (p. 27) 

La presencia de dos mentes que permiten que el ser humano actúe es innata en los 

seres vivos. La emoción puede encontrar lugar ante la racionalidad. No obstante, las dos 

son importantes. No hay prioridad entre una y otra. La razón es lo que permite adecuarse 

a una situación. En los boxeadores por ejemplo, la razón es lo que va a permitir formar la 

estrategia, pensar en cómo derribar al oponente. Los golpes premeditados son los que 

van a llevar a un buen resultado. Por otro lado, la emoción también entra en juego y se 

demuestra ante un golpe del rival. El agacharse para cubrirse y hasta la autodefensa del 

parpadeo de ojos, son acciones de la mente emocional. Los cinco sentidos participan y 

revelan anteriormente lo que puede pasar en un ring. Tanto las emociones y la 

racionalidad en un deporte como el boxeo tienen la misma importancia.   

Otro ejemplo que se plantea está relacionado al consumo. Las emociones y la 

racionalidad forman parte del momento de compra. Cáceres Gutierrez (2012) menciona 

que las emociones y el sentir a la hora de comunicar son más eficientes que la razón. El 

caso es el de una mujer que se encuentra en una tienda de zapatos. El objetivo es 

comprar un calzado para un casamiento. En su razón piensa que quiere un zapato 

cómodo para poder bailar toda la noche, que no sea muy excesivo su precio pero que 

sea vistoso.  En un momento dado, los ojos le brillan de felicidad al ver unos stilettos 

rojos, altos y llamativos de última moda que se ubican en la vidriera en la parte de los 

pares más caros. No muy cómodos, a un precio mayor de lo que pretendía, la mujer se 

llevó para el casamiento los zapatos más caros e incomodos del lugar, pero de última 

moda. Entró en participación el lado emocional de la mujer, aquel que fue cautivado por 
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un par de zapatos que no pensaba comprar. El deseo de obtenerlos para usarlos en el 

evento y llamar la atención, fue más fuerte que la razón principal de la compra: que sean 

cómodos y de menor precio.  

Ghio (2009) escribe: 

La decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. La 
emoción, como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de 
construcción del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca. El branding 
del siglo XXI no descarta la racionalidad de los procesos; los utiliza como punto de 
partida para sostener una relación mucho más intensa: aquella que se construye a 
partir del afecto, la confianza y la emotividad. (p. 24) 

Los intangibles de la marca, el lado blando, la emoción y los sentimientos producidos 

hacen que el consumidor desee y por momentos olvide la funcionalidad del producto. 

Tener los últimos zapatos vale más que tener el calzado más cómodo. El sentido de 

pertenecer y de querer tener lo que una persona no busca, es generado por el branding. 

La inteligencia emocional de las marcas hace que las personas las consuman. Y no solo 

eso, sino que las sientan. Que las incluyan en sus vidas, las hagan partes. 

La humanización debería ser lo esencial para que las marcas de los últimos tiempos se 

vinculen con sus públicos. 

Los sentimientos y emociones son innatos en el ser humano y la capacidad que tengan 

las marcas para llegar a ellos, es lo que les permitirá enfrentarse a nuevos desafíos. 

Complementando de alguna manera a los tangibles que la marca presente. 

 El impulso del corazón actúa antes que la razón, y muchas veces la emoción gana como 

en el caso de los stilettos rojos. El ser humano convive con las emociones las 24 horas 

del día, y eso lo convierte en sujeto sensible. La sensibilidad se encuentra en conflicto 

con la racionalidad.  

Por un lado se ubica la parte blanda del ser humano, formada por el tacto, el olfato, la 

vista, la audición y el gusto, provocando y motivando las emociones de las personas. Y 

por otro lado, yace el pensamiento, el que plantea de manera racional diversas 

cuestiones que se presentan, calculando y analizando la situación. Como declara Ghio 
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(2009): “La emoción y la razón se encuentran, por supuesto, interrelacionadas. Pero, si 

surge un conflicto entre ambas, suele ser la emoción la que lleva las de ganar.” (p. 64).  

Las buenas sensaciones para con la marca son las que infieren también en el momento 

de compra. El haber vivido buenas experiencias, haber escuchado comentarios positivos 

y recordar la lealtad, el amor, o cualquier que fuese el sentimiento, positivo, es lo que 

hace que una persona consuma una marca. No quiere decir que por completo el 

consumidor olvide la funcionalidad del producto. Sino que una vez que éste cubra su 

necesidad técnica, interviene otro plano: el emocional. El que tiene frases como: lo 

prefiero, lo quiero, me hace sentir bien. Schmitt (2007) aporta: “(…) los clientes son 

susceptibles a los impulsos emocionales tanto como a los racionales. Esto es, aunque los 

clientes pueden proceder frecuentemente a una elección racional, con la misma 

frecuencia se dejan arrastrar por las emociones (…)” (p.46). Una vez más se declara que 

la emoción le gana a la razón. De manera automática las emociones se anteponen. La 

ira, el miedo, la lealtad, el amor, la felicidad y entre otras tantas, es lo que principalmente 

se expresa en el individuo y se antepone a la razón.  

Es real el enfrentamiento entre la mente emocional versus la mente racional, la respuesta 

es no. Las dos se hacen presentes en el ser humano. Tanto la razón como la emoción 

son partícipes en la mente de las personas. 

 Ahora bien, al momento en que las marcas comunican, la respuesta a esa pregunta 

sería: sí. La mente emocional es la contra de la mente racional. La necesidad de captar la 

atención de las marcas conlleva  a un siguiente paso: mantener la relación con los 

consumidores, de qué manera se logra: generando emociones. La mente emocional es la 

primera en sobresaltar ante un estímulo, es por ello que las marcas deben tomar la 

iniciativa y conquistar emocionalmente a sus públicos. Aaker (1996) escribe que para que 

la marca se fortalezca hay que generar beneficios emocionales, éstos son los que 

generarán buenas experiencias al momento del consumo y de poseer la marca.  
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2.2 Sentidos y amor 

Las marcas hoy en día estimulan sentimientos, cuentan historias y generan emociones. 

De esa manera llegan al lugar más íntimo de las personas: el corazón. Símbolo del amor.  

Vista, olfato, gusto, tacto, audición y amor. Los seres humanos tienen cinco sentidos 

innatos. La vista que permite observar el contexto. El olfato que ayuda a detectar aromas. 

El gusto que se activa con las papilas gustativas y detectan sabores. El tacto que, en 

mayor volumen, lo tienen las yemas de los dedos y detectan texturas. Y por último la 

audición, propia de los oídos que nos permiten escuchar. 

 Las personas utilizan los sentidos para ubicarse en un contexto. Es innato que el cuerpo 

reaccione de diferentes maneras a través de éstos. 

Un simple plato de comida como puede ser una hamburguesa activa los cinco sentidos. 

Se observan dos panes, una rodaja de carne y verduras de colores. Al respirar se olfatea 

la carne ahumada y los vegetales frescos. Se sostiene en las manos ese pan algo 

esponjoso distinguido por el tacto de las manos. Las papilas gustativas se activan y 

saborean la hamburguesa cocinada a fuego lento, y se escucha el sonido de la lechuga 

que se deteriora en la boca.  

Los cinco sentidos en plena acción actúan todos al mismo tiempo. Esa es la naturaleza 

del hombre. Pero hay algo más natural: el corazón. Un corazón que late, siente y provoca 

emociones. Qué emociones puede generar una hamburguesa, muchas. Amor, felicidad, 

ansiedad, entre otras. La manera para poder crear esas emociones es a través de los 

sentidos. Son los que hablan el mismo idioma que la mente emocional. Roberts (2005) 

menciona: “Todo nuestro conocimiento nos llega a través de los sentidos, y éstos son 

mucho más que unos sofisticados receptores de información. Los sentidos interpretan y 

establecen prioridades. Cuando sentimos que hay conexión emocional decimos: tiene 

sentido” (p. 105). El mundo sensorial es el generador de las emociones. Es propio del ser 

humano ver, oler, degustar, tocar, oír, y de más está decir: amar. 
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 En una relación entre dos personas que se aman, los sentidos emergen, se manifiestan 

y constantemente aparecen en la vida del ser humano. La pareja que se encuentra en 

proceso de conocerse uno a otro, desarrolla con todo su potencial a las nuevas 

sensaciones y emociones. 

 Los cinco sentidos se activan ante lo desconocido, exploran, investigan y sienten. El 

sentir es producto de esa relación. Este mismo amor que se genera entre dos personas 

se puede reproducir con las marcas. Ese amor, o por qué no, odio, se manifiesta cuando 

se siente. Schmitt (2007) anuncia: 

El marketing de SENSACIONES apela a los sentidos con el objetivo de crear 
experiencias sensoriales a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. El 
marketing de SENSACIONES puede usarse para diferenciar empresas y productos, 
para motivar a los clientes y para añadir valor a los productos. … el marketing de 
SENSACIONES exige una comprensión de cómo conseguir un impacto sensorial. (p. 
83) 

Una canción, un simple tss del sonido de una botella, el pop de un corcho, el ruido de una 

bolsa, pueden significar muchas cosas como: identificación, diferenciación y mejor aún un 

sentimiento. En la comunicación apelar a los sentidos es el pie inicial de generar 

emociones. De vincular a la marca con el consumidor de manera tal como sucede en una 

relación entre dos humanos. Crear experiencias sensoriales hacen que el consumidor de 

identifique con la marca, que la sienta cercana.  

Vista, olfato, gusto, tacto, audición ¿y amor? Sí, amor. Roberts (2005) describe: “(…) los 

seres humanos necesitan amor. Sin él, mueren… Amar es sentir un apego profundo... 

todos podemos y necesitamos amar (…)” (p. 52) 

 El amor es una opción para vincularse con los públicos. Es una emoción. Que forma 

parte del ser humano. Se puede amar a diferentes cosas: relaciones, productos, objetos, 

marcas. No obstante, se debe aclarar que no existe el ´no amor´.  

Lo más profundo se puede dar en una familia donde el vínculo más fuerte es el amor, 

todos harían lo imposible para cuidarse entre ellos. En un equipo de fútbol o de rugby, o 

de cualquier otro deporte, éste es el sentimiento destacado. Todos luchan contra el 

mismo objetivo. Entrenan y dejan el alma para poder concretar el objetivo: ganar. El amor 
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lo puede todo. Une, hace elegir y defender lo que más se quiere. Los sentidos y las 

emociones es lo que las marcas comunican.  

El estímulo sensorial de las marcas es lo que produce las emociones en los 

consumidores. Y éstos se vinculan con las mismas hasta cierto punto en donde las 

incorporan y las hacen parte de su vida. Para concluir con el inciso se ofrece los aportes 

de Ghio (2009) quien escribe: “Una marca es (…) el conjunto de buenos sentimientos de 

una persona en torno a un producto, servicio o compañía.” (p.60). Esos buenos 

sentimientos paulatinamente van formando  historias.  

2.3 Historias y misterios 

La historia que cuentan las marcas es la esencia por la que éstas se manifiestan. Así 

como la familia y los equipos deportivos conllevan una historia y tradición que defienden, 

las marcas actúan de la misma manera. Con las historias pueden generar misterio, 

involucrando al pasado y volcándolo en el presente. Roberts (2005) anuncia: 

El misterio libera las emociones. El misterio enriquece los matices de las relaciones y 
las experiencias. Está presente en las historias, las metáforas y los personajes 
icónicos que hacen que una relación sea rica. El misterio es una de las claves para 
crear Lealtad Más Allá De La Razón (p.85).  

El misterio condimenta a la historia, le da sentido e incentivo. Hay algo detrás de ello que 

provoca búsqueda, interrogantes. Se oculta algo que crea intriga. Y nunca se sabe si eso 

es algo positivo o negativo. El misterio siempre es el que le da valor a la historia. Como 

sucede en la marca de lencería femenina: Victoria’s secret 

En Banzai.com, sitio web de la academia de Branding, Alonso (2013) analiza la marca  

Victoria´s secret. La caracteriza por la magia y el poder que tiene para hacer creer a sus 

consumidores que se pueden convertir en ángeles, personajes representados por las 

modelos de la marca. Hace que las mujeres se sientan femeninas y sensuales. La marca 

de lencería que surgió en el año 1977 en San Francisco, se apodera de los beneficios 

emocionales que ofrece a las mujeres. Además de la magia y el poder que Alonso (2013) 

menciona, con tan simple de observar el nombre de la mara: Victoria´s secret eso es todo 
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un misterio. Es lo que se busca en una historia. Se logra un interrogante: cuál es el 

secreto de Victoria. La marca oculta algo que seduce. Quizás nunca se revele, no 

obstante el misterio sigue presente y las mujeres consumen sus productos.  

Las historias en las marcas dan valor y hasta pueden generar personajes, pero qué mejor 

un personaje humanizado, alguien en la historia que tenga los mismos sucesos que 

puede llegar a tener una persona en la vida real. De esta manera se pueden generar 

identificaciones y mejor aún: deseos. Desear ser como los ángeles de Victoria´s secret es 

producto de una historia. Roberts (2005) declara: “Puede que una  imagen valga más de 

mil palabras, pero una gran historia no tiene nada que envidiarle” (p.89). Las personas 

adoran escuchar historias. Desde pequeñas sus padres les leen los épicos cuentos. Se 

consumen películas, programas de televisión y también comerciales que logran, en pocos 

segundos, contar una historia.  

Las historias que cuentan las marcas son protagonizadas por las mismas personas que la 

consumen. Lo que hacen las marcas es imitar, plasmar y adquirir los deseos y 

aspiraciones de las personas, para luego incluirlos en sus historias y contarlos. Los 

personajes ni más ni menos, son personas de la vida misma. A veces se encuentran algo 

exagerados y hacen parecer imposibles de imitar, pero siempre son personas.  Las 

marcas que escuchan los propios relatos de la gente, qué quieren, qué les pasa en su 

vida cotidiana o qué desean, son las que luego comunican la misma historia y logran que 

los consumidores se identifiquen.  

Los seres humanos tienen sueños y les gusta escuchar historias donde otros personajes 

pueden cumplirlos. El branding propone que las personas sientan que ese sueño es suyo 

y que pueden hacerlo realidad, eso sí, si consumen sus marcas.   

Algunas marcas que cuentan historias, que tienen sentimientos y vínculos emocionales 

con los consumidores. Utilizando los cinco sentidos del hombre: vista, olfato, gusto, tacto, 

audición, contando historias y mostrando su humanización mediante el amor, es la 

manera de relacionarse emocionalmente con sus consumidores.  
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2.4 Experiencias positivas: relación con los consumidores 

En la actualidad las marcas se conectan con los consumidores formando así una relación 

humanizada. Amor, confianza, lealtad y alegría son algunas de las palabras a utilizar a la 

hora de comunicar. Su fuerte está en escuchar y comprender a los clientes. Detectar sus 

deseos y convertirlos en realidad. De esta manera el branding se especializa en 

mantener esa relación y generar experiencias positivas con los consumidores de la 

marca. Ekos negocios (2011) afirma:  

Las marcas han dejado de ser simplemente un logotipo o un nombre que identifica un 
producto o servicio. Mucho más que eso, una marca poderosa es aquella que además 
de ser diferente, dinámica y que comunica sus atributos de manera funcional, ofrece 
una experiencia positiva y crea un vínculo poderoso con el cliente de manera 
emocional. La tendencia actual en el manejo de marcas se enfoca en generar una alta 
lealtad y una verdadera conexión emocional, que permita establecer una fuerte 
relación de largo plazo entre la marca y el consumidor. (p. 85) 

Las marcas concretan deseos. Los manifiestan dándoles a los clientes una experiencia 

tan buscada como hacer creer que pertenecen a un grupo, a una comunidad o 

simplemente hacerles sentir que están presentes para acompañarlos a lo largo de su 

vida.  

Un Smartphone, por ejemplo, hace que una persona se sienta las 24 horas del día 

acompañada. Es su despertador, su recordatorio y su portador de recuerdos. Su agenda 

y mucho más que un celular: es un amigo. Un amigo esta siempre, en las buenas y en las 

malas. Cuando alguien necesita que lo escuchen y lo entiendan, a un amigo es al primero 

que se recurre. Se puede estar cómodo y se comparten, en la mayor parte, buenos 

momentos. Las anécdotas y experiencias compartidas se vuelven significativas. Esta 

misma relación es la que algunos sienten para con las marcas que consumen. Así como 

un Smartphone puede lograr entrar, no solo en el hogar sino, en la vida de una persona, 

muchas otras marcas reflejan la misma característica.  

Aaker (1996) y ejemplifica el caso de Harley Davidson, es difícil de imaginar en separar a 

la persona de una de estas motocicletas. O lo que sucede con la marca Levi’s: una 
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persona siente que comienza realmente el fin de semana  recién aun cuando utiliza uno 

de estos jeans.  

La marca puede ser considerada como parte de vida, una compañera que entiende, 

satisface deseos, resuelve sentimientos y está siempre disponible. Hay marcas para todo 

tipo de persona, edad y sexo. Son innumerables y eso quiere decir que hay infinitos tipos 

de personas, con distintos gustos y aspiraciones. Lo importante es que hay el suficiente 

número de marcas que cubren esas necesidades. Algunos más, otras menos. No 

obstante, la persona es quien elige quién lo que la complace y acompaña. Son ellas las 

que van a comprar un producto o consumir un servicio. Las personas eligen qué tipo de 

personalidad es compatible con ellas y así las incluyen en sus vidas. Esto es lo que en 

definitiva sucede en una relación entre dos personas, se conocen, se gustan, se 

acompañan, se escuchan y se complacen. De la misma manera, es como se manifiesta 

la relación entre marcas y clientes. 

La marca se encuentra en los consumidores. Como declara Ghio (2009) el valor está en 

los públicos y ellos son la marca. Quienes eligen consumir las marcas son quienes las 

forman. Su personalidad y sus cualidades nacen y crecen por medio de las personas.  

Las marcas tienen personalidad. Se pueden calificar como jóvenes, divertidas, antiguas, 

machistas, sinceras, entre otros calificativos. Una marca nace y muere. Se desarrolla 

como una persona, hasta tiene valores y sentimientos. Aaker (1996) escribe:   

Una personalidad de marca puede definirse como el conjunto de características 
humanas asociadas con una marca determinada, por tanto, esto incluye 
características de género, la edad y la clase socioeconómica, así como los rasgos 
clásicos de la personalidad humana como la calidez, la preocupación y el 
sentimentalismo. (pp. 141-142) 

Sus cualidades son tan humanas que hacen que la personalidad misma de una persona 

se refleje en ellas. Como puede suceder en un automóvil, celular o en el caso de la 

indumentaria, que a simple vista lo que se observe que la persona lleve puesto refleja lo 

que uno es.  Alguien que viste ropa oscura, con texturas de cuero y maquillaje negro en 

sus ojos y labios, se vincularía a lo que es una personalidad ruda. Si alguien viste toda de 
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rosa, desde sus zapatos de taco aguja, su vestido al cuerpo, su cartera de brillos y su 

pañuelo de seda, se consideraría a su personalidad como sensible, o por qué no 

divertida. 

Un producto puede ser más que algo material. La funcionalidad del mismo es importante 

para cubrir necesidades. Su logotipo, colores, packaging y todos los elementos que se 

pueden ver e identificar, son un complemento. No obstante, las marcas demuestran algo 

más allá de lo técnico manifestando lo intangible. Según Aaker: “Las marcas poderosas 

por lo general van más allá de los atributos del producto para alcanzar una identidad 

sustentada en una personalidad de marca y la relación con los clientes” (1996, p.51) Un 

mundo ideológico. Una atmosfera de sentimientos y emociones hacen que las personas 

consuman alegría, salud, sensualidad. La comunicación de lo intangible es una manera 

de vender la marca y alejarse del lado funcional del producto. 

 Lo intangible conformado por valores, pensamientos y experiencias positivas que 

comunica la marca se demuestra en los comerciales de Saturn, la compañía de autos 

estadounidense a la cual Aaker (1996) hace referencia. Resalta que la idea de Saturn no 

fue vender autos, sino vender la compañía. Demostraron en sus comerciales lo que los 

propios empleados sentían al fabricar un automóvil y la satisfacción de éstos al ver 

finalizado su trabajo.  

El concepto de comunicar lo tangible como puede ser la funcionalidad de los automóviles, 

estaba lejos en la compañía Saturn. Se focalizó en qué se siente formar parte de la 

empresa.  

Crear un aspecto positivo, hace que los consumidores se conviertan en portavoces de las 

marcas.  

Los consumidores satisfechos la recomiendan. Ofrecen los productos e incentivan a sus 

pares para que los consuman. Son los propios encargados de vender lo que tanto aman. 

Son apasionados de lo que consumen. El amor es el condimento esencial en una relación 

entre la marca y sus fieles. Es el mismo que reparten para con sus familiares y amigos. 
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Este tipo de consumidor es la persona que puede generar más confianza. Al demostrar 

su amor profundo con la marca no deja duda y da seguridad. Las marcas en sus 

anuncios comunican de la mejor manera para llegar a sus públicos, pero qué mejor que 

un amigo recomiende a otro para comprar un producto o consumir un servicio.  

Es más valedero mantener la relación con los clientes leales que querer llegar a más 

consumidores mediante otros medios.  

Sostener a un consumidor fiel permite que su confianza hacia la marca vaya en aumento. 

Provocar que el vínculo se fortalezca es más fácil que crear nuevas relaciones con 

consumidores que quizás no conozcan del todo a la marca. Si se retienen a los 

consumidores fieles se puede mejorar y alimentar la relación. Aaker (1996) describe: “(…) 

es mucho menos costoso retener clientes que atraer nuevos. Un error común y costoso 

es buscar el crecimiento atrayendo nuevos clientes para la marca, mientras se hace caso 

omiso de los existentes.” (p. 21).  

Las marcas deben confiar y potenciar aún más la relación con estos consumidores fieles. 

Alimentar el impulso comunicacional que tienen para con sus familiares y amigos, hará 

que se promulgue más el mensaje que las marcas quieren transmitir. La persona es la 

propia vocera de las marcas que consumen y está capacitada, debido a su experiencia 

de consumo, para recomendarle a sus pares sobre un producto o servicio. 

La presencia de internet ayuda a contribuir a estos portavoces leales de las marcas. Los 

blogs y otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter dan lugar a que las 

personas opinen y anuncien productos que consumen y admiran.  

Es una constante comunicación que se da las 24 horas del día 365 días del año. Son 

plataformas donde se cruzan comentarios sobre las marcas. Las recomiendan y 

describen a aquellas que los acompañan en su vida diaria. Los consumidores fieles 

aportan mayor caudal de comunicación y son los emisores que recomendaran a la marca 

a sus familiares y amigos con suma sinceridad.  
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En cuanto a la relación con los consumidores debe estar repleta de experiencias 

positivas. Ghio (2009) menciona:  

(…) las marcas actúan como disparadores vivenciales y sensitivos en el inconsciente 
de las personas. La promesa de una experiencia única a la que le hizo referencia con 
anterioridad, apela justamente a estimular en los diferentes públicos aquellos aspectos 
estrictamente relacionados con actitudes inspiradoras acerca de valores humanos, 
individuales o grupales, que permitan expresar sentimientos positivos. (pp. 91-92) 

Las marcas instalan una relación de ida y vuelta. Se dejan alimentar por los deseos de 

sus consumidores. Éstos ayudan a que la marca crezca y la comunicación se haga más 

real, más humana. Adquiriendo las opiniones de las personas, la marca se humaniza. Se 

convierte en una amiga, una compañera de vida. El círculo entre los consumidores y 

éstas se fomenta en crear satisfacciones para las necesidades. Satisfacer los deseos de 

los clientes hace que éstos se sientan realizados. Sin embargo, se propone algo más que 

eso. El objetivo es superar las expectativas, dar más, poder llegar a formar parte del lado 

más íntimo del consumidor. Entrar en su casa y ser parte de su familia. A que una simple 

caja de cereales se le haga lugar en la mesa. A que a un automóvil se lo aparque en 

frente de la fachada de la casa. A que un celular ocupe un lugar debajo de la almohada o 

que una sofisticado vestido sea parte de una primera cita. Las marcas aspiran a ello, a 

entrar en los hogares y ser fieles compañeras. 

 Aaker (1996) declara: “(…) las relaciones entre una marca y sus clientes pueden 

sustentarse en un sinfín de sentimientos positivos” (p.103) Las marcas quieren dar 

valores humanos positivos, cumplir con el compromiso de lo que significa entrar en la 

vida de los consumidores. Mantener esa relación emocional y que se la ame tanto como 

una madre ama a su hijo. Ofreciendo placer, amor, lealtad y confianza es uno de los 

grandes pasos por dar de las marcas para poder mantener la relación con sus 

consumidores. Una experiencia positiva permite la inclusión de las marcas a la vida del 

consumidor.  

La palabra consumidor se considera diminuta y acotada en cuanto a su significado. 

Consumir es beber, comer, comprar. Sin embargo, una persona no hace eso sin sentir. 
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Los humanos sienten, experimentan, se emocionan y más aún, aman. Según Ghio (2009) 

las personas además de satisfacer sus necesidades buscan experimentar y disfrutar de 

todos sus sentidos, los cuales les permiten formar aspectos positivos.  

Una experiencia positiva es la que va dejar en la memoria de las personas la confianza y 

la fidelidad para con las marcas. Con la ayuda de las plataformas en internet, los 

consumidores pueden expresarse y comunicar lo que sienten por las marcas. Al mismo 

tiempo éstas toman de las personas sus consejos y deseos convirtiéndolos en 

experiencias. Los aspectos tangibles son sobrepasados por las emociones que 

conforman a las marcas humanizadas y las experiencias que éstas brindan. Schmitt 

(2007, p.44) aclara: “(…) las experiencias aportan valores sensoriales, emocionales, 

cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen a los valores funcionales”.    

En los tiempos actuales el branding mantiene el vínculo con las personas, las fortalece 

estimulando los cincos sentidos de los seres humanos, transmitiendo amor. Contando 

historias que generen misterios que hacen que las marcas tengan un pasado, presente y 

futuro. Con esos condimentos las marcas pueden generar experiencias positivas con sus 

clientes y fortalecer su vínculo. Logran conformar consumidores fieles que sirven como 

voceros oficiales de la marca y comunican sus beneficios a familiares y amigos. Son los 

que abren las puertas a las marcas y dejan que sean parte de sus vidas.  El branding se 

especializa en mantener esa relación y generar experiencias positivas con los 

consumidores de la marca detectando sus deseos y haciéndolos realidad.  
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Capítulo 3: branding deportivo 

El objetivo de este capítulo es describir el branding deportivo de la actualidad. Para ello, 

se lleva a cabo un análisis de caso basado en dos sitios web de running. Uno de ellos es 

Madrid running tours (2015) y el otro es Urban running tours (2015). Se desarrollan en 

España y en Argentina, respectivamente. Se encontró conveniente el análisis de dos 

sitios web de diferentes partes del mundo para tener una opción más amplia en cuanto a 

la comunicación.   

El instrumento que se utilizó para hacer el análisis de los casos es una matriz de análisis. 

Se determinaron ciertas variables que fueron tomadas como parámetro. Basandose en la 

teoría del capítulo uno y dos del presente Proyecto de Graduación, se desarrollará el 

capítulo número tres. 

La relación que tiene con el Proyecto de Graduación es el concepto de branding 

deportivo, ya que se presenta un plan de branding de una marca de dicha categoría.  

3.1 Contexto del análisis de casos 

La comunicación en la actualidad se hace presente en el medio del mundo 2.0 donde se 

tiene alcance a todas las personas segmentadas por edad, sexo, gustos y cualquier otro 

que fuera el segmento. Estratégicamente se puede elegir como medio de comunicación 

para llegar al público objetivo. Es así como se ve en la marca de Madrid running tours 

(2015) y Urban running tours (2015), dos marcas que se basaron en la actividad del 

running para convertirla en negocio.  

Correr es innato en los seres vivos, cualquier persona de edad o de sexo diferente lo 

puede hacer, como deporte, como actividad recreativa como pasatiempos. El ser humano 

no necesita más que sus pies para correr.   

 Ambrosio y Ves Losada (2012) declaran: “Correr es (…) una vuelta a las raíces: ésta es 

nuestra naturaleza y estamos recuperando la práctica” (p.20). Esto hace entender el por 

qué en la actualidad son tantas las personas que corren. Muchas marcas aprovechan el 

auge del running para hacer su negocio. De algo que está en la naturaleza del hombre, 
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que no pretende más que un par de pies para realizarlo, el marketing toma y hace su 

trabajo y se le puede dar el nombre de mercadeo o marketing deportivo. Aguiar y Molina 

(2003) escriben: 

El concepto de mercado deportivo es relativamente nuevo, tal vez el término ha sido 
utilizado con mayor énfasis en las últimas décadas, vinculado con el desarrollo de esta 
amplia gama de actividades comerciales ligadas al mundo de los negocios deportivos 
(…) el cual no deja de sorprender por su crecimiento (…) (p.24) 

Las marcas toman al deporte y con la comunicación lo convierten en sensaciones, 

deseos y emociones.  

En primer lugar, una vez más se le da lugar al branding emocional, que tiene como fin 

relacionar a la marca y al público mediante un vínculo emocional. Construir este vínculo, 

creando sensaciones, vivencias y despertando sentimientos es lo que el branding intenta 

mantener. 

En segundo lugar, las marcas humanizadas buscan continuamente vincularse con los 

consumidores a través de un mismo diálogo. Una marca deportiva actúa como un amigo, 

escucha, ofrece y recomienda de una manera humana. Según Aguiar y Molina (2003):  

El consumidor es quien usa la tecnología y quien paga por ella. (…) se debe ir a su 
mente y a su corazón a fin de saber qué necesita. Y luego comunicar al mismo 
consumidor el valor de los productos y servicios de la cartera comercial, en términos de 
los beneficios que le aporta, a partir de un lenguaje llano y amigable para obtener una 
fácil comprensión. (p. 66) 
 

El lenguaje de las marcas deportivas se debe poder entender fácilmente como en el los 

análisis de casos que se describen a continuación.  

En tercer lugar, lo tangible se tiene en cuenta pero no deja de ser lo intangible lo que 

gana en la mente del hombre. Como menciona Roberts (2005) los seres humanos en la 

actualidad buscan emociones e intentan aferrarse a algo que se pueda amar y creer. Las 

emociones son las que motivan al momento del consumo y ganan a la racionalidad. Los 

intangibles de la marca, el lado blando, la emoción y los sentimientos producidos hacen 

que el consumidor desee y por momentos olvide la funcionalidad del producto.   

Con la ayuda del branding emocional, el que crea y alimenta la relación con los 

consumidores y el manejo de lo intangible como lo son los sentimientos, las marcas 
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deportivas están listas para cautivar a sus públicos. No obstante, escuchar a los 

consumidores es el pie inicial que hay que dar para la relación emocional con los 

consumidores. Según Aguiar y Molina (2003): “(…) uno de los pilares conceptuales que 

sustentan el mercadeo deportivo como herramienta de gestión es el enfoque aplicado a la 

comprensión de las necesidades de los consumidores.”  (p.123). Al detectar el problema 

o necesidad, se puede dar la solución y satisfacer lo que los consumidores quieren. De 

todas formas no hay que olvidar que las marcas deportivas son creadores de deseos y 

son aspiracionales, creando una necesidad que quizá nunca antes se hubiese 

despertado en las personas.  

Este es el contexto en donde se estudia a los casos de Madrid running tours (2015) y a 

Urban running tours (2015). En siguientes reglones se describen las variables que 

funcionaron como eje de la matriz de análisis y por qué fueron seleccionados esos casos 

y no otros. 

3.2 Justificación de elección de los casos: Madrid running tours (2015) y Urban 

running tours (2015) 

Madrid running tours (2015)  y Urban running tours (2015) son dos marcas que ofrecen el 

servicio de Running tours. Éste es una actividad turística que consiste en recorrer puntos 

turísticos corriendo, acompañado de un guía. En las dos empresas el servicio es tanto 

individual como grupal. La marca de Madrid running tours (2015)  se da en España, como 

su nombre lo indica, en Madrid. En el caso de Urban running tours (2015) es en 

Argentina, precisamente en Capital Federal Provincia de Buenos Aires. 

Ambas están en actividad en la actualidad, sin embargo, no son las únicas que ofrecen 

este servicio. No obstante, fueron las que se consideraron, a juicio del autor del Proyecto 

de Graduación, más indicadas para analizar.  

Fueron seleccionadas porque como se especificó reglones anteriores, están actualmente 

en actividad. Se consideraron por un lado más completas, en cuanto a aspectos 

tangibles, como la explicación del servicio que ofrecen. Y por otro lado, se encontraron 
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frases en su comunicación que forman parte de lo intangible de la marca que aportan 

información para el Proyecto de Graduación. 

Madrid running tours (2015) y Urban running tours (2015) se eligieron por las 

características nombradas y sobre todo porque sirven como ejemplo de lo que se va a 

desarrollar en capítulos próximos. 

3.3 Variables de la matriz de análisis 

Las variables de la matriz de análisis de Madrid running tours (2015) y Urban running 

tours (2015)  son: público objetivo, personalidad de marca, personajes icónicos, venta de 

producto/servicio tangible o intangible, comunicación unidireccional o bidireccional, y 

palabras o frases del lenguaje. Cada una de éstas fue tomada como parámetro para 

saber sobre qué analizar en los sitios web. 

La variable: público objetivo, entendiendo a este como grupo de personas a las que se 

quiere impactar con la comunicación, fue elegida porque se encuentra necesario saber a 

quién se dirige con el servicio de Running tours. Qué edad y qué características tienen 

los usuarios. Una vez considerados esos datos, se facilita el objetivo de la comunicación. 

Se puede formar una o diversas estrategias para impactar con el mensaje de la 

comunicación.  

La variable: personalidad de marca, se elige con el fin de comprender las cualidades 

humanas que tiene la marca. Es un requisito que el branding emocional tiene. Una marca 

posee personalidades como los humanos, puede ser: divertida, joven, atractiva, aburrida 

y cualquier otra. Saber qué tipo de personalidad tiene la marca deportiva ayuda 

nuevamente a la comunicación estratégica. 

La variable: personajes icónicos, se impone como tal con el objetivo de saber si las 

marcas de running adquieren personajes que las representen. Por lo general en esta 

categoría de marcas celebridades o personajes ficticios son creados para representarla e 

identificarla fácilmente. Aguiar y Molina (2003) escriben: “La imagen de estos productos 

deportivos excede el propio mercado deportivo, para transportarse hacia segmentos de 
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consumidores convirtiéndose para ellos en ejemplos sociales. El consumidor procesa y 

responde de acuerdo con los comportamientos de sus deportistas preferidos (…)”  (p. 

103). El personaje icónico de la marca vale como inspiración para los consumidores, crea 

deseos y forman parte de la historia de la marca. Es por ello que la variable de 

personajes icónicos se presenta en la matriz de análisis de los sitios web. 

La variable: venta de producto/servicio ¿tangible o intangible?, fue elegida para concretar 

si la comunicación del servicio de Running tours se hace en base a lo tangible o a lo 

intangible. O por qué no ambas opciones.  

Se entiende por tangible a los colores, personajes, tipografía y cuestiones observables de 

la marca. De lo contrario, lo intangible es el lado blando de la marca, la generación de 

valor, las experiencias positivas, las historias, los sentimientos y aspectos con los que el 

branding emocional trabaja. Es la manera que las marcas han adoptado para poder 

relacionarse con sus públicos.  Confianza, belleza, tranquilidad son algunas cualidades 

que los anunciantes intentan transmitir. Por esta razón por un lado se analiza lo tangible y 

por otro lado lo intangible.  

La variable: comunicación unidireccional o bidireccional, es seleccionada con el objetivo 

de analizar si la comunicación de las marcas deportivas tienen o no interacción con los 

usuarios. Se entiende por unidireccional cuando la comunicación se da en una dirección. 

Y bidireccional cuando el usuario se suma a la comunicación permitiendo así, a  la 

interacción de la marca con él mismo.  

Por último se encuentra la variable: palabras o frases del lenguaje. Es requerido su 

análisis por el afán de profundizar en el campo de la comunicación algo más explícita 

como lo son las palabras o frases. 

El uso de las siete variables descriptas anteriormente, se utiliza para la matriz de análisis 

de Madrid running tours (2015)  y Urban running tours (2015) para así poder comparar los 

casos. El análisis de la comunicación online del branding deportivo aporta información a 

lo que en los próximos capítulos se desarrollará.  
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3.4 Resultados del análisis de casos 

 La descripción del análisis de los sitios web Madrid running tours (2015) y Urban running 

tours (2015), se organizará de la siguiente manera: en primer lugar se mencionará la 

variable y en segundo lugar se describirá el análisis de ambos sitios web, comparándolos.  

Variable público objetivo: el sitio web Urban running tours (2015) explicita en un apartado 

a su blanco de mercado o público objetivo. Es amplio, debido a que abarca a hombres y 

mujeres de negocios, grupos de amigos y familias. No segmenta por nivel 

socioeconómico, edades ni sexos. Algo similar sucede en Madrid running tours (2015) 

donde siquiera aparece explicito cuál es su target.  

No obstante, por el tipo de actividad se puede dar a entender que el blanco de mercado 

es el mismo que el otro sitio. Ya que la actividad del running es realizable por cualquier 

ser humano que lo requiera, dichas marcas deportivas no han segmentado a su público.  

Puede que sea una estrategia, pero en ambas marcas se considera que se podría 

encontrar un segmento limitado: ya sean mujeres apasionadas del running, hombres 

aventureros, jóvenes divertidos o cualquier otro. Esto se encuentra posible ya que donde 

se desarrollan dichas empresas son grandes ciudades del mundo. Según el sitio web 

Europapress.es (2015): “En los últimos doce meses han visitado la ciudad de Madrid 

8.468.078 personas, lo que supone una mejora del 9,7% (…)”. (párr. 6) Y en el caso de 

Capital Federal Provincia de Buenos Aires, el sitio web Buenosaires.gob.ar (2015) 

declara: “Durante los últimos años el sector de hoteles de la Ciudad de Buenos Aires 

continuó su proceso de crecimiento. (…)” (párr.14). Estas cifras estiman que hay mayor 

número de visitantes y la actividad de Running tours se puede desarrollar dirigiendo la 

comunicación a un público objetivo específico, y no amplio como lo hacen las dos marcas 

analizadas.  

Variable personalidad de marca: en Urban runnign tours (2015) no se especifica la 

personalidad de marca. De lo contrario, en Madrid running tours (2015) sí. Se la define 



44 

 

como una marca divertida, saludable y sorprendente. Estas cualidades también podrían 

adaptarse al caso anterior.  

Como se mencionó previamente, el branding crea vínculos con los consumidores y 

alimenta esa relación con sentimientos y todo el lado blando de la marca. Por ello, éstas 

deben definir su personalidad como si fueran humanas, dicho de otra manera: deben 

humanizarse. De esta manera, las personas se identifican con las cualidades de las 

mismas, alimentando así, el vínculo entre marca y consumidor. Por eso las presentes 

marcas deportivas adoptan una personalidad divertida, saludable y sorprendente, 

también se lo pueden agregar calificativos como jóvenes y confiables. Éste tipo de 

personalidad la determina el lenguaje que más adelante se analizarán estas variables; y 

en el caso de Madrid running tours (2015), expresa a su personalidad explícitamente en 

uno de los apartados del sitio.  

Variable personajes icónicos: el análisis de ésta fue con el objetivo de saber si las marcas 

de running adquieren personajes que las representen. Ya que por lo general en esta 

categoría de marcas, celebridades o personajes ficticios son creados para representarla e 

identificarla fácilmente. No obstante, en ninguno de los dos sitios web hay personajes 

icónicos. Por un lado pudo haber sido una opción estratégica no crear uno de ellos. Sin 

embargo, nunca están de más. La creación de un personaje ayuda al branding a 

profundizar la relación con los consumidores, ya que éstos se identifican con algo más de 

la marca. Se considera apropiado que en el caso de ambas marcas se desarrollaran 

personajes icónicos. Ante la competencia puede ser un aspecto más para diferenciarse.  

Variable Venta del producto/servicio ¿tangible o intangible?: en ambos casos se presenta 

lo tangible y lo intangible. Se encuentra apropiado que se describa la funcionalidad del 

servicio, qué ofrece, cuánto es su costo, dónde se puede realizar, con quién y cómo. De 

la misma manera que es conveniente el uso de lo intangible, como frases motivacionales 

o como se detalló anteriormente, la personalidad de la marca. En un running tour las 

personas no solo van a correr, como toda marca tiene que superar expectativas y qué 
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mejor manera de hacerlo mediante emociones y sensaciones. Palabras como disfrutá, 

compartí la pasión, ejercítate mientras disfrutas entre otras son las que se plasman en 

ambos sitios web.  

La variable comunicación unidireccional o bidireccional: en ambos casos la comunicación 

es unidireccional, se da en un sentido. La información que ofrecen los sitios web es 

comprensible, algo amigable, entendiendo por amigable a un lenguaje cotidiano que hace 

que se entienda fácilmente lo que se quiere transmitir. Sin embargo, llama la atención 

que no sea bidireccional. En la comunicación online una de las ventajas es la constante 

interacción con el consumidor, donde por lo general éste puede dejar un comentario al 

instante en el que navega por el sitio.  Esta forma de comunicar permite generar en 

tiempo real comunicación con el consumidor. Muchas marcas entienden que la 

plataforma online permite conectarse  con los propios clientes, recibiendo así críticas 

sobre el producto o servicio. De esta manera, el feedback al minuto a minuto es una 

cualidad representativa del mundo online. 

 En el caso de Madrid running tours (2015) y Urban running tours (2015) no se encuentra 

esa opción. Sí se pueden leer comentarios de usuarios con sus nombres y ciudades de 

proveniencia. No obstante, en ninguna parte de los sitios se encuentra la opción: deja tu 

comentario, u cualquiera similar a ésta. Algo característico de la comunicación online, no 

aparece en los sitios de las presentes marcas y se encuentra desacertado. 

Lo que sí se presenta en ambos sitios, es la posibilidad de contacto con la empresa. 

Dejando un mail de referencia y un número de teléfono.  

La última variable es palabras o frases del lenguaje: las palabras y frases de los dos sitios 

web son alentadoras y se relacionan con los sentidos, los secretos, las emociones y la 

experiencia positiva, conceptos propios del branding emocional. Sentí, divertite, disfruta, 

vivir una experiencia diferente son las que rondan en la comunicación de los sitios web 

analizados. 
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Capítulo 4. 5 senses Running tours 

El fin de este capítulo es describir a la creación de la marca 5 senses Running tours. 

La relación con el Proyecto de Graduación es que la presente marca, es la que forma 

parte la estrategia de branding y comunicación en la propuesta. Para ello se utiliza como 

base la información fundamentada en capítulos anteriores. 

En el presente Proyecto de Graduación se vincula al branding deportivo con la actividad 

running. El fin de este capítulo es desarrollar la creación de la marca 5 senses Running 

tours. La comunicación estratégica y el branding son tomados en este capítulo como ejes 

esenciales para esta creación. Así también, se incluye como parámetro al resultado del 

análisis de caso de Madrid running tours (2015) y de Urban running tours (2015) que se 

plasmó en el capítulo tres. 

Se incluye como referencia bibliográfica a autores como Kofman (2008) y Scheinsohn 

(1997) quienes aportan contenidos teóricos que sirven como guía de este capítulo.  

4.1 Comunicación, estrategia y  branding 

El término de comunicación se encuentra estrechamente vinculado con las marcas de la 

actualidad. Éstas son las que intentan transmitir mensajes y llegar a las personas 

indicadas.  

Lo necesario es la presencia de un emisor, un mensaje y un receptor. El emisor se 

encarga de elaborar un mensaje y comunicarlo. El receptor es aquel que lo recibe. La 

elección del medio por el que se va a emitir el mensaje también es muy importante. Es 

decir, el mensaje elaborado debe llegar al receptor deseado, para ello se deberá 

encontrar el cómo. Esto se logra planificando y comunicando estratégicamente.  

El emisor puede ser un una marca. La publicidad es la que interviene como herramienta 

para encargarse de comunicar lo que éstas buscan. De esta manera ayuda a la creación 

del mensaje que los anunciantes quieren transmitir. 

Los receptores son las personas que en capítulos anteriores se denominaron como 

público objetivo o blanco de mercado. Para que el mensaje llegue al receptor deseado, 
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anteriormente se debe de conocer a este público objetivo. Es relevante que se segmente 

a quienes se quiere comunicar, ya sea por edad, sexo, nivel socioeconómico o cualquier 

otro parámetro que ayude para esta segmentación. 

Una vez que se conoce al público objetivo y se elabora el mensaje, como se especificó 

anteriormente, es importante la elección del medio. No es de igual relevancia comunicar 

un anuncio mediante la televisión, radio, gráfica o redes sociales. Cada blanco de 

mercado consume diferentes soportes, en diferentes horarios y momentos. Por ello, para 

impactar al público deseado se debe saber qué es lo que ellos consumen y en qué 

momento del día.  

La variable externa que interviene en la comunicación es la presencia de otras marcas. 

Se debe tener en cuenta este punto ya que la competencia de mensajes es constante en 

la actualidad y se vuelve abrumadora, convirtiendo compleja la comunicación entre las 

marcas y el blanco de mercado.   

El ser humano se desarrolla en este universo repleto de información donde a los 

anunciantes se les dificulta diferenciarse ante semejante presencia de marcas. Impactar y 

llamar la atención de los consumidores se encuentra complejo. Sin embargo, hay un 

camino a seguir que ayuda a que esto suceda, y es el de la estrategia. 

La estrategia son los pasos a seguir para llegar a un fin determinado. Son conductas que 

se orientan para un resultado próximo. Para un futuro incierto quizás, pero con un 

presente claro y armado. Las marcas deben escoger modelos de acción y así llegar al 

objetivo: comunicar al público objetivo.  

Elegir al segmento apropiado, elaborar el mensaje indicado, seleccionar al medio 

conveniente para comunicar, son los pasos a seguir cuando una marca quiere comunicar. 

La publicidad se encarga de escoger qué, cómo y cuándo hacerlo. 

 El branding se suma a esto y alimenta a la comunicación. Es el encargado de formar y 

mantener el vínculo que se da entre marca y consumidor. Trae consigo a lo intangible 

como lo es la emoción. Juega con los cincos sentidos del ser humano, instituye valor, 
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crea experiencias y hace que las marcas cuenten historias. Considera a éstas últimas 

como humanas, las tilda de generadoras de sentimientos y de emociones. Esto quiere 

decir que no solo son algo tangible, que no sólo venden un producto, sino que también 

son compañeras de vida de quienes las consumen. Construir el vínculo entre marca y 

consumidor mediante estas cualidades es el fin del branding. 

El branding se puede dar en marcas deportivas. En este caso se denomina branding 

deportivo, marketing o mercadeo deportivo. Se encarga de desarrollar actividades 

comerciales con los deportes y el fin es crear deseos, generar experiencias positivas y 

manifestar valor.  

4.2 Empresa de seres humanos 

Para que 5 senses Running tours,  pueda comunicar y vender su servicio, en primer lugar 

debe haber una comunicación interna adecuada. El personal no sólo debe ser un número 

de empleados sino que tienen que ser personas con nombre propio, que trabajen en 

buen ámbito, que fomenten buenas relaciones interpersonales, que tengan objetivos 

claros, que asuman responsabilidades, que tengan impronta y principalmente que sientan 

qué lugar ocupan dentro de la empresa. Kofman (2008) tilda a las personas con estas 

características como empleados conscientes. El mismo escribe:  

Conciencia es la capacidad de aprehender la realidad, de estar atentos a nuestro 
mundo interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos permite adaptarnos a nuestro 
medio y actuar para potenciar nuestra vida. Todos los seres vivos poseen conciencia, 
pero los seres humanos tenemos una cualidad singular. (…) podemos pensar y actuar 
más allá de los impulsos instintivos y condicionamientos. (…) si bien la autonomía es 
una posibilidad, no es un don. (2008, pp. 34-35) 
 

El concepto de conciencia se desarrolla, se entrena y se capacita, no es innato en todos 

los seres humanos. Poder estar atento en el mundo donde se desarrollan las personas, 

conlleva a ser capaz de elegir lo que se considera bueno o malo para uno, tomar 

decisiones, tener la objetividad aceptando logros y corrigiendo falencias.  Ante cualquier 

circunstancia se puede optar por ser responsable o no. Frente a un problema, hay dos 

opciones: reconocer el error o evitarlo. Si es considerada la opción de ser responsable 
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del problema posiblemente se encuentre una solución. En el caso contrario, si no se 

asume el problema no hay solución. El estar conscientes ayuda a enfrentar situaciones 

problemáticas y a encontrar soluciones, a ser partícipes a los propios pensamientos y 

acciones. Se pueden concretar objetivos si se está atento al mundo interno y externo.  

Para Kofman (2008) el estado de conciencia se debe trasladar a la empresa, creando así 

a una empresa consciente formada por empleados conscientes. Esa formación permite 

que se desarrolle un ámbito de trabajo armonioso, tranquilo y feliz. 

En base a lo expuesto por el autor, el mismo declara: “Los empleados conscientes 

asumen responsablemente su vida. No comprometen valores humanos para lograr el 

éxito material.” (2008, p.38), esto se liga a que se desarrollan como seres humanos con 

valores, respeto, honestidad e integridad. En 5 senses Running tours, se busca a 

empleados con estas cualidades. Que se puedan desarrollar como personas honestas e 

integras. Que trabajen con un objetivo determinado y que el fin no justifique los medios. 

Sino que éste o éstos se cumplan con valores y respeto. Que se ayuden entre 

empleados, que crezcan individualmente y en forma grupal. La marca tiene que nacer 

con este modelo de personal y debe de poder desarrollar a más de ellos. 

Tanto empleados como directivos tienen que tener las mismas cualidades. El director, 

líder o jefe es el responsable de guiar a su grupo. Es el ejemplo a seguir por lo tanto tiene 

que actuar asumiendo sus logros y errores. De esta manera se implementa el respeto 

hacia el directivo y valores de la empresa. Debe de ocuparse de conocer a cada uno de 

los integrantes, interpretar sus necesidades, escucharlos, solucionar sus problemas, 

premiarlos cuando se debe y hacerlos sentir parte de la empresa. Plantear objetivos y 

prometer su recompensa cuando se logren es una manera en demostrar interés hacia los 

empleados. Brindar esta especie de interés hacia las personas hace que el personal 

realmente se sienta como ser humano, con valores, emociones y sentimientos. El líder 

consciente, como lo llama Kofman (2008), es el responsable de formar a empleados 

conscientes, a una empresa de seres humanos. 
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4.3 Perspectiva integral de 5 senses Running tours 

Kofman (2008) menciona que existen tres dimensiones en cualquier organización: 

personal/yo, interpersonal/nosotros e impersonal/ello.  

La primera de ellas incluye todo aquello vinculado a la persona, al desarrollo individual, al 

sentido de pertenencia, a objetivos personales y a todo lo que pertenezca al ser humano 

en una empresa. Es la dimensión que debería reflejar a empleados conscientes, 

responsables y partícipes en la toma de decisiones y que éstos se integren a la empresa 

sabiendo qué lugar ocupan. En 5 senses Running tours, se van a desarrollar programas 

de apoyo psicológico con profesionales en el tema, donde los integrantes de la empresa 

puedan desarrollar sus dudas y otras cuestiones personales. El fin es que todos trabajen 

con un objetivo y que cuando lo cumplan se sientan satisfechos. Que cada individuo se 

encuentre contento en su trabajo alimenta al buen clima laboral. 

La segunda dimensión es donde se fomentan relaciones entre el personal. Se debe de 

poder observar una empresa con predisposición para el trabajo en equipo que haga que 

cada empleado se sienta incluido y ayude a su par a progresar. Construir vínculos es el 

fin de esta dimensión.  

La tercera dimensión es el resultado de las dimensiones personal  e interpersonal, 

descriptas en reglones anteriores. Es el logro de los objetivos de la empresa. Cómo se 

van a  llevar a cabo, si son eficientes o no. El manejo de recursos se plasma en esta 

dimensión. Los empleados y directivos de 5 senses Running tours, son los que van a 

tener que convertir en eficaces a los resultados de los objetivos de la empresa.   

Estas tres dimensiones se vinculan al empleado que no es un número, sino que es un ser 

humano que siente y tiene emociones. Como se mencionó, hoy las marcas utilizan la 

emoción para poder vincularse con sus públicos. Sin embargo, se debe trabajar dentro de 

la empresa posteriormente con las emociones de los que la integran, ya que son ellos los 

que transmitirán en el afuera lo que suceda dentro de la misma. 
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Las personas tienen emociones, las transmiten pero también las captan. Como escribe el  

Roberts (2005): “Hoy en día las reglas del juego son mucho más duras. El tejido social es 

mucho más débil que nunca. Los seres humanos andan a la búsqueda de nuevas 

conexiones emocionales. Cosas en las que creer y poder amar.” (p.36). Por ello se 

permite el vínculo emocional con los empleados de la empresa, que éstos sientan y vivan 

experiencias positivas en su trabajo.  

La formación de personas conscientes permite el acceso a la felicidad. Que puedan 

elegir, plantarse, discutir en buenos términos y que sientan que son premiados cuando 

hacen las cosas bien, hará que vivan experiencias positivas. Si los propios empleados de 

5 senses Running tours, lo hacen, la parte externa de la empresa lo va a percibir y los 

turistas van a querer consumir el servicio de Running tours que la marca ofrece.  

Una vez desarrolladas las tres dimensiones se pueden incorporar tres cubos que plantea 

el autor: plataforma, proceso y producto. Tal como se describe anteriormente, las tres 

dimensiones personal/yo, interpersonal/nosotros e impersonal/ello forman parte de cada 

cubo. 

En el cubo de la base llamado plataforma, se ubican las tres dimensiones.  

El aspecto impersonal del cubo plataforma según el autor representa a la infraestructura 

de la empresa. En 5 senses Running tours, esta parte corresponde al lugar físico donde 

se desarrollarán como sus oficinas y al equipamiento necesario para formar la empresa.  

El aspecto interpersonal del cubo plataforma según Kofman (2008) es la cultura de la 

organización. En 5 senses Running tours, se hace referencia a la cultura de la 

organización, no a lo que se plasma en un manual de políticas, sino a lo que es 

observable de la empresa. Por un lado a lo que se quiere plasmar como tradición de la 

marca, es crear miembros amigables en lo que hacen, comprometidos con el bienestar 

de sus compañeros, que brinden un servicio adecuado y condicionado para generar 

experiencias positivas tanto al resto del personal como a los turistas. Y que estén 

orgullosos de formar parte de 5 senses Running tours. Por otro lado los valores 
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compartidos son tratarse con respeto, manifestar la integridad, trabajar con honestidad, 

ser compañeros y valorar el trabajo propio y el de otros. Y una de las últimas 

características de la cultura corporativa de 5 senses Running tours, es que se forme un 

clima laboral cómodo, armonioso y que tanto los objetivos individuales y grupales se 

cumplan de manera eficaz. No obstante, se debe de poder trabajar con honestidad y 

respeto hacia el compañero.  

Los conceptos que conforman la cultura corporativa de 5 senses Running tours, son 

honestidad, respeto, integridad, eficacia, compromiso y compañerismo. 

El aspecto personal del cubo de la plataforma según Kofman (2008): “(…) es el modelo 

mental de cada individuo: sus creencias, valores y estructura psicológica” (p.47). Todo lo 

que los integrantes de la marca de Running tours piensen y actúen, es importante para 

poder encontrar un punto que los vincule aún más con la empresa y se sientan parte.  

En el cubo del proceso, se ubican las tres dimensiones.  

El aspecto impersonal del cubo proceso según el autor anteriormente citado, es el que 

incluye al área de marketing, administración y producción. En 5 senses Running tours, la 

planificación se enfocará a la venta del servicio. Qué tipo de tour se venderá, a qué costo, 

a quién y cómo. En el proceso se distingue a todo el proceso por el cual se va a dar el 

servicio.  

El aspecto interpersonal del cubo proceso según el mismo autor, atañe a la comunicación 

interna que se da entre el personal de la empresa.  Para que el servicio de Running tour 

pueda llevarse a cabo, todos los integrantes de la empresa deben estar coordinados. El 

compañerismo en esta etapa es esencial ya que se tiene que convivir y aportar 

soluciones a los problemas que se puedan presentar. Se debe contribuir para que se 

cumplan los objetivos de manera eficaz. Cada uno de los empleados de 5 senses 

Running tours, debe conocer la tarea de su compañero, a la vez saber cuál es el lugar 

que él y éste ocupan en la empresa y sin lugar a dudas, debe saber y poder responder 

ante cualquier necesidad o problema que se presente.  



53 

 

El aspecto personal del cubo proceso según el autor es: “(…) la conducta de estos 

individuos: sus pensamientos, sentimientos y actitudes” (2008, p.47). Qué piensan, qué 

sienten y cómo actúan en la etapa de planificación y proceso, es sumamente relevante 

debido a que su predisposición es la base del servicio.  

En el último cubo llamado producto, nuevamente se ubican las tres dimensiones.  

El aspecto impersonal del cubo producto el autor citado, se refiere a los resultados que 

obtuvo la empresa. En el caso de 5 senses Running tours, se refiere a si el servicio 

ofrecido generó experiencias positivas o negativas. 

 El aspecto interpersonal del cubo del producto según el autor, son las relaciones que se 

dieron entre el personal de la empresa. Su compañerismo y trabajo en equipo se verá 

reflejado en este aspecto del cubo. 

El aspecto personal del cubo producto según Kofman (2008) son el bienestar y la 

realización personal de cada integrante de la empresa. Cumplir los objetivos personales 

es relevante, ya que nuevamente se menciona que los que trabajen para la empresa de 

Running tours, van a ser seres humanos que sienten y tienen emociones. 

Tener un personal humanizado y satisfecho con su presencia en la empresa, formará un 

equipo cómodo y unido. Al momento de ver los resultados como de alguna manera de 

refleja en este cubo, si se mantuvo ese equipo que trabajó con honestidad, integridad, 

respeto y en su mayor parte, se sintió feliz de hacerlo, los resultados del producto serán 

positivos. 

Generando bienestar, realización, felicidad, solidaridad, nuevos vínculos o más 

estrechos, sentido de pertenencia y el logro de la misión de la empresa, se encontrarán 

buenos resultados. 

4.4 El saber y el hacer de 5 senses Running tours 

En este inciso el fin es desarrollar de qué va la ideología de la marca, la cual representará 

al hacer de la misma.  
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5 senses Running tours, tiene cierta ideología. Se entiende por ésta a la base de ideas 

que permiten que se actúe de determinada manera y no de otra.  

Por un lado Scheinsohn (1997) aporta que la ideología de la comunicación estratégica se 

forma por lo sistémico, constructivista y lo interdisciplinario.  

 A estos tres conceptos los hace gráficos en el triángulo ascendente o del saber. Por otro 

lado también aporta la existencia de un triángulo descendente o del hacer, el cual se 

forma de las acciones que se llevan a cabo como el aprendizaje y desarrollo 

organizacional, gestión de riesgo de la reputación y la creación de valor. 

En primer lugar el autor presenta: “El triángulo ascendente simboliza el marco ideológico 

(…), es decir, los enfoques sistémico, constructivista e interdisciplinario”. (1997, p.39). 

El primer vértice es el enfoque sistémico de 5 senses Running tours. Se compone con la 

idea de pensar de manera circular. Esto quiere decir, que se van a integrar todos los 

sectores necesarios de la empresa. Ante la presencia de una nueva propuesta o de un 

problema, la manera de aportar ideas y soluciones es integrando a todo el equipo. De 

esta manera, los empleados conscientes, aquellos que según Kofman (2008) son 

protagonistas de sus pensamientos y acciones,  son los que van a participar de este 

pensamiento sistémico. Lo importante no es el proceso sino el resultado. Ante cualquier 

situación que se presente, ya sea de riesgo o no, el fin será obtener resultados positivos. 

No obstante, se mantiene que la manera de obtener resultados positivos es mediante el 

respeto, la integridad y el trabajo en equipo seguirán siendo la basa de la empresa. 

Integrando a todos los sectores de la empresa y relacionándolos es la base del 

pensamiento sistémico de la marca. 

El segundo vértice es el enfoque constructivista. Éste se especifica en construir una 

realidad real. Este juego de palabras se debe a que la realidad es subjetiva, es propia de 

cada individuo que forme parte de 5 senses Running tours. Cada integrante asume una 

propia manera de interpretar las situaciones que se presentan, originando así una 

realidad propia y quizás alejada de lo que es real. 
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Scheinsohn (1997) define: “Las cosas no son lo que son, sino más bien, lo que las 

personas creen conocer, perciben y sienten acerca de ellas. La realidad siempre es una 

realidad ‘interpretada’ por las personas (…)” (p.23). Esto quiere decir, que cada individuo 

que integre la empresa tendrá una forma de pensar individual. No obstante, hay algo que 

es el cable a tierra, lo real. Se pretende que las realidades de las personas sean lo más 

real posible. Para Kofman (2008) esto se ligaría al grado de compromiso o de 

respons(h)abilidad, término empleado por el autor que define la idea de tener la habilidad 

de ser responsable. Construir un pensamiento lo más real posible, es asumir 

responsabilidades, ser protagonista de determinadas situaciones. El objetivo de 5 senses 

Running tours, es desarrollar un personal que haga a su realidad lo más real posible. Que 

sea protagonista de su ideología y de su accionar en la empresa. 

El tercer  y último vértice hace referencia al enfoque interdisciplinario de 5 senses 

Running tours, es el que integra a todas las disciplinas de la empresa. Administración, 

publicidad, marketing, ventas y las diferentes áreas formarán parte de la empresa y 

aportarán lo necesario para la solución de problemas o contribuirán aquello que sea 

positivo para la marca. El fin es que las diferentes disciplinas aporten objetividad y que la 

subjetividad no sea el pilar de la empresa. El objetivo es dar aspectos positivos de 

manera objetiva, integrando así a todas las disciplinas.  

La finalidad de estos tres enfoques: sistémico, constructivista e interdisciplinario es poder 

lograr la objetividad en 5 senses Running tours, y trabajar con el saber. La ideología de la 

empresa es de suma importancia ya que es la que guiará al accionar de la misma, es la 

que hará respetarse el ámbito de trabajo, las costumbres, las maneras de accionar, el 

trato y la comunicación entre los integrantes, y todo aquello que forme parte de la marca. 

Una vez definidos algunos conceptos, se da lugar a mencionar a otro aporte teórico que 

hace uno de los autores previamente citado en reglones anteriores. 
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En segundo lugar Scheinsohn (1997) describe:  

El triángulo descendente simboliza al dominio de lo ejecutivo, es decir, aquello que hay 
que hacer. Es el ‘cable a tierra’ de lo ideológico por eso apunta hacia abajo. Para 
comunicación estratégica, los imperativos del dominio de lo ejecutivo son: contribuir a la 
creación de valor, contribuir al desarrollo y al aprendizaje organizacional, gestión del 
riesgo de la reputación. (p.40)  

El primer vértice del triángulo del hacer, corresponde a la creación de valor. Deben 

trabajar seres humanos que sientan, vivan experiencias positivas y generen emociones. 

La relación entre éstos debe ser adecuada para que en la totalidad se promueva la 

generación de valor para con la marca. Si la empresa en su interior se desarrolla de esta 

manera, aportando así aspectos positivos, se podrá lograr la creación de valor para el 

mundo externo. Los valores humanos de 5 senses Running tours son: emoción, 

comunidad, optimismo, confianza, compromiso e integridad. En primer lugar la  emoción 

corresponde a que los cinco sentidos son los generadores de las mismas para quienes 

integran la comunidad. En segundo lugar la comunidad es fomentar el entretenimiento 

para familia, amigos y runners aficionados es parte de los valores. En tercer lugar, el 

optimismo conlleva a que la marca se basa en los aspectos positivos de la vida 

anteponiendo la positividad ante todo. En cuarto lugar, la confianza crea vínculos para 

dar seguridad a quienes integren la comunidad. En quinto lugar el compromiso, se 

concibe una gestión basada el esfuerzo continuo para sobrepasar las expectativas de 

quienes integren la comunidad. Y por último, la Integridad consiste en asumir una 

conducta honesta, responsable y coherente es un valor esencial de 5 senses Running 

tours. 

El segundo vértice es el aprendizaje y desarrollo organizacional. Forma parte de la 

marca, con el afán de estrategar y elegir caminos óptimos para obtener buenos 

resultados. Según Pérez (2012): “(…) los animales solo ‘ven’ un significado, deciden qué 

hacer pero no eligen qué hacer. (…)” (p.27) En el caso del personal de 5 senses Running 

tours, al ser protagonistas, responsables de sus propios actos, van a poder elegir qué 

caminos son los correctos para concretar un objetivo. La empresa se encargará de 
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desarrollar individual y de manera grupal a diferentes tipos de aprendizaje. Según 

Scheinsohn (1997) los individuos tienen que poder aprender a aprender y a aprender a 

desaprender. Esto significa que en el proceso para conseguir el objetivo hay cuestiones 

que se llevarán a cabo que serán positivas y se debe aprender de éstas para seguir 

promulgándolas. También se cruzaran aspectos o situaciones negativas de las que se 

deberá aprender para no volver a repetirlas. La cualidad del personal es ser 

responsables, esto ayudará a que ante cualquier problema o error generado se podrá 

desaprender del mismo. Para aclarar estos conceptos se cita nuevamente a Scheinsohn 

(1997):  

(…) 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 en un allá y entonces le resultó válido pero hoy ya no lo es. (…) (p.41) 

Como  último vértice del triángulo descendente se encuentra el concepto de gestión de 

riesgo de la reputación, el autor lo menciona como protector de la empresa ante cualquier 

situación de crisis. Contener, administrar, delegar, ser responsable, protagonista será la 

actividad del director, líder o jefe de 5 senses Running tours. Como se especificó 

anteriormente éste es el ejemplo a seguir en la empresa, por lo tanto tiene que actuar 

asumiendo sus logros y errores. De esta manera se implementa el respeto hacia el 

directivo y valores de la empresa. Debe de ocuparse de conocer a cada uno de los 

integrantes, interpretar sus necesidades, escucharlos, solucionar sus problemas, 

premiarlos cuando se debe y hacerlos sentir parte de la empresa. No obstante, su tarea 

para evitar el riesgo, es sabiendo gestionar a los empleados. Cuando se menciona la 

palabra riesgo, se hace referencia no sólo a la situación de crisis, donde se presenta el 

máximo riesgo y el mínimo control, sino también se refiere a poder gestionar situaciones 

para que no se conviertan en crisis. Para ello, en 5 senses Running tours, se gestionará y 

se promulgarán programas de aprendizaje y desarrollo para los integrantes de la 

empresa para mantener la reputación de marca. 
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5 senses Running tours, tiene cierta ideología que párrafos anteriores de describió con la 

teoría del autor citado, quien promueve la idea del triángulo ascendente o del saber 

constituido por el enfoque sistémico, constructivista e interdisciplinario.  Por otro lado, se 

describe la idea del accionar de la empresa, acciones ligadas a la ideología de la misma. 

Scheinsohn (1997) aporta el diagrama del triángulo descendente o del hacer, integrado 

por la creación de valor, el aprendizaje y desarrollo organizacional y la gestión de riesgo 

de la reputación.  

4.5 Aspectos que intervienen en 5 senses Running tours 

Hay seis conceptos que el autor menciona y los denomina temáticas de intervención: 

personalidad, cultura, identidad, vínculo institucional, comunicación e imagen. Cada uno 

de éstos conceptos se vinculan con la marca 5 senses Running tours, y se enumeran a 

continuación. 

En primer lugar, la personalidad de la marca, es joven, atrevida, desafiante y aventurera. 

Las personas son las que buscan identificarse con esas cualidades humanas que ha 

adquiere la marca.  No obstante, quienes terminarán definido la personalidad de la marca 

serán los mismos consumidores. 

En segundo lugar, la cultura de 5 senses Running tours, está integrada por personas 

protagonistas de sus logros. El fin es promover sus capacidades tanto profesionales 

como humanas, para que brinden su mayor potencial y tengan la posibilidad de crecer.  

La marca se encuentra en busca de miembros amigables en lo que hacen, 

comprometidos con el bienestar de sus compañeros, que brinden un servicio adecuado y 

condicionado para generar experiencias positivas tanto al resto del personal, como a los 

turistas. El fin es que se desarrollen en un clima laboral cómodo, armonioso y que tanto 

los objetivos individuales y grupales se cumplan de manera eficaz, con honestidad y 

respeto hacia el compañero. Que estén orgullosos de formar parte de 5 senses Running 

tours, es la base de la cultura de la marca. La honestidad, el respeto, la integridad, la 

eficacia, el compromiso y el compañerismo también es la base de la misma. Ésta se 
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conforma por los patrones de comportamiento, siendo éstos los que luego se reflejan en 

el afuera de la empresa.  

En tercer lugar, la identidad se forma por la personalidad y la cultura descriptas 

anteriormente. Se adhieren los términos visión, misión, objetivos, valores y 

comportamientos del personal que conforman la identidad de 5 senses Running Tours. 

En cuarto lugar, el vínculo institucional es la relación que se da entre la marca y el 

consumidor. En términos generales es cómo se va a posicionar la marca en la mente de 

los consumidores. Es la necesidad que cubrirá y gratificará o no, a quienes consuman el 

servicio. 

En quinto lugar, la comunicación incluye a todas las acciones que se llevarán a cabo 

dentro de la comunidad 5 senses Running Tours. La intención es que la comunicación 

interna se haga presente para que el personal esté informado sobre lo que sucede 

constantemente, y de esa manera, darle la posibilidad a la toma de decisiones y 

conocimiento de todas las áreas y actividades que se llevan a cabo.  

En sexto lugar se encuentra la imagen. Ésta se formará en la mente del consumidor e 

indirectamente se transmitirán los valores, cultura, misión, visión y todo aquello que  

incluya a la identidad de la marca. Es de mayor importancia que las cuestiones internas 

estén resueltas y se trabaje en un buen clima, ya que todo lo que suceda dentro de 5 

senses Running Tours, se reflejará en el afuera. 
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Capítulo 5. Estrategia de branding y comunicación de 5 senses Running tours 

5 senses Running tours, se crea con el objeto de combinar la actividad del running y el 

turismo. El objetivo es dar una solución a la situación actual de la ciudad costera, 

implementando de esta manera a la marca de Running Tours para incentivar el turismo a 

lo largo del año. 

Por un lado, como se describió en la introducción, la ciudad de Necochea, ubicada en la 

costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires, vive un momento de necesidad de 

incentivar el turismo durante todos los meses del año, ya que es conocida sólo por sus 

playas la cuales son visitadas sólo en la temporada de verano, como lo aclaran Bertolotti, 

Bertoni, López y Testa (2015): “Sus extensas playas propiciaron el desarrollo de un 

turismo de sol y playa como actividad económica tradicional de Necochea” (p.17). Se 

encuentra favorecida geográficamente por la presencia de bosques, lagunas, el río, el 

mar argentino, los médanos, 700 hectáreas de eucaliptus, más de 60 kilómetros de playa 

y diversos recursos que posee, no obstante, no son explotados turísticamente. Se 

presenta la posibilidad de implementar la marca 5 senses Running toursm en Necochea 

como propuesta a la situación actual.  

Por otro lado, la creación de la marca implica el desarrollo de una estrategia de branding 

y comunicación. En el presente capítulo se desarrollará la estrategia de branding y 

comunicación de 5 senses Running tours, con la referencia bibliográfica de Wilensky 

(2003), entre otros autores. 

5.1  Estrategia de branding 

5 senses Running tours es una marca nueva que se lanzará en la industria del turismo 

deportivo. Se encuentra necesario desarrollar una estrategia de branding donde se 

definan conceptos y se propongan aportes para la nueva marca. 
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5.1.1 Qué pretende lograr 5 senses Running tours 

5 senses Running tours, es una marca creada para que los turistas conozcan a una 

ciudad de una manera diferente, corriendo y activando todos sus sentidos. 

Como el nombre lo indica, los cincos sentidos humanos se hacen presentes en esta 

marca. Conocer un destino turístico desarrollando cada uno de ellos, incentiva a que los 

consumidores encuentren sus emociones. 

Escuchar nuevos sonidos, inspirar aire puro, observar paisajes nunca antes vistos, sentir 

el paso descubriendo caminos y hallar el sabor del lugar, son los cinco sentidos que 

revelan la esencia de esta marca. 

El objetivo es que con el running los turistas vivan experiencias positivas. Correr es la 

actividad que desarrolla los cinco sentidos y permite a la persona descubrir sus propias 

emociones.  

5.1.2 Creencias y valores 

En 5 senses Running tours, se cree en el trabajo en equipo. Se llama comunidad a todos 

los que representan y forman parte de la marca (personal y consumidores). Los cinco 

sentidos se dan en todos los seres humanos, con esa base se fomenta el incentivo y uso 

de los mismos, tanto para quienes trabajan en la marca como para quienes la consuman.   

Las creencias se complementan fundamentalmente con los valores. Quienes quieran 

formar parte de la comunidad 5 senses Running tours previamente deberán capacitarse e 

informarse de los valores de la marca, para mantenerlos presentes e implementarlos en 

los consumidores. 

Según la autora del presente Proyecto de Graduación, los valores humanos se definen 

como aquellas cualidades a las que se respeta y aspira mantener. En 5 senses Running 

tours estos son emoción, comunidad, optimismo, confianza, compromiso, integridad, 

honestidad y respeto. 
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La emoción es uno de los valores que se promulga en la marca. La comunidad se vincula 

con la idea de fomentar el entretenimiento para un grupo, como la familia, los amigos y 

los runners aficionados. El optimismo es un valor ya que la marca se basa en los 

aspectos positivos de la vida anteponiendo la positividad ante todo. La confianza es lo 

que genera vínculos logrando la seguridad de quienes integren la comunidad 5 senses 

Running tours. El compromiso es otro de los valores de la marca ya que se concibe una 

gestión basada en el esfuerzo continuo para sobrepasar las expectativas de quienes 

integren la comunidad. La integridad se vincula con asumir una conducta honesta, 

responsable y coherente. La honestidad se antepone con la idea de decir la verdad y 

poder actuar de acuerdo a cómo se piensa y se siente. Y por último, pero no por ello 

menos importante, el respeto que para la marca significa poder demostrar consideración 

hacia los pares. 

5.1.3  Visión, misión, cultura y objetivos 

La visión, la misión, la cultura y objetivos de la marca, son esenciales para su formación y 

creación. A continuación se desarrolla la idea de cada uno de estos conceptos 

relacionados a la marca del Proyecto de Graduación. 

Por un lado, David (1997) escribe: “(…) una declaración de la visión (…) responde a la 

pregunta ´¿en qué nos queremos convertir?´” (1997, p.11). La visión es todo aquello que 

la marca desea ser en un futuro. El planteo de la misma se realiza para poder entender el 

camino a seguir, cuáles son sus proyecciones y precisamente qué visión tiene la marca. 

En 5 senses Running Tours, la visión es ser la empresa número uno de Running tours en 

Argentina. 

El autor previamente citado, por otro lado define el concepto de misión: “Una declaración 

de la misión (…) debe responder a la pregunta básica que enfrentan todos los estrategas: 

´¿cuál es nuestro negocio?´” (1997, p.11). La misión es lo que la marca en la actualidad 

es. Cómo se desarrolla y actúa en una situación actual. La definición de la misma, es la 

que va a orientar a los empleados y directivos a actuar de una determinada manera. La 
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misión de 5 senses Running tours es dar a las personas la oportunidad de vivir 

experiencias positivas creando emociones y desarrollando sus cinco sentidos con la 

actividad del running.  

La cultura incluye el pasado y presente de la empresa. Los rituales, la comunicación 

interna, los conocimientos, las personas y los procesos internos de la marca, son los que 

integran a la cultura de una empresa. 5 senses Running tours, está integrada por 

personas protagonistas de sus logros. El fin es promover sus capacidades tanto 

profesionales como humanas, brindando lo mejor de sí y teniendo la posibilidad de 

crecer. La marca está en busca de miembros amigables, comprometidos con el bienestar 

de sus compañeros, que brinden un servicio adecuado y condicionado para generar 

experiencias positivas tanto al resto del personal como a los turistas. El fin es que se 

desarrollen en un clima laboral cómodo, armonioso y que tanto los objetivos individuales 

y grupales se cumplan de manera eficaz con honestidad y respeto hacia el compañero. 

La cultura corporativa de 5 senses Running tours se basa en la honestidad, el respeto, la 

integridad, la eficacia, el compromiso y el compañerismo. 

Los objetivos según el autor: “Se definen como los resultados específicos que una 

organización busca alcanzar al perseguir su misión básica.” (1997, p.13). Son las metas 

que se dan a corto y largo plazo de una empresa. Por un lado, los objetivos a corto plazo 

permiten el cumplimiento o no de las actividades que se llevan a cabo en el día a día. Es 

una manera de controlar lo que se va a desarrollar en la empresa y  verificar su 

cumplimiento o irresponsabilidad. Los objetivos a corto plazo de 5 senses Running tours 

son: practicar la gestión respetando los valores de marca, trabajar en equipo, brindar 

experiencias positivas, desarrollar los cinco sentidos de los consumidores y superar las 

expectativas de los mismos. Por otro lado, los objetivos a largo plazo son las actividades 

a cumplir en un plazo mínimo de un año. Son estos los que estratégicamente guían a la 

empresa, pudiendo visualizar lo que se pretende en los próximos años. Los objetivos a 

largo plazo de 5 senses Running tours son: expandir la marca a otras ciudades del país, 
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incorporar a un número mayor de personal, implementar acciones above The Line y 

below the line en ciudades donde se ofrezca el servicio.  

5.1.4 Demanda de los turistas en la actualidad 

5 senses Running tours es una marca nueva que corresponde a la industria deportiva y 

turística. Dada esta aclaración, se pretende desarrollar un concepto vinculado más al 

contexto del turismo. Aquí el nombre el inciso, demanda de los turistas en la actualidad. 

Para introducirse en la industria del turismo, donde la marca del Proyecto de Graduación 

se presenta, se debe analizar uno de los sectores que se considera importante para la 

introducción de una nueva marca de dicho contexto. Es por ello, que a lo largo del inciso 

se citan autores que definen la situación actual de la demanda turística y sus propias  

cualidades. 

Por un lado, los turistas deciden un viaje por comentarios de amigos o conocidos que 

recomiendan un destino, Lombardi (2015) escribe: 

Poseen referencias de experiencias previas que le fueron otorgadas por personas que 
le son de su confianza. Este también se da a través de la opinión de líderes de 
influencia a través de blogs o la utilización de referencias virtuales como lo son las 
clasificaciones que se dan a través de portales como tripadvisor, despegar y booking 
(párr. 3) 

Se suman los nuevos soportes de comunicación online donde las personas publican fotos 

de sus viajes, dan consejos, describen los puntos negativos de la estadía y dejan todas 

sus opiniones. De esta manera, son de alguna manera los guías turísticos virtuales que 

pueden llegar a definir la decisión de compra.   

Por otro lado, la demanda de experiencias positivas, de la fantasía y de la diversión se 

encuentra presente en los turistas del último siglo. Cohen (2005) aclara que hay una 

búsqueda de cumplir las fantasías y ésta va  incrementando.  El turista de la actualidad 

quiere sentir, emocionarse y de esta manera concretar su fantasía. Ese anhelo o deseo 

busca finalmente concretarse. Éstos esperan pasar buenos momentos con su familia y 

amigos, y divertirse. El objetivo de unas vacaciones se relaciona en vivir experiencias 

agradables, compartidas o no, y el afán de divertirse es parte de la práctica. Los buenos 
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momentos se vinculan con la felicidad de un momento o actividad, donde los sentidos se 

activan y el ser humano meramente quiere divertirse.  El autor (2005) asocia que en los 

últimos tiempos el disfrute pasa por la diversión y el juego, dos conceptos que se dan al 

momento de realizar un viaje.  

El turista hoy en día, según la autora del Proyecto de Graduación, forma parte de la 

sociedad que busca satisfacer sus deseos, que tiene un pensamiento individualista y que 

permite focalizar las buenas experiencias para la persona, sin importar cuestiones como 

las relaciones sociales con otro individuo al momento de viajar, el fin es la diversión y 

recordar un viaje de experiencias positivas.  

Los turistas esperan encontrarse con un destino que responda a sus necesidades. 5 

senses Running tours, es una marca preparada para satisfacer a las necesidades del 

consumidor. Lo primordial es que el turista vuelva a su casa con la sensación de que ha 

vivido buenos momentos. 

5.1.5 La cultura del bienestar en la actualidad 

Actualmente el concepto de saludable ha tomado un crecimiento exponencial. La mayoría 

de las personas quieren cuidar de su cuerpo y ejerce actividades relacionadas con lo 

sano. Desde el modo de alimentarse hasta en la manera de realizar ejercicio. Según el 

sitio web ignis-arg.com (2013):  

Mundialmente, la población se encuentra cada vez más enfocada en la realización de 
actividades en busca de incrementar el bienestar, la salud y una mejor calidad de vida. 
Se puede afirmar que la búsqueda del Bienestar es una tendencia que se constituye 
como hábito en la sociedad. (párr. 1-2) 
 

La actividad física forma parte de la vida diaria de las personas. Realizando actividades 

en gimnasios o al aire libre como andar en bicicleta, caminar, correr, entre otras.  Según  

Félix y Pereira (2001) describen que en la actualidad el individualismo y el consumo se 

encuentran vinculados con el incremento de actividades físicas al aire libre. Donde los 5 

sentidos del ser humano se desarrollan y captan diferentes estímulos emocionales. 
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El incremento de la actividad física al aire libre se debe al querer vincularse con la 

naturaleza. Se le suma la presencia de foros o sitios web donde los usuarios nuevamente 

se comunican y expresan sus consejos sobre bienestar y promulgan esa cultura.  

5.1.6 Competencia  

La competencia se analiza con el objeto de conocer las posibles amenazas, que existen o 

que son potenciales, para el emprendimiento de 5 senses Running tours. Previamente se 

describe la ventaja competitiva de la marca para entender cuál es el punto de referencia 

que se utiliza para considerar qué otras marcas son competencia o no para la misma.  

La ventaja competitiva según David (1997) es: “(…) todo lo que una empresa hace 

especialmente bien en comparación con empresas rivales” (p.8). La ventaja competitiva 

de 5 senses Running tours, es contar con un personal humanizado, con valores de 

integridad, honestidad, trabajo en equipo, capacidad de crecimiento y que incentiva la 

actividad del Running para el desarrollo de los cinco sentidos humanos. Los recursos 

humanos son definitivamente la ventaja competitiva de la marca de Running tours. 

En primer lugar, en Necochea no se presentan otros servicios de Running tour, esto se 

interpreta como falta de competidores que directamente influyan en la marca en ese 

punto geográfico.  

En segundo lugar, existe la presencia de servicios que ofrecen Running tours en áreas 

geográficas que no son precisamente en Necochea, y se considera que indirectamente 

compiten con la marca. En Capital Federal Provincia de Buenos Aires, se implementa la 

marca que brinda el servicio de Running tour titulada Urban running tours (2015).  Otra de 

las empresas que ofrecen el mismo servicio en Capital Federal Provincia de Buenos Aires 

es Pepe Concierge (2015), el servicio de Running tour se ofrece dos recorridos por el 

barrio de La boca o por una reserva ecológica de la ciudad. Buenos Aires Running tour 

(2012) es otra marca que compite indirectamente con 5 senses Running tours, ofrece el 

servicio de Running tour en Capital Federal Provincia de Buenos Aires. Sus dos 

recorridos son por el barrio de La boca o por la rivera del Río de La Plata. Amazing 
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running tours (2015) es un servicio actual del extranjero que brinda la posibilidad de 

realizar Running tours en Argentina, e indirectamente amenaza a la marca del Proyecto 

de Graduación, ya que da la posibilidad de realizar el servicio a turistas extranjeros. La 

presencia de grupo de corredores es otro tipo de servicio, no obstante se considera que 

indirectamente compiten con la marca. Por ejemplo, Necochea Running (2015) es un 

servicio que ofrece entrenar a corredores principiantes y avanzados. No cuenta con 

servicio de Running tours, sin embargo, se considera competencia indirecta para la 

marca. Necochea Quequén Master (2015) ofrece el servicio de grupo de corredores para 

entrenar entre amigos y familia. Las competencias realizadas en la ciudad de Necochea 

indirectamente compiten con la marca. Y la última consideración de competencia 

indirecta es Necochea corre (2015) es un grupo de necochenses que se encargan de 

organizar las competencias que se realizan en la ciudad.  

En tercer lugar, hay servicios sustitutos que son aquellos que ofrecen guías turísticas de 

otra índole. Éstos pueden generar interés en los turistas, es por ello que se considera 

como competencia. Como lo es el servicio de travesías 4x4, tours, paseos aéreos, 

actividades náuticas, turismo de estancia, y pesca costera. O el alquiler de bicicletas para 

recorrer la ciudad. Otra servicio de excursiones y actividades que pueden competir con la 

marca.  

En cuarto lugar, se considera además de la competencia directa, indirecta y sustituta, a la 

probabilidad de competidores potenciales. Éstos son todos aquellos anunciantes que 

quieran instalar en Necochea un  servicio de Running tours como el de 5 senses Running 

tours. 

5.1.7 Segmentación 

El segmento de mercado de la marca son personas que disfruten de correr al aire libre y 

quieran vivir una experiencia positiva. Que quieran desarrollar sus cinco sentidos para 

encontrarse con las emociones justas que quieren sentir.  
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5.1.8 Posicionamiento 

El posicionamiento de la marca es: Running tours sensoriales. 

5.1.9 Diferenciación  

5 senses Running tours, se diferencia por contar con un personal humanizado, con 

valores de integridad, honestidad, trabajo en equipo, capacidad de crecimiento y que 

incentiva la actividad del running para el desarrollo de los cinco sentidos humanos.  

5.1.10 Relación marca-servicio 

Esta relación es fundamental para el desarrollo de la marca y del servicio, para entender 

qué es lo que se ofrece. 

5 senses Running tours, se encuentra en la categoría de turismo deportivo. El servicio 

que ofrece es un tour de una hora y media aproximadamente (10 Km.) que se realiza 

corriendo por los caminos de la ciudad, en este caso Necochea, acompañados por un 

profesional (runner y guía turístico), que se encargará de contarle la historia y secretos 

ocultos de la ciudad.  

Se ofrecen tours con diferentes puntos turísticos para que el consumidor se sienta 

cómodo de elegir lo que quiere correr. La reserva del servicio se debe hacer previamente 

a llegar a destino por cuestiones de táctica y de comodidad para el cliente. Sin embargo, 

el personal está capacitado para improvisar cualquier salida que se requiera, en el 

momento que el consumidor lo desee, con el mismo nivel de calidad y profesionalismo. 

La reserva se puede realizar a través del sitio web www.5sensesrunningtours.com.ar, vía 

telefónica o en el mismo punto de venta. 

En cuanto a la duración del tour varía según el recorrido y el ritmo del cliente. El tour de 

diez kilómetros dura aproximadamente una hora y media. El tiempo varía según el ritmo 

del cliente, sus objetivos y metas.  

http://www.5sensesrunningtours.com.ar/
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El tour es individual o grupal, con un grupo de gente según si el cliente lo requiere. El 

precio del Tour hasta diez kilómetros es de $170 por persona. A mayor número de 

personas hay promociones y descuentos.  

El precio incluye: guía durante todo el tour, hidratación, remera de 5 senses Running 

tours, fotos digitales que se enviarán por email.  

El opcional del servicio es un servicio de comida (desayuno o almuerzo, o cena). Al final 

de cada tour se ofrece un servicio de comida (desayuno o merienda, o cena) con el fin de 

fomentar relaciones interpersonales entre los turistas, si éstos así lo desean, y para dar 

un espacio para aquellos que se quedaron con ganas de conocer más sobre la ciudad. El 

personal se encontrará disponible para aquellos que lo necesiten. El servicio debe ser 

abonado aun habiendo abonado los $170 del tour. Los precios se especificarán en el sitio 

web.  

Los tours son guiados por una persona de la comunidad 5 senses Running tours, 

acondicionador físico y guía turístico. El número de personal es mínimo uno por persona, 

máximo uno por cada diez participantes. En el caso de que sea un número mayor a diez 

personas, se suma la cantidad de personal necesario.  

Hay un deslinde de responsabilidad que consiste en que antes de dar comienzo al tour el 

guía le hará firmar un deslinde de responsabilidad con la empresa. 

Por otro lado, se especifica el punto de encuentro para realizar la actividad. En la mayoría 

de los casos el encuentro con el guía se da en el lobby del Hotel. En el caso que se 

alojen en campings, departamentos o residencias de otra índole, se acordará un punto de 

encuentro con el guía. Éstos serán de fácil reconocimiento debido a la indumentaria de 5 

senses Running tours. No hay condición climática que paren las ganas de correr. Sin 

embargo, en el caso que suceda una condición meteorológica que el cliente no desee, 

tiene la opción de postergar el tour y arreglar nuevo día y horario con el guía, o 

cancelarlo. En el último de los casos el dinero será devuelto.  
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La calidad del servicio se otorga plenamente a ser definida por quienes lo vayan a 

consumir.  

La situación de consumo se destina para los turistas, esto significa que se irá a consumir 

en una situación de supuesta relajación y comodidad de los mismos. En un clima de 

vacaciones las personas suelen encontrarse más tranquilas, fuera de las presiones y 

tensiones del día a día.  

La marca apunta a que sea consumida por familias y amigos. No obstante, si los que la 

consumen son sólo runners, se convertirá en una marca plenamente deportiva. Con esto 

se intenta decir que quién define la marca son quienes la consuman.  

La marca se define por su personalidad como en párrafos anteriores se describió. 5 

senses Running tours, tiene una personalidad joven, atrevida, desafiante y aventurera. 

5.1.11 Comunicación estratégica de la marca 

La comunicación se va a dar en los medios online.  

Por un lado, se creará un sitio web donde se brindará toda la información necesaria de 

los tours y de la marca. Los usuarios tendrán la opción de comentar y hacer preguntas en 

el sitio, e interactuar con otros usuarios. Habrá personal las 24 horas para que participen 

del chat online y respondan las preguntas que los usuarios tengan.  

Por otro lado, se creará: un perfil en Facebook donde los usuarios podrán darle like y ver 

las publicaciones de eventos y últimas noticias, una cuenta en Twitter para que aquellos 

que participen puedan escribir sobre su experiencia. Cuenta en Snapchat para que los 

runners publiquen sus videos y sean reproducidos al instante por otros usuarios. Y cuenta 

en Instagram para compartir las fotos oficiales tomadas en los Running tours.  

El objetivo de la comunicación estratégica online para 5 senses Running tours, es crear 

vínculos e interactuar con las personas, que son las que humanizan a la marca.  
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5.2 Estrategia de Comunicación online 

5 senses Running tours es una marca nueva que se lanzará en la industria del turismo 

deportivo. La esencia está en su concepto basado en que los seres humanos poseen y 

desarrollan el olfato, la vista, el tacto, el gusto y la audición. Mediante los sentidos la 

marca intenta promover que se generan emociones. Liga dichos conceptos (sentidos y 

emoción) con la actividad del running. 

El objetivo de la estrategia de comunicación, es dar a conocer la marca mediante las 

redes sociales Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y  mediante el sitio web oficial de 

la marca.  

La marca es nueva y opta por darse a conocer mediante la comunicación online debido a 

los beneficios como el costo, el grado de segmentación, la formación de una posible base 

de datos y, el contacto permanente con los usuarios de las redes sociales y los 

navegantes del sitio web.  

La comunicación es estratégica y online, estas tres variables explicadas en el capítulo 

número uno, permiten dar el conocimiento de por qué se encuentra conveniente el uso de 

este medio.  

Como se declaró, la estrategia de comunicación se basa en lo online. Ante la concreta 

segmentación que ofrecen los medios de lo online, se considera apropiada dicha elección 

para apuntar al público objetivo de la marca. Es necesario desarrollar estratégicamente la 

comunicación para obtener resultados óptimos. La estrategia de comunicación online se 

plantea a largo plazo, esto significa, obtener los resultados a partir de un año en adelante. 

El fin es estrategar, no obstante no se garantizan resultados positivos. Las variables 

externas pueden influenciar tanto de manera positiva, como negativa. El objetivo es estar 

en condiciones de controlarlas y, evitar el máximo riesgo y el mínimo control. 

Se plantean objetivos concretos para entender de qué va la estrategia de comunicación. 

Se adhieren las bases de la misma y se describen los medios en la que se aplicará. 
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En primer lugar se describe un modelo de sitio web para  la marca 5 senses Running 

tours. El fin es entender por qué se elige la posibilidad de administrar un sitio, qué tipo de 

comunicación se espera y cuál es la función del mismo. 

En segundo lugar se describen las redes sociales donde se desarrollará la estrategia de 

comunicación, mencionando el porqué de esa elección, y su objetivo. 

5.2.1 Objetivos  

5 senses Running tours es una marca virgen que no ha realizada comunicaciones debido 

a su reciente creación. La meta es hacerla conocida, por lo tanto, el objetivo principal de 

la estrategia de comunicación es dar a conocer a la marca 5 senses Running tours. 

El objetivo principal se plantea a largo plazo. De lo contrario, se hacen presentes 

objetivos a corto plazo. El primer objetivo es crear un sitio web oficial de la marca y 

contribuir con toda la información necesaria para que el servicio ofrecido sea claro. El 

segundo objetivo es hacer publicaciones de la marca en Facebook, Twitter, Snapchat e 

Instagram para captar a los consumidores y comunicarles sobre la marca. El tercer 

objetivo, es crear vínculos emocionales a través de las redes sociales previamente 

mencionadas.  

5.2.2 Idea creativa 

Para el autor del presente Proyecto de Graduación en una estrategia de comunicación se 

debe presentar una idea creativa que especifique el concepto, el tono comunicacional y la 

idea. La marca actual perteneciente a la industria del turismo deportivo, se basa en 

generar emociones a través de los sentidos.  

Por un lado, La razón principal de la marca es vender un servicio de Running tours. Por 

otro lado, el concepto que se quiere comunicar es que 5 senses Running tours genera 

emociones a través de los sentidos. Los seres humanos son dueños de ellos: olfato, 

vista, audición, tacto, y gusto. Son quienes controlan y eligen cómo manifestarlos. La 



73 

 

marca de Running tours, ofrece el despliegue de los mismos a través del running. El 

concepto creativo se basa justamente en la definición de los sentidos y las emociones.  

El tono comunicacional que se pretende es amigable. Esto significa que se utilizaran 

frases y elementos que sean destinados con una tono de familiaridad y de fácil 

comprensión.  

En la idea creativa se pretende generar vínculos emocionales con los consumidores. 

Mediante las redes sociales se pueden realizar comentarios y mensajes directos para un 

público objetivo. Los cinco sentidos deberán de representarse en las piezas que se 

publiquen, esto quiere decir, que tanto en imágenes, tipografía o cualquier elemento de 

diseño, además de respetar la identidad de la marca, se profundiza en asociar a todo 

elemento de diseño con la idea de sentidos.  

En cuanto al desarrollo de la idea creativa, estará a cargo de la agencia de publicidad que 

se encuentre favorable para la marca. No obstante, el objetivo es que cada pieza 

publicitaria revele e intuya, que la marca tiene como fin incentivar los sentidos y las 

emociones.  

5.2.3 Público objetivo 

El público objetivo de la estrategia de comunicación online de la marca 5 senses Running 

tours son amigos y familias que quieran sentir el poder de desarrollar sus sentidos a 

través del running. El afán del servicio de Running tours es vivir una experiencia 

emocional que lleve a aquella persona que disfrute de correr a una dimensión de 

emociones potenciadas. Las familias y amigos no tienen que ser expertos, y pueden 

nunca haber corrido. El fin es que se sientan cómodos y que se encuentren con los cinco 

sentidos con una actividad como el running. Las familias y amigos son turistas que 

además de querer desarrollar sus sentidos corriendo, quieren visitar un nuevo punto 

turístico de manera diferente. Dejando de lado a un tour cotidiano. 
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5.2.4 Sitio web oficial 

El sitio web de la marca se crea con el objetivo de brindar la mayor cantidad de 

información sobre el servicio que se ofrece y en forma clara y ordenada. Se suma el 

objetivo de querer formar vínculos con los usuarios, dándoles la posibilidad de realizar 

comentarios, y comprando el servicio de manera online. El diseño del mismo será 

realizado por un diseñador gráfico tercerizado. No obstante, en el Manual de identidad 

que se presenta en el Proyecto de Graduación, hay un modelo de Homepage para tener 

como referencia.  

5.2.5 Redes sociales 

Facebook es una red social que permite segmentar a las personas mediante un perfil que 

especifica la edad, sexo, preferencias personales, entre otros datos que aportan un grado 

favorable de identificación de público objetivo a la marca 5 senses Running tours. 

Twitter es una red social que permite que la marca escriba contenidos estratégicos y con 

un tono amigable, permanentemente es una plataforma para expresar y comunicar 

mediante el texto. 

Snapchat es una red social que permite la viralización de videos y fotos. El objetivo es 

publicar en pocos segundos un contenido para que se haga viral. Este medio, se 

considera apropiado para la marca, porque su minuto a minuto, el subir videos que 

apenas duren unos segundos, hace que 5 senses Running tours se incorpore de una 

manera diferente a todo tipo de soporte.  

Instagram, por otro lado, permite publicar fotos en un propio canal de imágenes. Se 

encuentra apropiado para la marca, ya que su perfil público al que cualquier persona 

puede tener acceso, permite que la marca no solo se limite a su público objetivo, sino que 

además exista la posibilidad de nuevos blancos de mercado, incentivados por el usuario. 

Esto significa, que cualquier perfil que visite la cuenta de Instragram, puede llegar a 

incentivar a un nuevo perfil al que la marca no apuntaba. 
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El sitio web oficial es otro medio por el cual se comunicará y se podrá adquirir el servicio. 

Se construye con la idea de poder brindar mayor información, de manera detallada y de 

ofrecer en forma clara el servicio que se ofrece. 

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y el sitio web oficial, son plataformas donde se 

pretende estar las 24 horas del día en comunicación con los usuarios. El objetivo es 

brindar un espacio donde se interactúe con los consumidores. Se pueden contemplar 

aspectos positivos y negativos del servicio, intensificar a los positivos y mejorar a los 

negativos. Otro de los objetivos es formar una base de datos para apuntar al público 

objetivo. Esta información permite estar en mayor contacto y que sea de mayor 

personalización.  

5.3 Resumen ejecutivo de Estrategia de branding y comunicación online 

5 senses Running tours, es una marca creada para que los turistas conozcan a una 

ciudad corriendo y activando todos sus sentidos.  

Como el nombre lo indica, los cincos sentidos humanos se hacen presentes en esta 

marca. Conocer un destino turístico desarrollando cada uno de ellos, logrará que los 

consumidores encuentren la emoción por lo que hacen.  

Escuchar nuevos sonidos, respirar el aire puro, observar paisajes nunca antes vistos, 

sentir el paso descubriendo caminos y hallar el sabor del lugar, son los cinco sentidos 

que revelan la esencia de esta marca. 

El objetivo es que con el running los turistas vivan experiencias positivas. Correr es la 

actividad que desarrolla los cinco sentidos y permite a la persona descubrir sus propias 

emociones.  

En 5 senses Running tours, se cree en el trabajo en equipo. Los cinco sentidos se dan en 

todos los seres humanos, con esa base se fomenta el incentivo y uso de los mismos, 

tanto para quienes trabajan en la marca como para quienes la consuman.   

Los valores humanos de la marca son emoción, comunidad, optimismo, confianza, 

compromiso, integridad, honestidad, y respeto. 
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La visión de 5 senses Running tours, es ser la empresa número uno de Running tours en 

Argentina. La misión es dar a las personas la oportunidad de vivir experiencias positivas 

creando emociones y desarrollando sus cinco sentidos con la actividad del running.  

Las palabras que rondan la cultura corporativa son honestidad, respeto, integridad, 

eficacia, compromiso y compañerismo. 

Los objetivos a corto plazo son practicar la gestión respetando los valores de marca, 

trabajar en equipo, brindar experiencias positivas, desarrollar los cinco sentidos de los 

consumidores y superar expectativas de los consumidores. Los objetivos a largo plazo 

son expandir la marca a otras ciudades del país, incorporar a un número mayor de 

personal e implementar acciones Above The Line y Below The Line en ciudades donde 

se ofrezca el servicio.  

La ventaja competitiva de 5 senses Running tours, es contar con un personal 

humanizado, con valores de integridad, honestidad, trabajo en equipo, capacidad de 

crecimiento y que incentiva la actividad del running para el desarrollo de los cinco 

sentidos humanos.  

Lo que la diferencia de otras marcas es el personal. 5 senses Running tours, se 

diferencia por contar con un personal humanizado, con valores de integridad, honestidad, 

trabajo en equipo, capacidad de crecimiento y que incentiva la actividad del running para 

el desarrollo de los cinco sentidos humanos.  

Es una marca ubicada en la categoría de turismo deportivo. Ofrece un tour de una hora y 

media aproximadamente (10 Km.) que se realiza corriendo por los caminos de la ciudad, 

en este caso Necochea, acompañados por un profesional (runner y guía turístico), que se 

encargará de contarle la historia y secretos ocultos de la ciudad. Se ofrecen tours con 

diferentes puntos turísticos para que el consumidor se sienta cómodo de elegir lo que 

quiere correr. El tour es individual o grupal con su grupo de gente, según el cliente lo 

requiera. El precio del tour hasta diez kilómetros es de $170 por persona. A mayor 

número de personas hay promociones y descuentos. El precio incluye: guía durante todo 
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el tour, hidratación, remera de 5 senses Running tours, y fotos digitales que se enviarán 

por email. Es opcional el servicio de comida (desayuno o almuerzo, o cena) que se abona 

aparte.  

La marca apunta a que sea consumida por familias y amigos. No obstante, si los que la 

consumen son sólo runners, se convertirá en una marca plenamente deportiva. Con esto 

se intenta decir que quién define la marca son quienes la consuman.  

5 senses Running tours, tiene una personalidad joven, atrevida, desafiante y aventurera. 

La marca es nueva que se lanzará en la industria del turismo deportivo. La esencia está 

en su concepto basado en que los seres humanos poseen y desarrollan el olfato, la vista, 

el tacto, el gusto y la audición. Mediante los sentidos la marca intenta promover que se 

generan emociones. Liga dichos conceptos (sentidos y emoción) con la actividad del 

running.  

Se plante una estrategia de comunicación y su objetivo es dar a conocer la marca 

mediante las redes sociales Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y  mediante el sitio 

web oficial de la marca. El sitio web se crea con el objetivo de brindar la mayor cantidad 

de información sobre el servicio que se ofrece y en forma clara y ordenada. Se suma el 

objetivo de querer formar vínculos con los usuarios, dándoles la posibilidad de realizar 

comentarios, y comprando el servicio de manera online. El diseño del mismo será 

realizado por un diseñador gráfico tercerizado. No obstante, en el Manual de identidad 

que se presenta en el Proyecto de Graduación, hay un modelo de Homepage para tener 

como referencia. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y el sitio web oficial, son 

plataformas donde se pretende estar las 24 horas del día en comunicación con los 

usuarios. El objetivo es brindar un espacio donde se interactúe con los consumidores.  

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y el sitio web oficial, son plataformas donde se 

pretende estar las 24 horas del día en comunicación con los usuarios. El objetivo es 

brindar un espacio donde se interactúe con los consumidores. Se pueden contemplar 

aspectos positivos y negativos del servicio, intensificar a los positivos y mejorar a los 
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negativos. Otro de los objetivos es formar una base de datos para apuntar al público 

objetivo. Esta información permite estar en mayor contacto y que sea de mayor 

personalización.  

En cuanto a la creatividad, ésta estará a cargo de la agencia de publicidad que se 

encuentre favorable para la marca. No obstante, el objetivo es que cada pieza publicitaria 

revele e intuya, que la marca tiene como fin incentivar los sentidos y las emociones.  

El público objetivo de la estrategia de comunicación online de la marca 5 senses Running 

tours son amigos y familias que quieran sentir el poder de desarrollar sus sentidos a 

través del running. El afán del servicio de Running tours es vivir una experiencia 

emocional que lleve a aquella persona que disfrute de correr a una dimensión de 

emociones potenciadas. Las familias y amigos no tienen que ser expertos, y pueden 

nunca haber corrido. El fin es que se sientan cómodos y que se encuentren con los cinco 

sentidos con una actividad como el running. Las familias y amigos son turistas que 

además de querer desarrollar sus sentidos corriendo, quieren visitar un nuevo punto 

turístico de manera diferente. Dejando de lado a un tour cotidiano. 
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Conclusiones 

En el desarrollo del Proyecto de Graduación fueron surgiendo nuevos conceptos. A 

medida que se fue investigando y avanzando se agregaron términos y se adaptaron  con 

el objetivo de mejorar la producción y la teoría del mismo.  

Se incorporaron nuevos autores, libros de actualidad que permitieron un mayor nivel de 

contenido bibliográfico el cual se necesita cuando se escribe sobre el mundo online 2.0. 

En cuanto a la referencia bibliográfica del término ´comunicación´, se implementaron en 

un comienzo autores de la vieja escuela, sin embargo a medida que se fue avanzando 

pudieron surgir nuevos aportes teóricos recomendados. 

La metodología que se implementó fue análisis de casos.  La misma ayudó a dar cuenta 

de cómo comunican las marcas de Running tours en la actualidad. Permitió a organizar 

qué se debía desarrollar en la estrategia de branding y comunicación online, para que 

quienes lo lean interpreten a la creación de la marca de manera ordenada y completa. 

Cada una de las variables de la matriz de análisis fue pensada estratégicamente, eso dio 

como resultado un orden y sustento que facilitó el análisis. Al saber qué parámetros 

analizar antes de realizar el trabajo, hizo que siempre se mantenga el objetivo en claro, 

generando claridad y un concreto enfoque sobre lo que se quería analizar. Durante el 

análisis de caso surgieron algunos inconvenientes debido a la falta de información de los 

sitios web. No obstante, se dio cuenta de que esa información faltante, debía de incluirse 

en la marca 5 senses Running Tours. 

Ésta última, es una marca perteneciente a la categoría de turismo deportivo. Relaciona a 

la actividad del running con el turismo. Su desarrollo se dará principalmente en la ciudad 

de Necochea, Provincia de Buenos Aires.  

En primer lugar se eligió a la ciudad debido a que la misma cuenta con atracciones 

turísticas tanto urbanas, como naturales. Si bien hay lugares para conocer como el centro 

comercial, bingos y teatros, la ciudad presenta en su mayor parte un gran número de 

recursos naturales que se convirtieron en atracciones para el turismo. La temporada de 
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verano es la que más atrae a los turistas a disfrutar del sol, arena y del mar. Las 

temperaturas rondan entre los 25 grados y 35 grados. La primera atracción turística que 

se consideró fue la playa. Los 72 kilómetros de largo y los 300 metros de ancho que 

ocupa la costa necochense, se conforma de playas a las que se puede concurrir en 4x4 o 

a pie. Presenta accesos en cada una de las playas para poder acceder con autos,  

camionetas 4X4 o cuatriciclos.  Todas las playas cuentan con servicio de guardavidas 

para que quien quiera disfrutar del mar, tenga la seguridad de hacerlo sabiendo que 

cuenta con la presencia de este servicio. La extensa cantidad de arena permite a que las 

personas se sientan cómodas y puedan ocupar su espacio sin sentirse invadido. La 

tranquilidad y la intimidad pueden disfrutarse sin lugar a duda. Los sectores de la playa 

están bien delimitados. Por un lado, entre la Avenida 75 y Escollera sur, es el acceso de 

4X4 y cuatriciclos, y los amantes de la aventura pueden disfrutar de la playa como 

también de los médanos que permiten que sea un sector de travesías 4X4. El sector de 

los balnearios es donde las personas alquilan o simplemente acceden con sus propias 

sombrillas, es apto para estar con niños teniendo la seguridad que la zona es libre de la 

circulación de vehículos. Se puede disfrutar de gastronomía, alquiler de sombrillas o 

carpas por día y temporada de verano. Si bien se podría considerar alquilar en alguno de 

estos balnearios, la playa de Necochea se presta para acceder sin alquilar sombrillas o 

carpas. El turista es libre de elegir la opción que esté a su alcance. Este sector se 

encuentra a lo largo de la avenida dos, calle paralela a la costa, entre la avenida 75 y 

calle Pinolandia. Es el área más frecuentada ya que limita con el centro y peatonal de la 

costa. Los 72 km de largo, se conforman por balnearios como Las Grutas, un sector de 

acantilados donde se observan sus tres metros de altura y sus diferentes colores de tierra 

que dan un paisaje atractivo. En este mismo sector, las personas acceden con sus autos 

y camionetas para disfrutar del espacio algo más íntimo que ofrece Necochea.  
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En un comienzo la playa realmente era una atracción turística, que a inicios del Proyecto 

de Graduación, se tenía en cuenta como principal recurso natural de la ciudad, debido a 

las características desarrolladas en párrafos anteriores. Se había elegido como recurso 

natural esencial de la ciudad. No obstante, cuando se planteó la problemática de 

Necochea, se profundizó en que los Running tours debían hacerse a lo largo de todo el 

año, y no solo en la playa y en los meses de verano, sino que debía de poder 

aprovecharse otras atracciones turística de la ciudad como el Parque Miguel Lillio, de 700 

hectáreas de eucaliptus que se puede recorrer en cualquier momento del año, su 

naturaleza brinda espacios ricos en vegetación y se pueden apreciar los matices de luz y 

sombra generados por los rayos de sol. Los ciudadanos frecuentan el parque con el 

objetivo de hacer ejercicio y practicando el deporte del running. Esto dio el paso a 

concretar el objetivo del Proyecto de Graduación, generando una pregunta problema y 

ofreciendo una solución a la situación. Ante la presencia otros recursos naturales como el 

mencionado, se determinó incentivar al turismo de la ciudad costera a lo largo del año 

utilizando todos los espacios naturales. 

5 senses Running tours, tomo el camino estratégico de  fomentar el turismo en Necochea 

durante todo el año, y no sólo en los meses de verano como se pensó en un comienzo. 

No obstante, surgieron nuevas cuestiones a lo largo del trabajo que fueron cambiando 

diversos puntos de vista.  

Otras cuestiones que fueron cambiando desde el comienzo, fue que en primer lugar la 

intención era formar una marca de Running tours especialmente para Necochea titulada 

como Running tours Necochea. Como se describe en el Proyecto de Graduación, la 

situación turística de la ciudad es escasa en cuanto al implemento del turismo a lo largo 

del año. Por ello, previamente a empezar a desarrollar el trabajo, se pensó en formar una 

marca de Running tours pero únicamente para la ciudad costera, como su nombre lo 

reflejaría: Running tours ‘Necochea’. 
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El cambio notorio fue que analizando estratégicamente la creación de la marca, se pensó 

que sería mejor idea crear una marca de Running tours pero universal. Esto quiere decir, 

que no sólo se base en la ciudad costera, sino que en primer lugar se desarrolle en 

Necochea, pero que tenga la posibilidad de expandirse y atrapar nuevos mercados.  

Para ello había que cambiar el nombre, quitando el lugar geográfico ‘Necochea’ y que se 

titule como actualmente lo es: 5 senses Running tours. 

En segundo lugar, otra de las transformaciones fue en cuanto al significado de la marca. 

El concepto de Running tours se encontró reiterativo en el nombre de otras marcas 

existentes de la misma industria. Lo que se destaca como positivo es que al ser una 

actividad nueva, por lo tanto poco conocida, es necesario que concepto Running tours 

aparezca en el nombre. No obstante, se descubrió que la marca tenía que decir algo 

más. Debía diferenciarse de las marcas ya existentes y no quedarse sólo con ese 

concepto y el nombre geográfico del lugar, como sucede con Madrid running tours (2015) 

o Valencia Running tours (2015), entre otras.  

El branding en la actualidad actúa como interventor de estas cuestiones. La marca no es 

solo un concepto, es algo que hace que, quien la consuma se sienta parte de la misma y 

la vincule con experiencias positivas. Por ello, se sabía que la marca debía orientarse por 

ese lado, inclinarse por las emociones y los sentidos de los consumidores. 

Previamente a definir el nombre de la marca se realizaron entrevistas a runners. Se 

hicieron preguntas como: ¿por qué corres?, ¿te gusta hacerlo sólo o en compañía?, 

¿crees que correr es una interacción social?, ¿te gusta correr al aire libre y/o en una cinta 

en interiores?, ¿qué pensas mientras corres?, y entre otras preguntas que ayudaron a dar 

cuenta de un enfoque diferente a lo que se pensaba.  

Lo que se destacó del resultado de todas las entrevistas, fue que la mayoría respondió 

que al momento de correr sentía paz, tranquilidad y placer. Otras de las opciones que 

podrían haber marcado eran diversión, felicidad, libertad, que se encuentran con ellos 

mismos o también tenían la opción de agregar una nueva si es que les parecía. Sin 
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embargo, fue un llamado de atención que correr no sea un momento de diversión, 

cuando así se suponía. 

Paz, tranquilidad y placer son sentimientos generados por los seres humanos, quienes 

tienen la capacidad de sentir. El olfato, la vista, la audición, el tacto y el gusto son los 

cinco sentidos que el hombre conlleva. Al momento de correr todos los sentidos se 

desarrollan y es ahí cuando pueden sentir la paz, la tranquilidad y el placer que los 

runners tanto buscan.  

Por lo tanto, significado de la marca hizo un cambio rotundo, incluyendo esta vez al 

concepto de cinco sentidos humanos. Quienes realicen los Running tours se encontrarán 

en pleno desarrollo de sus cinco sentidos, ayudándolos a encontrar las emociones justas 

que quieren sentir. De aquí va el nuevo nombre de la marca 5 senses Running tours. 

En tercer lugar se afirmó, en base al resultado de las entrevistas, que correr al aire libre 

es lo que la mayoría de los runners prefieren. A la pregunta de ¿te gusta correr al aire 

libre y/o en una cinta en interiores? respondieron conceptos a favor de la naturaleza, de 

su goce y la satisfacción que encuentran al correr al aire libre. El resto de los 

entrevistados coincidieron en respuestas similares. Esta pregunta era de suma 

importancia ya que la actividad del Running tours se desarrolla en exteriores, debido a 

que se pretende conocer a los diferentes puntos turísticos de la ciudad. Y en el caso de 

Necochea, ciudad que posee infinitos recursos naturales, era relevante que los 

entrevistados respondieran a favor de correr al aire libre y no en una cinta en interiores.  

El cuarto punto que se encontró en el desarrollo del Proyecto de Graduación, es el crear 

un servicio de una comida al finalizar el Running tour. Esto surgió en base a las 

respuestas que dieron los entrevistados a la pregunta ¿crees que correr es una 

interacción social?. Respondieron que sociabilizar era un algo antes y después, , como 

juntarse a tomar algo la mayoría coincidió en que la gente se junta a compartir 

entrenamientos, charlas, y consejos sobre la actividad. Este concepto es el que surgió 

como nuevo en el Proyecto de Graduación. La interacción que fomenta el running se 
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puede desarrollar en 5 senses Running tours. La nueva propuesta es crear actividades 

sociales pre y post circuito turístico.  

El quinto punto que se descubrió fue que los turistas llevan en su equipaje ropa deportiva 

a cualquier destino turístico que vayan. No obstante, no están 100 porciento seguros que 

van correr todos los días o al menos una vez cuando arriban al lugar. Se destacaron las 

ganas de correr al llegar a destino en una escala del uno al diez, siendo diez el nivel más 

alto, los valores fueron entre seis y diez. Esto quiere decir que los runners a llegar al 

destino de vacaciones siguen sosteniendo la idea de querer correr. Para 5 senses 

Running tours, este punto es de mayor relevancia ya que el consumo del servicio ofrecido 

depende de las ganas o no que tiene el turista de comprar el Running tour. 

El sexto punto se vincula con haber descubierto que los corredores prefieren correr solos. 

Si bien disfrutan de la compañía de otros, optan la opción de correr individualmente. Las 

respuestas relacionadas al correr individual o en grupo incentivaron la idea de que 5 

senses Running tours, ofrezca el servicio de Running tours grupales e individuales.  

El séptimo punto es el haber descubierto que 5 senses Running tours, no solo tiene que 

ser una marca destinada a runners, como se pensó en un comienzo, sino que debe 

destinarse también a familias y amigos que quieren disfrutar en su destino de vacaciones, 

conociendo la ciudad de otra manera, desarrollando sus sentidos y viviendo una 

experiencia positiva. Para participar de la comunidad de 5 senses Running tours, no 

tienen que ser expertos sino capaces de querer entregarse a sus cinco sentidos. 

Las proyecciones que se dan para con la marca 5 senses Running Tours, son: la 

expansión geográfica. Se deja a voluntad de otro la posibilidad de que la marca se 

desarrolle en otros puntos turísticos en Argentina o en el exterior. De hecho su nombre en 

inglés fue una estrategia para que la marca sea universal, es decir, entendida no solo por 

el mercado argentino sino también por el extranjero. La posibilidad de partnership, quiere 

decir que 5 senses Running Tours, puede relacionarse con otras marcas y concretar un 
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objetivo en común. Al ser una marca nueva puede dar óptimos resultados la unión con 

una marca más conocida.  

La marca puede ganar reconocimiento con la ayuda de otras. Para lograr que sea una 

marca conocida, una de las opciones es que ésta sea sponsoreada por centros de salud 

de estética, gimnasios, clubes, entre otros servicios o productos de la misma industria.  

Otra de las opciones es que la marca sea sponsoreada pero por productos de diferente 

industria, como la alimenticia. Como pueden ser marcas de bebidas conocidas, o una 

barra de cereal u otra de las marcas que favorezcan al crecimiento de 5 senses Running 

tours. Otra de las opciones es poder vincularla con hospitales y clínicas o cualquier centro 

comunitario con el fin de donar parte de la ganancia y hacer un bien social.  

Otra de las oportunidades de crecimiento es fomentar la idea de cuidar al medioambiente 

y unir a la marca con organizaciones que apoyen esta idea. 

La marca ofrece el servicio de Running tours, sin embargo se puede vincular con 

maratones y carreras conocidas internacionalmente para fomentar aún más al running y 

que la marca se conozca.  

Por otro lado, la creación de merchandising para la marca es otra de las posibilidades  

que se dejan a desarrollar. La indumentaria como remeras, gorras, mochilas son un gran 

apoyo para marcas deportivas. Linternas, reproductores de música, entre otros elementos 

de merchandising servirían de gran complemento para la marca. Un foro de profesionales 

del running sería novedoso si se lleva a cabo. Para crear un espacio de mayor interacción 

con los usuarios dándoles la posibilidad de participar con sus comentarios y de leer lo 

que los grandes runners aconsejan.  

La marca de turismo deportivo 5 senses Running Tours, ha sido creada y desarrollada en 

su gran parte, no obstante, implementando nuevas estrategias la marca tiene grandes 

oportunidades de crecimiento. 

Uno de los últimos y recientes aportes realizados en el Proyecto de Graduación es la 

posibilidad de crear un manual de identidad. La marca es nueva, y no tenía identidad 
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representada en un manual de marcas. Se trabajó con el logotipo de la misma, creándolo 

e incluyendo elementos que representan a la identidad de la misma. El trabajo realizado 

se puede ver representado en el cuerpo C del Proyecto de Graduación. Si bien 

corresponde al trabajo de un diseñador gráfico, el desarrollo de investigación incentivó a 

poder desarrollar al manual de identidad que representa a 5 senses Running tours, 

aportándole contenido a la creación de la marca. 

Dicho en reglones anteriores, la marca tiene la posibilidad de crecer aún más. En el 

mismo manual de identidad se le pueden sumar elementos que contribuyan y hagan a la 

imagen de la marca.  

Otras de las posibles oportunidades de crecimiento es creando una campaña publicitaria 

en medios tradicionales. En televisión se pueden hacer comerciales que denoten las 

sensaciones que se sienten al correr. En radio se pueden hacer spot relacionados a la 

esencia de la marca, desarrollando el sentido auditivo al máximo. En vía pública se puede 

fomentar una acción donde se interactúe con la gente. En gráfica, se pueden hacer tanto 

en vía pública como en revistas y diarios, avisos sobre la marca.  

5 senses Running tours es una marca exponencial. Cuenta con diversas opciones de 

expansión y crecimiento.  
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