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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación realizado para la carrera Licenciatura en Publicidad 

pretende reflexionar acerca de una de las problemáticas presentes actualmente dentro de 

la disciplina publicitaria, la utilización del marketing experiencial como instrumento para 

darle valor e identidad a una marca. Ante la cantidad de estas que buscan ofrecer productos 

similares, las empresas dan cuenta que la optimización de sus gestiones y la mejora en la 

calidad de aquello que ofrecen es necesario para lograr una diferenciación, pero no 

suficiente. Los activos invisibles pueden considerarse una ventaja competitiva sostenible a 

lo largo del tiempo, si son gestionados y trabajados convenientemente. El planteo del 

problema de investigación refiere a cómo la utilización del marketing experiencial puede 

resultar un instrumento para darle valor a una marca hotelera, en un mercado sin 

diferenciación. Es a partir del mismo que se desprende la pregunta de investigación, esta 

es ¿Cómo puede una marca hotelera diferenciarse utilizando sus rasgos distintivos para 

crear experiencias en torno al servicio? 

El PG se inserta dentro de la categoría Proyecto Profesional basado el desarrollo del mismo 

en la creación de la marca Cabañas del Mar. El objetivo de su elaboración consiste en 

analizar y dar cuenta de cómo el uso de dicho concepto puede resultar un recurso capaz 

de fortalecer y potenciar la identidad de la misma, o la identidad corporativa, destacando 

también la importancia de las emociones en las acciones de comunicación, y pudiendo de 

esta manera llevar a cabo el plan de branding. Por consiguiente la línea temática 

correspondiente es empresas y marcas, porque el tema, recorte y la pregunta problema 

hacen directa mención a estas como diferenciadoras e identificadoras de una organización 

y considerando también la relevancia que presentan sus funciones y componentes como 

núcleo de la identidad corporativa.  

En la actualidad, la publicidad esta en un momento de constante cambio, esto es 

principalmente por la aparición de nuevos medios de comunicación, herramientas y 

soportes, como lo son los medios digitales, 2.0 y móviles, que generan a la vez 
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modificaciones en las formas de actuar de los consumidores. Cuando estas variaciones de 

comportamiento son analizadas debería tenerse en cuenta que no fueron generadas por 

acciones realizadas por las marcas, sino que estas últimas debieron modificar sus formas 

de su comunicación, porque ahora es el receptor quien impone un código y elige el medio 

o el canal por el cual expresarse. Este avance en las relaciones, permite también que el 

consumidor este más informado en relación a las características, beneficios, ventajas y 

desventajas de los productos, empresas y marcas. El momento de selección de compra ya 

no es influenciado únicamente por la satisfacción que el bien genera, sino también, por las 

experiencias vividas en torno a la adquisición del mismo, las cuales son generadoras de 

emociones, y estas últimas contribuyen a la toma de decisiones. Esto hace que las 

empresas se vean ante la necesidad de fortalecer los vínculos y relaciones con sus clientes, 

surgiendo el término  gestión de relaciones con los clientes. Esta herramienta debe 

ocupase de buscar soluciones tecnológicas para elaborar estrategias de marketing 

relacional, las cuales son estrategias de negocios que enfocandas en conocer los deseos 

y hábitos de compra de los clientes, pretenden ofrecer un producto adecuado a estas 

características y así satisfacer sus necesidades.  

El fin de la búsqueda de creación de vínculos y relaciones con el consumidor lleva a que lo 

que es conocido como marketing sea transformado en sensaciones y emociones, capaces 

de crear experiencias de vida en torno a la compra o adquisición de un bien o servicio de 

una determinada marca, y es esto lo que podría denominarse marketing de la experiencia. 

Teniendo en cuenta esto, el presente Proyecto de Grado (PG) surge de la necesidad de 

implantar en el mercado un servicio que brinde bienestar y gratificación ante la experiencia 

vivida al momento del consumo del mismo. Por lo tanto, este estará basado en el desarrollo 

y creación de la marca Cabañas del Mar, que buscará diferenciarse de su competencia 

directa por la localización que la caracteriza, determinada principalmente por la naturaleza. 

A través de la misma es propuesta la elaboración de la imagen visual de la marca, centrada 
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particularmente en la utilización del branding emocional como factor fundamental para 

lograr establecer un vínculo con el consumidor.  

Para la elaboración del Proyecto de Graduación son tenidas en cuenta como herramientas 

de apoyo, trabajos de estudiantes de la facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, pertenecientes a las áreas de comunicación y Publicidad. Entre 

estos se destaca el de Jaramillo, V. (2015). Las emociones y la identidad visual. Branding 

para Ananda Resort un proyecto turístico en Pedernales-Ecuador destaca la importancia 

de la utilización del branding emocional para la construcción de identidad corporativa, 

fortaleciendo la creatividad en la comunicación, y definiéndolo como un potenciador de la 

publicidad capaz de vincular a las marcas con personas. Como objetivo principal busca 

analizar la importancia del branding emocional, en las acciones comunicativas, 

especialmente en la elaboración de identidad visual; para de esta manera elaborar el plan 

de branding de la misma. En cuanto a su desarrollo está centrado en los conceptos de 

branding, marca, marketing emocional e identidad, entre otros, relacionándose de forma 

directa con el presente Proyecto de Grado, ya que destaca la importancia de estos para 

las relaciones y emociones que permitirán establecer vínculos entre las organizaciones y 

los consumidores. 

Por otro lado, es tenido en cuenta el trabajo realizado por Barbarossa, C. (2015). Getaway 

Viajes. Branding en torno al turismo joven está centrado en la construcción y desarrollo de 

una marca para una agencia de turismo llamada Getaway Viajes y, que tiene como público 

objetivo el turismo joven. La autora determina que el desafío del trabajo consiste no solo 

en la gestión de una marca novedosa, sino también, que la empresa sume valor a partir de 

poder generar un vínculo con sus clientes a través de las experiencias y emociones. Analiza 

los conceptos de branding y marca en función a determinados autores y enfocados a 

diferentes áreas, las cuales son, empresas, consumidores, rentabilidad y negocios. La 

relación con este PG está dada en la búsqueda para crear una cultura corporativa 
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agregándole valor a la marca, mediante experiencias que vivan los clientes en torno a la 

compra del producto o servicio. 

Adicionalmente, March, A. (2015) Cadena de Hoteles Rayentray. Reposicionamiento de 

Marca da cuenta de los conceptos que fueron mencionados en los trabajos anteriores, 

marketing emocional y experiencial, branding, marca e identidad corporativa, entre otros. 

Pero también, se concentra en el turismo y la hotelería, siendo su objetivo reorganizar los 

elementos que componen la Cadena de Hoteles Rayentray e incorporar aquellos 

necesarios para poder alcanzar a los consumidores actuales y potenciales en el marco de 

las emociones. La selección del mismo estuvo dada en que la marca que busca 

reposicionarse posee características similares a las que son propias de Cabañas del mar, 

que será desarrollada en el presente PG, y que busca comunicarse a quienes posean 

rasgos similares. El público al que está dirigida la autora está dado por aquellas personas 

que buscan un contacto íntimo con la naturaleza y salir de la rutina de las ciudades. 

Continuando, Ganga Pita, C. (2015) Plan de Branding, Marketing y Comunicación. 

Lanzamiento de marca Chuck Resort trata una temática similar a la del presente Proyecto, 

la cual está centrada en desarrollar una marca hotelera denominada Chuck Resort. Al igual 

que Cabañas del Mar busca brindar un servicio diferenciador para cada individuo, ante la 

similitud de los presentes en el mercado, que a su vez genere un valor agregado desde el 

punto de vista del marketing y una ventaja competitiva, para desarrollar esto trata 

conceptos como, identidad, branding, Brand equity y branding emocional basado en la 

generación de emociones que pude provocar una marca en los individuos y que según el 

autor, es lo que moviliza a las personas y lleva las a las ventas aseguradas. 

Bregoli, M. (2015) Branding turístico y marca ciudad, rediseño de la identidad visual de la 

ciudad de Villa la Angostura y Lipszyc, J. (2015) Branding emocional para una agencia de 

turismo continúan desarrollando la temática mencionada anteriormente, en relación al 

marketing experiencial y la búsqueda de diferenciación mediante el agregado de valor en 

la identidad corporativa de la marca. El PG al que se hizo referencia en primera instancia 
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fue seleccionado debido a que desarrolla lo referente al turismo como actividad económica, 

considerando los factores que son beneficiosos para el lugar en el que es enfocado, como 

así también, los beneficios que este tiene para las diferentes cadenas o empresas de 

servicios de hospedaje. Por lo tanto, el objetivo establecido consta en rediseñar la identidad 

visual de la ciudad Villa La Angostura a fin de reforzar la imagen propia del lugar y cooperar 

en la construcción de la marca ciudad, ya que considera esto como una importante 

estrategia de marketing para diferenciarse de otros destinos turísticos y posicionarse mejor 

en la mente de los consumidores.  El PG mencionado en segundo lugar, tiene como 

objetivo general la construcción de branding para la marca HostelBookers desde lo 

emocional, aportando brand awareness y valor para que sea top of mind en su nicho de 

mercado. Coincidiendo esto con lo que busca realizarse con la marca Cabañas del Mar. 

Los objetivos específicos que la autora propone son definir las nociones de branding, 

marketing y valor de marca, comprender el rubro de HostelBookers y cómo funciona desde 

el punto de vista publicitario, relevar información sobre la misma y sus aspectos culturales, 

como lo es la filosofía, y diseñar una estrategia de comunicación que responda a la 

construcción de branding emocional.  

Las autoras Falkinhoff, C. (2015) Café Toulose. Branding emocional en la estrategia de 

lanzamiento y Rodríguez, A. (2015) Café el Salvador. Branding estratégico para el 

reposicionamiento de una marca trabajaron con marcas que pueden encontrarse dentro 

del mismo sector, es decir, cafeterías. La mencionada en primer lugar, Café Toulose, se 

ocupa de llevar a cabo el proceso de creación de la marca en conjunto con su plan de 

branding. El PG analiza todos los factores necesarios para el desarrollo de la misma y 

cómo esta puede adquirir significado. También busca comprender al consumidor desde 

una perspectiva en donde son tomados como seres humanos quienes dirigen sus acciones 

a partir de distintos tipos de motivadores. Crea la marca otorgándole una identidad, 

personalidad, carácter e imagen propios que la diferencian de su competencia a partir del 

Branding emocional. Por otro lado, el PG nombrado en segunda instancia trabaja como la 
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articulación de las nuevas estrategias como el Branding emocional generan valor en las 

marcas y contribuye a su reposicionamiento dentro del mercado. Ambos Proyectos fueron 

seleccionados por el hecho de tratar la temática marcas, tanto sea en el desarrollo de esta, 

como en el reposicionamiento, pero siempre mediante la utilización del branding emocional. 

Continuando con las herramientas de apoyo relacionadas a las temáticas del branding 

ligado a las emociones, son encontrados los Proyectos de Graduación de Meldini, A. (2015) 

Branding emocional para deseos personales, reposicionamiento de marca para el Colegio 

Lucero Norte y Trembecki, D. (2015) Brand PR, vínculos, emociones y experiencias. La 

comunicación estratégica 2.0 en las marcas de indumentaria femenina hace referencia a 

estos términos, en el Proyecto referente a la marca Colegio Lucero Norte el objetivo general 

es ver cómo puede contribuir la publicidad y el branding en el desarrollo de una estrategia 

de reposicionamiento de marca, aplicándolas en beneficio de dicha institución educativa. 

Por otra parte, el segundo PG entra dentro de la categoría ensayo y trata sobre la 

importancia de que el profesional de Relaciones Publicas, tenga las habilidades necesarias 

para construir estrategias de comunicación en el marco de las nuevas tecnologías. Así 

mismo, destaca la importancia de la utilización de estrategias de Brand PR, mediante las 

cuales las marcas pueden vincularse emocionalmente con los públicos y logran establecer, 

por medio de estrategias de comunicación, que sean generadas sensaciones a partir de 

las experiencias de consumo de las mismas.  

El Proyecto será abordado siguiendo una modalidad que va de lo genera hacia lo 

específico, pudiendo definir y dar cuenta de cada uno de los contenidos necesarios para 

resolver la problemática. 

Para esto, el comienzo constara del desarrollo de una introducción en la cual estén dados 

a conocer lo nuevos medios de comunicación y como estos contribuyen a la publicidad, 

continuando será abordada la temática principal del PG, la identidad de marca, cómo esta 

puede generar valor y a que refiere cuando es utilizado el concepto branding. Con esto 

serán reunidas las herramientas necesarias para poder abordar los últimos dos capítulos. 
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Para continuar con el desarrollo teórico será realizada una referencia al marketing como 

incremento de valor. Este estará relacionado a los servicios y al turismo para luego dar 

cuenta de cómo su utilización puede impactar en el branding y orientarlo hacia lo 

emocional. Este último tema será abordado también, desde un punto de vista referente al 

sector hotelero pudiendo así introducir y obtener la información necesaria para la propuesta 

profesional que quiere desarrollarse.  

Con el fin de dar cuenta las nociones referentes a la categoría turismo y al sector hotelería 

procederá una introducción acerca de este tipo de servicios, el desarrollo de las marcas en 

esta industria, como el factor localización puede resultar un influenciador en este ámbito y 

finalizando, serán analizados los consumidores de servicios turísticos. 

Una vez explicados los conceptos mencionados anteriormente, comenzará a tratar 

específicamente el desarrollo y el proceso de creación de identidad de la marca del 

complejo, Cabañas del Mar. Para será realizado el plan de branding en el que estarán 

definidos rasgos como la misión, visión, cultura y personalidad, entre otros. 

La culminación del PG constará de la propuesta profesional que responda a la pregunta 

problema. En este será elaborado el plan de marketing y comunicación, y de este último, 

las estrategias necesarias para llevar a cabo el lanzamiento de la marca del complejo, 

Cabañas del Mar. A su vez, será realizado un análisis que permita definir explícitamente 

los principales rasgos de la audiencia objetivo. 
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Capítulo 1. La marca como activo 

En el presente capítulo estarán definidos y analizados términos tales como comunicación, 

Web 2.0, identidad, valor y branding, siendo estos elementos fundamentales para el 

proceso de creación de una marca, y para comenzar a introducir el recorrido que llevará al 

origen del desarrollo del proyecto con el cual concluirá el presente trabajo. 

Para comenzar será realizada una explicación sobre cómo influyó el desarrollo de las 

nuevas comunicaciones en la sociedad, y a su vez, en la publicidad. 

Continuando, tratará acerca del concepto identidad de marca y su diferenciación respecto 

al término imagen de marca, ya que estos suelen ser considerados iguales, pero si es 

analizado en relación al branding, no lo son. Por consiguiente, estarán establecidas 

definiciones que proponen diferentes autores acerca del término en cuestión, con el fin de  

poner en evidencia puntos de vista disimiles que permitan que al momento de definir este 

concepto para el proyecto a desarrollar, pueda realizarse de forma precisa y que logre ser 

reconocida por el público objetivo al que busca dirigirse en base a aquellas características 

que la diferencian de su competencia. 

A continuación de lo mencionado anteriormente, será definido y analizado el concepto de 

valor de marca y la importancia que tiene esto en el proceso de su creación. A su vez, 

estarán determinados los beneficios que genera el establecer aquellos rasgos 

diferenciadores que posee la misma, sobre otra para crear un valor agregado. 

Para culminar este primer capítulo, estará presente un análisis acerca del termino branding 

realizando una introducción con respecto a lo que el mismo refiere, su surgimiento y las 

diferentes definiciones que proponen autores disímiles. La importancia de esta sección del 

capítulo está dada por el hecho de que son las estrategias de branding aquellas que utilizan 

las marcas para posicionar, re posicionar o generar una nueva imagen. Por esta razón es 

contextualizado en relación a la situación actual del mercado, siendo este un influyente en 

cómo planificar este tipo de acciones.  
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1.1. La nueva comunicación publicitaria 

La evolución histórica de Internet, de acuerdo a lo analizado por el autor Martínez Castello 

(2010), da comienzo en 1994 cuando la publicidad empieza a ocupar un rol dentro de la 

World Wide Web, y continúa su desarrollo hasta la actualidad, donde fue instalado como 

un medio estratégico para llevar a cabo acciones de marketing y negocios para las 

empresas. La influencia no solo ocurrió hacia el contexto digital, sino que, debieron 

comenzar a incorporar la Web 2.0 como un elemento de comunicación, que generó una 

reestructuración en el sector publicitario. 

En consecuencia la sociedad actual, como resultado de estos avances tecnológicos ligados 

a la aparición de Internet, se ha modificado considerablemente, principalmente en la forma 

en que las personas buscan comunicarse, relacionarse y conocerse. A su vez, esto produjo 

cambios en como las empresas y marcas daban a conocerse a sí mismas, a sus productos, 

y en las estrategias que llevaban a cabo para establecer contacto con sus clientes. 

El autor Celaya (2011) añade a su vez, que estos avances produjeron un cambio en los 

hábitos de consumo de las personas, generando desde modificaciones en la forma de 

vincular la empresa con los clientes, hasta en la comunicación que establecen con sus 

proveedores, periodistas o sindicatos. 

Actualmente, las personas están inmersas en un mundo en el que la instantaneidad y la 

sencillez son características que no pueden faltar en la comunicación, esto está dado 

principalmente por la aparición de la Web 2.0, la cual a diferencia de otros medios, permite 

que personas que estén en dos lugares del mundo distintos, puedan mantener una 

conversación en tiempo real, con el simple hecho de apretar un botón, o como el 

vocabulario digital establece, en un solo click. En consecuencia, las organizaciones están 

ante la necesidad de lograr que aquellos mensajes que buscan hacer llegar a sus clientes, 

sean rápidos, sencillos e instantáneos, y que a su vez, sean vehiculizados en los medios 

que los mismos consumen con frecuencia. 
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En este contexto, cabe señalar la influencia de la Web 2.0 en la toma de decisiones, las 

cuales, para determinados consumidores, están ligadas a información que obtuvieron, o 

recibieron, en sitios de Internet, pudiendo esta haber sido compartida por la organización, 

o por personas que elaboraron una opinión luego de haber establecido contacto con una 

marca. Esto, debe ser considerado por parte de la empresa, ya que, las experiencias 

compartidas públicamente, si son negativas, pueden afectar a la reputación e imagen de la 

organización. 

De acuerdo con lo que Celaya (2011) expone, las empresas que incorporan herramientas 

2.0 para poder comunicarse de forma directa con sus clientes, y escuchar que es lo que 

estos dicen sobre sus productos, logran obtener una mayor difusión de aquello que 

comercializan, mejoran la recepción de sus mensajes y reducen costos operativos. 

Esto se da de la forma expresada, ya que los nuevos medios que internet brinda, permiten 

establecer un feedback entre la marca y el cliente, logrando que este último pueda 

mantener una comunicación con la organización, de forma personalizada y pudiendo 

sentirse parte de la empresa. A su vez, si la opinión del cliente es escuchada por la 

organización, y el mismo recibe una respuesta a aquello que conto, contribuirá a crear una 

experiencia en torno a lo que es la marca. 

En consecuencia, la Web 2.0 le permite a las organizaciones, no solo utilizar el medio como 

un canal de venta, sino como un factor necesario para lograr la fidelización, pretendiendo 

elaborar estrategias que permitan crear comunidades en torno a una marca. Esto le brinda 

a la misma la capacidad de diferenciarse, pudiendo ser interpretada por medio de su 

esencia. 

Martínez Castello (2010) considera que Internet, frente a otros medios de comunicación, 

presenta ventajas, las cuales radican en la capacidad de lograr afinidad, de establecer una 

microsegmentacion, la posibilidad de interactividad y la medición instantánea de los 

resultados de las campañas. 
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Como fue mencionado con anterioridad, Internet permite hacer llegar mensajes de forma 

inmediata y sencilla, a su vez, este medio, brinda la posibilidad de dar cuenta de los 

resultados a los que llegó por medio de la transmisión de diferentes mensajes, una de las 

razones de esto está en que las redes sociales, le brindan al propietario de la página, 

estadísticas elaboradas en relación a el impacto que tuvo cada publicación.  

Celaya (2011) determina que no por el hecho de que una marca esté presente en una red 

social, llegará a los resultados esperados, sino que deben ser elaborados objetivos claros 

y medibles. 

Al momento de establecer el medio por el cual será comunicado el mensaje, y el contenido 

que el mismo tendrá, debe analizarse la audiencia, pudiendo adecuar los mismos hacia 

características como gustos, necesidades, preferencias y temas de interés, que permitan 

atraer al consumidor a leer el aviso. 

Martínez Castello (2010) establece que el haber introducido Internet como uno de los 

medios de comunicación que pueden encontrarse a disposición de los mensajes 

publicitarios, y considerando lo dicho anteriormente en cuanto a la fidelización que los 

mismos consiguen, género que al momento de establecer estrategias 2.0, fueran incluidos 

elementos propios del branding, como el conocimiento, identidad, notoriedad, 

posicionamiento y recordación de marca.  

En conclusión, la posibilidad de introducir la marca dentro de estos medios permite hacerla 

llegar al consumidor de forma que los mismos sientan que cada mensaje va dirigido a ellos 

de forma personal. A su vez, debe considerarse que, al tener el cliente la posibilidad de 

establecer su opinión, es fundamental elaborar una respuesta hacia cada una de ellas, esto 

permitirá que sienta que su opinión tiene un valor para la empresa. Por lo tanto, la 

inmediatez, sencillez y la posibilidad de segmentación, son los rasgos principales que 

hacen de Internet un espacio capaz de generar vínculos entre personas y marcas, 

desarrollando y generando entonces, lo que es conocido como branding, término que será 

definido en el desarrollo teórico. 
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1.2. Identidad de marca 

Para comenzar, cabe señalar la diferencia existente entre dos términos que son 

considerados similares pero que, si fueran utilizados en el ámbito del branding, resultan 

diferentes. Estos son la imagen y la identidad de marca. Como indica el autor Costa (2003) 

el primer concepto hace referencia a la proyección mental que tienen los sujetos sobre lo 

que transmite al exterior la misma y el segundo, en cambio, expresa las creencias y valores 

que permiten dar cuenta de aquellos rasgos que la hacen única e irrepetible, y que a su 

vez, demuestran como desea ser percibida esa misma marca dentro del mercado, estos 

rasgos pueden ser elaborados y gestionados por medio del branding.  

Es posible decir entonces que, la identidad está formada por todos aquellos factores que 

caracterizan y diferencian a la misma dentro del sector, y que la identifican frente a su 

público objetivo. La imagen, en cambio, completa a la mencionada anteriormente y es 

formada en torno a las acciones de esta en los puntos de contacto con el cliente, 

generándole experiencias en relación a la compra y el consumo de los productos o 

servicios, es decir, aquellas imágenes que son construidas en el imaginario social. 

Wilensky señala que el concepto de identidad “es la respuesta a la pregunta ¿Qué es la 

marca? Esta respuesta surge de la conjunción de dos dimensiones… la definición explicita 

de la compañía (…) la percepción implícita del consumidor” (2003, p. 109).  

Es por esto que tanto la comunicación intencional, como aquella que es generada de forma 

involuntaria, logran materializarse y establecen la forma en que la marca consigue ser 

visible dentro del mercado, por lo tanto, es la identidad el único factor que permite hacer 

que sean tangibles. Como deducción puede decirse que es aquello que la empresa desea 

añadirle al sector en el que realiza la actividad, y por consiguiente, que diferencia a la marca 

y la hace única. Logrando una fuerte distinción conseguirá también una identidad que sea 

reconocida y para esto, debe tener en cuenta uno de los factores clásicos del rol que ocupa 

la misma, garantizar la calidad del producto o servicio que ofrece. 
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En la actualidad, como resultado del surgimiento de las nuevas tecnologías, los 

consumidores están frente a la posibilidad de obtener todo tipo de información referente a 

las empresas, productos y servicios, en un tiempo reducido. Es por esto que las 

organizaciones deben enfrentar el desafío que esta situación genera y encontrar la forma 

que sea eficaz para diferenciarse de su competencia. Aquí es donde la identidad de marca 

cobra importancia, ya que, si esta es llevada a cabo correctamente, en relación a los 

valores y a la misión de la institución, y teniendo una profunda compresión de los clientes, 

competidores y las estrategias de negocio propias de la empresa, puede constituirse como 

un valor agregado para la misma. Si bien anteriormente fue mencionada la diferencia de 

esta con la imagen de marca, es posible considerar importante señalar que ambas actúan 

de forma complementaria ya que, aquello que es percibido por el consumidor va a estar 

determinado por los factores que constituyen y guían a la marca en su actividad. 

El autor Keller (2007) considera que para que una empresa sea identificada de la forma 

esperada debe crear, lo que denomina notoriedad de marca, frente a los consumidores. 

Esta refiere a aquellos aspectos que consideran si, la marca es top of mind, es reconocida 

o recordada, es mencionada en la cotidianidad por los usuarios, y demás factores, que 

permiten dar cuenta de la conciencia que los consumidores tienen acerca de la misma. Al 

hacer mención de este último término, refiere a la construcción que tiene de la marca 

mentalmente, que le brinda la capacidad de reconocerla, y a su vez, cuando es utilizado, 

no solo hace mención al saber cuál es su isologotipo o haber oído su nombre en alguna 

ocasión, sino al poder vincular a la misma con un producto o servicio, es decir, establecer 

ciertas asociaciones en la memoria.  

Uno de los factores relevantes que conforman la identidad de esta es mencionado por el 

autor Wilensky, él afirma que “La esencia es el alma o el corazón de la marca y está 

constituida por un valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian”. 

(2003, p. 117). Esta presenta la característica de perdurar a lo largo del tiempo, es decir, 

que no cambia frente a distintas épocas. Al estar constituida por valores humanos, permite 
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generar lazos con los consumidores los cuales conducen a alcanzar la lealtad por parte de 

estos, por el hecho de establecer un valor agregado del tipo emocional. 

En la actualidad, la elección de una marca frente a otra, está dada por la imagen que genera 

el consumo de la misma, es decir, los sujetos constituyen su representación personal por 

medio de ciertos productos o servicios determinados. Según lo que Wilensky (2003) 

menciona, esto es debido a que los clientes eligen de acuerdo al significado social que 

estas presentan, permitiéndoles identificarse con aquello, que son o desean ser frente a 

los otros. Esto permite considerar que la calidad es un factor importante para tener en 

cuenta, pero no fundamental, por el hecho de que la decisión de compra no siempre puede 

estar determinada por esta.  

Las personas buscan un equilibrio en la formula costo beneficio, es decir entre el precio y 

la necesidad que el producto o servicio es capaz de satisfacer. Una marca cuyos artículos 

tengan un alto costo puede significar exclusividad, siempre y cuando la identidad de la 

misma transmita eso sino, puede quitarle atractivo. En consecuencia, debería buscarse 

armonía entre los beneficios emocionales, funcionales y económicos, permitiendo esto 

establecer una identificación de la marca y diferenciación con la competencia, que sea 

reconocida por los consumidores y que permita brindarle a estos últimos una propuesta de 

valor. 

Para finalizar, Wilensky (2003) determina que bajo el planteo de identidad que presentan 

otros autores, esta es construida mediante la realización de preguntas como ¿Qué es lo 

que la marca respalda?, ¿Cuáles son las creencias y valores de la misma? o ¿Cómo quiere 

esta ser percibida?, obteniendo respuestas  conscientes, voluntarias y unilaterales. Este 

último término conlleva el riesgo de confundir el concepto de identidad con el de visión 

corporativa. En consecuencia, el enfoque planteado, solo podría llevarse a cabo en las 

empresas del tipo monomarcas, donde solo hay un posicionamiento, personalidad e 

identidad.  
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La identidad de marca podría ser entonces el resultado de un proceso complejo, 

inconsciente y dialéctico. Por el hecho de estar conformada tanto por aquellos atributos y 

aspectos que la empresa desea incorporar como propios, como también, por todas las 

construcciones mentales que son realizadas por parte de la sociedad. De esta forma, 

buscando un equilibrio entre ambas partes, podrá orientarse hacia la elaboración de la 

misma en relación a la visión de la empresa, y a su vez, en torno a lo que los consumidores 

buscan de esta. 

 

1.3. Valor de marca 

Como fue mencionado anteriormente el mercado actual es complejo y su evolución, a su 

vez es constante, lo cual puede traducirse como una dificultad para consolidar nuevos 

productos y marcas, por la posible existencia de presiones y barreras, generadas por las 

empresas que conforman el mismo, tanto internas como externas. Esto convierte el deseo 

de obtener rentabilidad en una exigencia desde el primer momento. Ubicándose en este 

contexto, y como resultado de pensar cuál es la forma eficaz y rentable de impactar en el 

mercado, es en el que aquellos rasgos distintivos pasan a ser uno de los valores firmes y 

duraderos de los que una organización dispone. Lo que éstas buscan es entonces, la forma 

de establecer vínculos por parte de la marca y sus consumidores, generando un 

compromiso entre ambos, para lo cual es necesario que cada empresa consiga orientar la 

decisión de compra del sujeto hacia los productos propios de la compañía y poder así, 

asegurar la eficacia comercial, en relación a los objetivos establecidos. La respuesta del 

individuo será la que determine si la estrategia propuesta para atraer al consumidor, fue 

correcta o incorrecta.  

El autor Keller entiende que: 

Construir una marca sólida, con mucho valor, brindara una gran cantidad de 
beneficio para una empresa, tales como mayor lealtad por parte de los clientes y 
menor vulnerabilidad a las acciones de marketing competitivo o de crisis de 
marketing; tanto márgenes más amplios como respuestas más favorables de los 
clientes a aumentos y descensos de precios. (2007, p. 11). 
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Es decir que las marcas pueden convertirse en un activo capaz de generar una ventaja 

competitiva, si son gestionadas en relación a los objetivos y a la misión que orientan la 

actividad de la empresa. A su vez, si los clientes viven experiencias positivas al momento 

de relacionarse con las mismas, la lealtad que tengan hacia esta aumentara, y permitirá al 

mismo tiempo, incrementar la rentabilidad de la compañía. 

Las empresas deberían determinar la forma de convertir sus marcas en valores intangibles, 

y es aquí donde surge lo que es conocido como el capital de estas o brand equity el cual 

hace referencia a añadirle valor a los productos y servicios, que a su vez estos le permiten 

establecer relaciones con los clientes, y como fue mencionado anteriormente, conlleva a 

que en el momento de definir la decisión de compra haya una predisposición a elegir los 

productos de la empresa que le brindó un valor agregado. Este término refiere a la forma 

en que piensan, sienten y actúan los consumidores frente a una marca determinada. 

Aaker establece que “El valor de la marca es un conjunto de activos. Por lo tanto la gestión 

del valor de marca implica inversiones para crear e impulsar activos”. (2002, p. 2).  

Con esto refiere al posicionamiento que es establecido en la mente del consumidor, el cual 

está compuesto por los discursos que establece de forma directa o indirecta la 

organización, y las vivencias generadas al momento de estar en contacto con esta y con 

los productos o servicios que brinda, es decir, podría definirse en relación a las imágenes 

mentales que el cliente tiene respecto de la misma. Por otra parte, estos activos pueden 

dividirse en cuatro dimensiones, que agrupadas constituyen valor, Aaker y Joachimsthaler 

(2005) establecen que éstas son el reconocimiento de marca, es decir, aquellas 

características que la persona le asigna cuando la ve o la mencionan, la calidad percibida, 

la cual es subjetiva por el hecho de estar ligada a la experiencia que fue vivida con el bien, 

la asociación de la misma con determinados productos o servicios, que pueden verse 

relacionados a la notoriedad que presenta, y por último, la fidelidad del consumidor a la 

compra de productos de una empresa específica. 
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Para lograr que estos valores sean percibidos por los sujetos, es necesario que no solo 

sean establecidas estrategias de comunicación externas, sino también, que cada uno de 

ellos sea reflejado en las acciones y comportamientos que vayan a desarrollarse en el 

interior de la organización, ya que, si logran ser incorporados por cada una de las personas 

que ocupan un lugar dentro de la empresa, van a poder ser transmitidos por fuera de esta 

como comunicación involuntaria.  

 

1.4. Branding 

Cuando al concepto branding busca referirse, podría enfocarse en el proceso mediante el 

cual es llevado a cabo la creación y gestión de una marca. Es por eso que si es analizada 

su etimología, utiliza el termino brand el cual refiere a una vocablo en idioma inglés cuyo 

significado es marca al cual, a su vez, le agrega el sufijo ing, cuyo concepto sugiere una 

acción continuada. Esta denominación surgió a finales de la década del noventa para ser 

aplicada en las áreas del marketing y el diseño.  

Refiriendo a la definición del término, branding es, “El proceso completo involucrado en la 

creación de un nombre singular y una imagen para un producto (bien o servicio) en la mente 

del consumidor, a través de campañas de publicidad que utilicen un tema consistente”. 

(Business Dictionary, 2009). 

Lo que esto quiere decir es que el branding busca establecer una diferenciación entre cada 

empresa constituyendo un nombre y diseño propio de la misma, que sea capaz de 

identificarla dentro del mercado, tanto por parte del público objetivo al que busca dirigirse, 

como de la competencia. A su vez, pretende que los consumidores reconozcan estas 

características, permitiendo asociar a la compañía con determinados rasgos y atributos, 

tanto visuales como emocionales. 

Llamas (2013) reflexiona acerca del término anteriormente mencionado añadiendo la idea 

de crear una imagen mental en los consumidores, por medio de un proceso y mediante el 

uso de la comunicación publicitaria ligada a una marca en particular. A su vez, la naturaleza 
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del branding no está específicamente en las acciones de marketing, sino en sus 

propiedades estratégicas, que le otorgan a la misma una dirección a futuro por medio de 

un plan, de esta manera cuando es utilizado este término es posible referirse a un proceso 

de planeamiento. Su propósito es entonces añadir y crear valor a productos o servicios de 

marcas específicas, por medio de recursos visuales, emocionales y de la comunicación. 

En síntesis, el branding podría ser un anglicismo que es utilizado en marketing para referir 

a procesos por medio de los cuales puede crearse valor a una marca, esto también es 

conocido como brand equity, término que ya ha sido definido en el capítulo, y que es 

generado mediante la administración estratégica de los activos y pasivos que son 

vinculados directa o indirectamente al nombre o isotipo de la marca, haciendo que pueda 

ser identificada, por medio de las características, rasgos y valores que le fueron añadidos, 

tanto por los clientes como por quienes son dueños de la empresa o bien, el personal que 

conforma la misma. 

Esto se realiza con el fin de que las personas puedan dar cuenta de que cada una de las 

marcas que pueden encontrarse en el mercado ofreciendo productos que, a simple vista 

pueden resultar iguales, no lo son y que presentan atributos o características que generan 

beneficios si son comparados entre ellos, consiguiendo así satisfacer una necesidad de 

forma diferente. 

Como el autor Gómez Palacio menciona, en relación al diseño de estrategias para 

desarrollar una marca en el mercado, el estudio de estas “implican necesariamente el 

conocimiento y manejo experto de aquellos conceptos que ayudan a explicar los 

fenómenos asociados con lo que, en el mundo de la mercadotecnia moderna, se ha llegado 

a denominar branding”. (2014, p. 51). 

Por lo tanto, el término no refiere únicamente al diseño gráfico, identidad visual o isologotipo 

que represente a una marca específica, sino al complementar estos signos gráficos con 

estrategias de comunicación capaces de añadirle valor a la misma, y pudiendo transmitir 

esto a los clientes, por medio de experiencias y formas de vida, teniendo como objetivo 
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lograr la diferenciación respecto de los productos de la competencia. Para esto es 

necesario tener conocimiento de los valores, visión y filosofía de la marca, logrando así 

orientar el posicionamiento en la mente de los consumidores, en relación a la imagen a la 

que la empresa busca llegar. 

La situación actual que vive el mercado representada por un constante crecimiento, y 

organizaciones que introducen en él productos y servicios que pueden presentar 

características similares, como a su vez, ser diversos, hace que esto sea un desafío para 

las marcas. Estas están frente a la situación de establecer una propuesta diferenciadora, y 

a su vez, hacer que las mismas lleguen al cliente, de forma que sean capaces de percibirla, 

para poder influir al momento de definir la compra. Este punto, es entonces, del que surge 

la necesidad de trabajar aquellos activos que son considerados de tipo intangible y que 

pueden, a su vez, lograr una ventaja competitiva. Al mismo tiempo, si esta última es 

gestionada de forma favorable en relación a los objetivos que la organización plantea, 

puede ser perdurable en el tiempo. 

Stalman establece que “conceptos como mundialización o globalización, expresan 

parcialmente el fenómeno de re-unión del planeta, empujada por Internet y apoyada por el 

comercio, los negocios y la necesidad de compartir”. (2014, p. 13). A su vez, el crecimiento 

y desarrollo de las marcas está apoyado en el acceso a la información, las nuevas 

tecnologías, o puntualmente, la era digital, principalmente Internet, que proporciona 

diferentes medios que permiten establecer la comunicación entre clientes y marcas, como 

lo son las redes sociales. 

Estos nuevos canales y herramientas, al mismo tiempo, contribuyen al proceso de 

construcción de la marca no solo por el hecho de poder establecer contacto con el cliente 

de forma personal, sino porque eso conlleva a tener acceso a información pertinente para 

el branding, como lo son los hábitos de consumo, gustos, preferencias, necesidades y 

tendencias sociales en las cuales estas personas están inmersas. 
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Frente a este mundo globalizado y ante la aparición de la tecnología, los consumidores 

tienen la posibilidad de obtener información en un tiempo reducido, lo cual los vuelve más 

exigentes y conlleva a que ante las diferentes propuestas de las marcas para un mismo 

producto dentro del mercado, estos deseen obtener aquel que satisfaga sus necesidades, 

por el menor precio posible.  

En consecuencia, frente a la situación actual del mercado, lograr esto necesita un 

desarrollo, por lo cual la diferenciación de los negocios puede verse en el branding, es 

decir, en considerar a la marca como un elemento único y distintivo. 

El autor Stalman (2014) establece la idea de que las marcas han sufrido una profunda 

transformación en su forma de comunicar, fundamentalmente en la relación que mantienen 

con su público, y han comenzado a implementar maneras distintas de hacer llegar un 

mismo mensaje. Para esto es cada vez más necesario tener un conocimiento completo de 

cómo es y será el consumidor. En consecuencia refiere a que con la aparición de nuevos 

canales de comunicación, la relación entre las marcas y las personas ha ido modificándose, 

no solo por el hecho de conducir sus mensajes por medio de aquellos canales en los que 

su público objetivo puede encontrarse presente, sino también por tener que buscar 

diferentes formas de transmitirlo, teniendo en cuenta determinados temas que pueden 

resultar llamativos o de interés para el segmento al que pretende dirigirse. Es aquí donde 

está presente lo mencionado con anterioridad referido a la importancia de la utilización de 

las nuevas tecnologías para conocer en profundidad los gustos y características del público 

objetivo al que una empresa pretende alcanzar. 

Capriotti (2007) establece que la identidad de marca corporativa es un proceso por medio 

del cual es creada la imagen deseada y puede determinarse la comunicación de la misma. 

En estos casos estas poseen un nombre, y en determinadas circunstancias también una 

identificación gráfica, que es utilizada como diferenciador. A su vez, poseen una visión y 

una cultura corporativa que guían a la compañía hacia su propuesta de venta. 
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La construcción del branding busca en primera instancia la creación de identidad para una 

marca determinada, pero al mismo tiempo, ayuda a la formación de la imagen de la misma, 

esta está compuesta de aquellas representaciones mentales que el sujeto tiene respecto 

a una determinada, y está ligada a los mensajes y experiencias que tuvo al momento de 

relacionarse con esta. Este factor no puede ser controlado por parte de la empresa, por el 

hecho de pertenecer a la subjetividad propia de cada individuo, pero trabajando y 

gestionando la identidad corporativa, puede conducirse esas imágenes mentales, a 

aquellas que desea la organización. 

Para poder elaborar un plan de branding capaz de establecer resultados favorables acorde 

a los objetivos que la marca propone, es necesario tener en cuenta cuáles son los 

elementos que lo conforman y como estos deben ser llevar a cabo. Grau Castelló (2001) 

considera como uno de estos elementos al naming, este término en inglés tiene como 

significado nombrar y trata de encontrar, crear y construir un nombre que funcione como 

identificador y diferenciador de la empresa. Para esto es importante conocer al consumidor, 

tanto en lo referente a edad, sexo, nivel socio económico y localización, como también en 

departir, es decir, mantener una comunicación con el mismo. Por otra parte, al momento 

de construir una identidad en torno al naming debe conocerse quien será el protagonista 

del mismo, ya sea emprendedor o directivo, es necesario tenerlo en cuenta porque de las 

características de este dependerá el comienzo del desarrollo de la denominación. A su vez, 

otro de los factores que deben ser considerados es el entorno profesional en el que será 

inscripta la misma. Todos estos puntos requieren de dedicación, para poder orientar la 

creación de la marca hacia la innovación. La razón por la cual deben cumplirse los puntos 

mencionados, refiere a que la identidad de quienes lideran la organización debe coincidir 

con la propia de la marca, y a su vez, la del público objetivo al que van a dirigirse, si el 

sujeto puede verse identificado con esta, el mensaje publicitario podrá influir en la decisión 

de compra. 
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La presencia de etapas en la creación del nombre que llevará la empresa está dada porque 

es por medio de esta que será identificada en el mercado, tanto por los clientes como por 

la competencia. Este será utilizado tanto en las etiquetas y packagings de los productos, 

como en las acciones de comunicación que sean realizadas en los diferentes medios. A su 

vez, este sirve para poder asociar determinados valores y atributos a productos específicos 

permitiendo, diferencarlos del resto. 

El segundo elemento que compone el branding es el posicionamiento. Según los autores 

Kotler y Armstrong (2013) este término hace referencia a la propuesta de valor de una 

marca, es decir, a los beneficios en los cuales es posicionada.  

Con esto, refiere a aquellas características que la diferencian de la competencia y que 

están insertas en la mente de los consumidores. Es decir, refiere a aquellas razones que 

los clientes consideran, para elegir una marca frente a otra.  

Antes de llevar a cabo cualquier estrategia de marketing es preciso definir el 

posicionamiento. El cual, se conforma en parte, con toda aquella información que este 

recibió sobre la marca. 

De la Rica y Pérez Jiménez  establecen que “posicionar es seleccionar una clientela 

determinada y decidir cuál va ser la razón por la que deben preferir nuestro producto a sus 

competidores”. (2003, p. 65). 

En síntesis, el posicionamiento parte de la determinación de un segmento que conformara 

el target, en consiguiente, estará integrado por aquellos rasgos y beneficios característicos 

de una marca, que pretende que los consumidores tengan en la mente y los recuerden al 

oír a la misma, por el hecho de que es por medio de estos que será establecida una 

diferenciación con la competencia, permitiendo distinguirla de su competencia y hacerla 

única dentro del mercado   

Por otra parte, el posicionamiento es trabajado por medio del marketing mix y la percepción 

que es generada en los clientes, a través de estas acciones, y a su vez, se vincula con lo 

que anteriormente fue denominado como imagen de marca. Este último término se ve 
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ligado al posicionamiento, por el hecho de que las construcciones mentales de los 

consumidores estarán basada tanto en las experiencias que tuvo con la misma, la 

comunicación que recibió por parte de esta, y aquellos rasgos que permitan destacarla de 

las demás marcas del mercado. 

Otro de los elementos determinados por Scheinshon establece que  “la identidad 

corporativa es el producto del interjuego dialéctico entre aquello con lo que la empresa ha 

nacido y aquello en lo que la empresa se ha convertido pero sobre todo en aquello en lo 

que la empresa desea ser”. (1998, p. 32).  

Es decir, que son todos atributos que identifican y diferencian a la empresa de aquellas con 

las que compite haciéndola única dentro del mercado, pero también está formada por todos 

los factores que vayan surgiendo a lo largo del tiempo, como consecuencia de su 

participación dentro del sector, de las acciones que la van a conducir hacia la misión que 

fue planteada al comienzo de su actividad y de los resultados generados de la interacción 

con los consumidores. 

El siguiente, y último, componente del branding es la lealtad de marca, esta surge como 

consecuencia de que el cliente viva una experiencia en torno a la compra de un producto 

de una empresa específica, si este considera que la misma fue positiva en relación a sus 

expectativas, y a las necesidades que buscaba satisfacer, la posibilidad de que repita la 

acción de compra aumentará, creándose así un vínculo entre la marca y el consumidor, 

esta relación a lo largo del tiempo puede convertirse en lo que fue denominado lealtad de 

marca. Esta última no sólo depende de lo que al producto en sí refiere, y a la necesidad 

que esta busca satisfacer, sino también de la capacidad que tenga la organización de 

otorgarle al cliente un valor agregado que no podrá conseguir si conduce su decisión de 

compra hacia la competencia.  

En consecuencia, es aquí donde entran en juego las emociones y experiencias, sobre las 

cuales deben gestionarse acciones y estrategias determinadas que permitan hacer que 

sean percibidas por los clientes siempre que se vea en relación con la marca. 
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Kanuk y Schiffman definen que: 

La lealtad de marca consiste en las conductas tanto actitudinales como reales hacia 
una marca y en que ambas deben evaluarse. Las mediciones actitudinales se 
ocupan de los sentimientos generales de los consumidores, acerca del producto y 
la marca, así como de sus intenciones de compra. Las mediciones conductuales se 
basan en respuestas observables ante estímulos promocionales: en el 
comportamiento de compra repetida. (2005, p. 241). 

 
Lo que los autores exponen con esta definición es que la lealtad de marca puede verse y 

medirse por medio de actos y actitudes, y que logra encontrarse visible en dos partes, por 

un lado aquellos ligados a los sentimientos, que son capaces de verse reflejados en sus 

intenciones de compra o en la repetición de este acto, y por otro lado, en conductas que 

pueden ser observables y analizadas por medio de las respuestas a estímulos específicos 

que la marca establece. 

Por todos los conceptos y análisis expuestos anteriormente podría afirmarse que para 

lograr el éxito, y cumplir los objetivos que la empresa tiene en torno a esta, deberían 

encontrarse y determinarse aquellos elementos que la hacen única y diferente frente a la 

competencia y trabajar estos factores de forma que logren transformarse en un valor para 

la misma, y que a su vez, sean reconocidos principalmente por quienes componen el 

público objetivo al que la comunicación de la marca pretende dirigirse. Ante la posibilidad 

de que los segmentos presentes en mercado deban decidir entre diferentes empresas que 

presentan productos que poseen características similares, debe considerarse necesario 

brindarle al cliente un valor agregado que no pueda conseguir si su decisión de compra es 

tomada en torno a productos o servicios de la competencia.  

Es preciso que desde el momento que  la organización busque un nombre para caracterizar 

a la marca, sea llevado a cabo el proceso adecuado para crear una identidad y adjudicarle 

valores, siendo necesario realizar cada paso con precisión y exactitud, considerando la 

visión que tiene la empresa, es decir, hacia donde quiere llegar, conociendo el cliente, sus 

gustos, preferencias y hábitos de consumo, como también el entorno en el que desarrollara 

y aquello propio del contexto interno de la organización.  
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La elaboración de un plan de branding, por lo tanto, permitirá conocer en profundidad el 

contexto interno y propio de la empresa, como el externo y hará que cada uno de los 

elementos que conduzcan a la construcción de la identidad marcaria sean trabajados de 

forma singular, pero en relación a aquellos factores que son comunes para todos, estos 

son los valores que guían a la institución en su actividad, los objetivos y la visión, es decir, 

como la empresa quiere verse en el futuro. Al mismo tiempo, el proceso de branding 

ayudara a la construcción de las estrategias de comunicación necesarias en relación a la 

situación actual de la organización, por el hecho de permitir conocer mejor al cliente y 

obtener información pertinente para desarrollar mensajes que resulten atractivos y de 

interés para este. 
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Capítulo 2. El marketing que agrega valor 

Para continuar con el Proyecto de Graduación, serán establecidas las definiciones, análisis 

y comparaciones de diferentes conceptos, propuestos por variados autores, necesarios 

para poder comprender el desarrollo de la propuesta con la cual culminar este escrito.  

Para comenzar con el capítulo, da comienzo el tema marketing de los servicios, 

diferenciando este tipo de actividad de la referente a productos, señalando las principales 

características que estos presentan y destacando los factores que deben ser considerados 

al momento de establecer estrategias de marketing dentro de estas áreas. 

Como continuación a lo explicado en el tema anterior es necesario dar cuenta de lo 

referente al marketing turístico. En esta sección, es profundizado aquello propio del ámbito 

de los servicios y cómo son presentados estos dentro de este sector, siendo la hotelería y 

los viajes los mercados principales que componen el mismo. A su vez, serán destacadas 

características y etapas necesarias al momento de elaborar estrategias propias de este 

tipo de marketing. 

El branding emocional, es el concepto que será desarrollado luego del mencionado 

anteriormente. En este punto será establecida la importancia de gestionar el proceso de 

creación de una marca, el requisito que las empresas presentan de crear vínculos y 

relaciones con las mismas y por qué es necesario que estas generen un valor agregado 

del tipo emocional, en torno a la compra, adquisición o uso de los productos o servicios 

que comercializan. 

Para culminar el segundo capítulo, estará desarrollado nuevamente el concepto de 

branding, pero esta vez en torno a la empresa hotelera. Aquí la explicación está centrada 

en aquellos puntos que poseen importancia al momento de gestionar una marca con esas 

características, para poder así generar una diferenciación de las que son presentadas en 

el mercado, y a su vez, lograr que resulte atractiva y pueda aproximar nuevos 

consumidores. 
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2.1. Marketing experiencial en los servicios 

Recordando lo mencionado en el capítulo anterior, y para poder comprender los conceptos 

que van a ser desarrollados a continuación, es necesario dar cuenta de la situación que 

caracteriza al mercado actualmente, y que comenzó a formarse desde los tiempos de la 

Revoluciona Industrial, como el autor Ghio (2009) hace referencia, en la segunda mitad del 

siglo 18, en el cual, las posibilidades de producción aumentaron como consecuencia de las 

trasformaciones tecnológicas que sustituyeron la mano de obra del hombre por la 

fabricación industrial. Esto permitió la realización de bienes con tiempos de elaboración y 

costos menores.  

Desde ese entonces, la cantidad de productos que llegan al mercado aumenta de forma 

constante y las marcas pueden verse ante la necesidad de diferenciarse unas de otras. Es 

frente a esta situación que el marketing y la publicidad proponen herramientas para que los 

consumidores realicen una selección de las variadas ofertas del mercado.  

Como los autores Kotler y Armstrong (2013) mencionan, hay diferentes factores que 

influyen al momento de tomar una decisión de compra. Al vender un producto, esta puede 

estar determinada por características propias del mismo, como por el nivel de calidad que 

la persona le adjudique, o bien, la relación existente entre esta y el precio de venta que fue 

establecido. Al vender un servicio, la situación difiere, ya que lo que es adquirido no es un 

bien material, sino un conjunto de acciones que son intangibles, de las cuales la persona 

podrá disponer por un tiempo determinado, por lo cual, dificulta la diferenciación de una 

marca frente a otra.  

Es ante lo mencionado anteriormente que surge el marketing experiencial, donde las 

vivencias obtenidas en torno a la compra de un producto o servicio determinado, 

determinaran la diferencia de una marca frente otro, y al mismo tiempo, actúa como un 

valor agregado que es dado en torno a la adquisición o la utilización de los bienes propios 

de una empresa determinada.  
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El autor Lenderman establece que desde su perspectiva “La experiencia del consumidor 

es la pieza central de una estrategia general de marca en la que todos los aspectos de la 

experiencia están controlados, y el marketing experiencial es más una estrategia a gran 

escala que una táctica individual” (2008, p. 37). 

Con esto refiere a que las marcas crean situaciones, estratégicamente planteadas,  en 

relación a la prestación de sus servicios, buscando involucrar en estas a sus clientes, para 

poder así establecer vínculos que le generen emociones y que, a su vez, hagan de ese 

momento un hecho memorable. Si la experiencia fué positiva, frente a las expectativas del 

consumidor, puede aumentar la posibilidad de repetición de compra. Al referir a táctica 

individual, puntualiza en el hecho de las experiencias y vivencias obtenidas de esa 

situación, podrán variar de acuerdo a quien sea la persona que esté realizándola, afectado 

también, la situación interna del individuo, que puede verse condicionada por aquellos 

sentimientos actuales que posee actualmente. 

Los autores Gilmore y Pine (2000) establecen la idea de que una vez que el cliente vivió 

emociones favorables en torno a una marca, al momento de interactuar reiterativamente 

con esta, ya no paga por el servicio en sí, sino que lo hace para disfrutar de una serie de 

sucesos memorables montados por una compañía, que buscan como fin involucrarlo de 

forma personal. 

En síntesis, ante la abundante presencia de marcas dentro de un mismo mercado, y 

conteniendo estas características similares, resulta necesario establecer estrategias de 

marketing experiencial, principalmente en los servicios, donde lo que es otorgado no es 

tangible, acumulable, ni comparable estéticamente. Si bien para el cliente la vivencia 

generada en torno a la compra resulta natural, cada uno de los aspectos que componen 

estas acciones deben estar gestionados y controlados para poder orientar esta situación, 

hacia los resultados esperados, lo cual al mismo tiempo, permite trabajar el proceso de 

creación de valor de una marca o empresa, que hace que la experiencia del consumidor 
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con esta sea única y que no pueda ser vivida si orienta su decisión de compra hacia marcas 

de la competencia.  

Este cambio en la comercialización de un producto, y en las acciones que guían a la 

selección del mismo, está dado por el hecho de que los consumidores poseen herramientas 

tecnológicas que le permiten mantenerse informado acerca de las ventajas y desventajas 

de las diferentes marcas y empresas, pudiendo dar cuenta de la relación costo beneficio 

que cada una de estas ofrece, y posibilitando, a su vez, el establecimiento de  vínculos 

entre ambas partes, lo cual hace que estos comiencen a ser denominados como 

prosumidores. Este concepto, según los autores Castaño y Jurado (2016), surge de la 

unión de las palabras consumidor y productor, es decir, que quienes componen el público 

objetivo, pasan a ser la voz de los que compran, influyendo a su vez en el éxito o fracaso 

de empresas, productos y marcas, ya que disponen de la utilización de medios de 

comunicación para realizar sus críticas sobre los mismos. Estos últimos, ligados a la web 

2.0, funcionan como posibles herramientas para que las personas puedan actuar y ocupar 

su rol como prosumidores.  

Autores como Pine y Gilmore (2000) definen esta estrategia de marketing como economía 

de la experiencia, con esto refieren a que la posibilidad de ofrecer productos con precios 

competitivos, frente a los de otras marcas dentro del mercado, es baja, ante lo cual surge 

la necesidad de buscar formas disimiles para lograr aportar valor a las empresas, y generar 

una ventaja competitiva. Ellos proponen que el modo de hacerlo está presente en centrarse 

en los clientes, y afirman que la posibilidad de producir experiencias en ellos genera, a su 

vez, un valor económico.   

La experiencia generada de la relación entre una marca y una persona, no solo produce 

valor emocional en la misma, sino que, como fué mencionado anteriormente, posibilita el 

aumento de los resultados económicos de la empresa, esto es debido principalmente a la 

posibilidad de repetición de compra, y a la función del cliente como prosumidor, teniendo 

la oportunidad de transmitir su experiencia favorable por diversos medios, y haciendo que 



32 
 

esto llegue a grupos de personas, que confiando en esta información, al momento de tomar 

una decisión elijan por la marca sobre la cual recibieron diversos comentarios.  

Schmitt (2003) plantea un modelo para promover la experiencia y determina cinco factores 

para llevarla a cabo, estos son, sensoriales, sentimientos, pensamientos, actuaciones, y 

relaciones. 

El termino marketing sensorial hace referencia al planeamiento de estrategias en relación 

a los cinco sentidos, pudiendo así establecerlas a través de la vista, el sonido, el tacto, el 

gusto y el aroma.  Esto permite que luego de haber vivido una experiencia con la marca, al 

sentir nuevamente uno de estos hechos puedan ser recordados y relacionados de forma 

diferente con la misma. 

Cuando refiere a sentimientos, hace mención a las experiencias del tipo afectiva, que luego 

de ser generadas permitan identificarlas con la marca. La dificultad en este punto, está en 

el hecho de tener que conocer datos como edad, sexo y localización y por otro lado, 

aquellos referentes a los hábitos de consumo, gustos, preferencias y necesidades, entre 

otros, acerca del consumidor, para poder así, orientar las estrategias hacia los objetivos 

estipulados. 

El marketing de pensamiento, al igual que el anterior, necesita una amplia descripción de 

las características y rasgos principales del público objetivo. Este recurre al intelecto con el 

objetivo de crear experiencias de resolución de problemas para atraer y captar al 

consumidor. 

Por otro lado, haciendo referencia a las actuaciones, el fin es cautivar y conquistar al 

consumidor, haciendo que este viva experiencias físicas y emocionales, motivándolo a 

realizar nuevas actividades o llevar a cabo de una forma novedosa, aquellas que realiza 

de forma cotidiana, pero siempre por medio de una marca o empresa especifica. 

Por último, el marketing de relaciones plantea estrategias de forma integral, incorporando 

todas las anteriores. El mismo busca generar por medio de los diferentes factores, vínculos 

entre las marcas y las empresas, fomentando el deseo del sujeto y creando estilos de vida 
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que provoquen la atracción de otras personas, por el hecho de querer pertenecer a ese 

grupo. 

En consecuencia, una adecuada estrategia de marketing experiencial es aquella que es 

capaz de generar en los individuos que conforman el público objetivo, emociones y que a 

su vez, hace que su visión sobre la marca pueda complementarse a la del producto y las 

necesidades que busca satisfacer con este. Estas acciones pretenden llegar al consumidor 

y sumarse a los mensajes propios de la comunicación verbal. Los colores, sonidos, aromas 

y las experiencias provocadas en determinadas situaciones deben ser planificadas, 

gestionadas y controladas estratégicamente. 

 

2.2. Marketing turístico 

Para poder alcanzar las necesidades de los consumidores en el sector referente al turismo 

y la hotelería, el marketing debe ocuparse de establecer estrategias que permitan crear 

valor para los clientes, haciendo que en conjunto con estos y, por medio de las vivencias 

obtenidas de la utilización del servicio, pueda posibilitarse la creación de representaciones 

de la empresa en el imaginario social. El propósito de esta es entonces, mantener a 

aquellos clientes que son rentables, y para lo cual es necesario que la organización cumpla 

sus necesidades. 

Cuando a estos servicios refiere, los clientes pueden ocupar un importante lugar como 

prosumidores, siendo capaces de compartir sus experiencias gratificantes con otras 

personas, posibilitando la oportunidad de que la empresa atraiga nuevos clientes, en 

cambio, si la experiencia no fue agradable, el efecto generado será el contrario. Alonso y 

Arébalos (2011) consideran que si la comunicación dentro de los medios digitales logra 

complementarse con las críticas que realizan los usuarios, los resultados podrán acercarse 

a aquellos esperados por la empresa. 

Al comenzar a desarrollar una actividad comercial dentro de un mercado ya existente, y 

para sostener la rentabilidad de la misma hay que dar cuenta que mientras la competencia 
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sea intensa entre las empresas que ocupen el sector, los posibles resultados de 

rentabilidad dentro del mismo, estarán divididos entre las distintas marcas, en cambio 

mientras menor sea la competencia, la posibilidad de rentabilidad aumentara para cada 

empresa. 

Kotler (2011) establece que la gestión de marketing es la ciencia y el arte, por medio de la 

cual, deben ser seleccionados mercados objetivo y construir con estos, relaciones 

rentables, para lo cual necesitan ser establecidos beneficios que la empresa es capaz de 

otorgar.  

Frente a esta idea que el autor expone, la importancia está dada, por un lado, a la selección 

de segmentos específicamente definidos, a los cuales busca servir, y por el otro, determinar 

estratégicamente, la forma en la que va a dirigirse para lograr un posicionamiento y 

diferenciación dentro del mercado, pudiendo así generar una propuesta de valor. Este 

último concepto refiere a valores o beneficios que la marca promete otorgarles a los 

consumidores al satisfacer una necesidad, y para esto deben tener un amplio conocimiento 

sobre sus gustos, preferencias y deseos.  

Kotler y Armstrong (2013) establece que dentro de la información que el área de marketing 

proporciona son incluidos datos de comportamiento de los clientes, psicográficos y 

demográficos. 

Es posible decir entonces que mediante el marketing, una marca reúne las herramientas 

necesarias para ser capaz de establecer acciones que le permitan ingresar a un mercado 

altamente competitivo, y mantener actividades comercialmente rentables. Para esto es 

necesario comunicarse con el público objetivo enviando información que sea de su interés, 

de forma que esta sea capaces de atraerlo y hacer que su decisión de compra está 

orientada hacia una marca específica. Este factor podrá contribuir a la toma de decisiones 

siempre y cuando los mensajes sean exactos, verificables, oportunos y coherentes. 

La actual situación del mercado, definida anteriormente, caracterizada por la necesidad de 

elaboración de productos altamente competitivos para poder mantener la supervivencia 
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económica de los mismos, impone que estos deban desarrollar los servicios turísticos de 

acuerdo a estrategias de marketing. 

Pretendiendo comprender con profundidad el comercio de los servicios deben ser tenidos 

en cuenta los cuatros factores que mencionan los autores Kotler, Bowen, y Makens (1997) 

los cuales son intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y la imperturbabilidad.  

El primero consiste en una de las principales características de este tipo de actividades, la 

intangibilidad, refiere a que los servicios, a diferencia de los productos, no son tangibles, 

almacenables o adquiridos por el comprador para mantener bajo su propiedad. Esto 

conlleva a que los consumidores no puedan establecer con anticipación el nivel de 

satisfacción que tendrán luego de comprar el mismo, por lo cual, entra en juego la calidad, 

determinándola por medio de la atención, el personal, la localización, la comunicación y el 

servicio que pueden observar.  

En consecuencia, quienes estén a cargo de proveer servicios deben gestionar aquellos 

indicios que permitan diferenciar a la marca de su competencia. A su vez, puede decirse 

entonces que este tipo de actividades económicas deberá establecer estrategias 

orientadas a darle valor a los activos intangibles. Por medio de estos, la empresa podrá 

generar un valor agregado en torno a la prestación que brinda. 

Otra característica de los servicios es la inseparabilidad, esta consiste en que al analizar 

este tipo de actividad, el momento de producción y consumo este dado de forma 

simultánea, e inseparable. La importancia de destacar este punto está presente porque 

para poder llegar a satisfacer la necesidad de acuerdo a lo previsto por la empresa, 

condicionará tanto la situación actual del proveedor, como la del cliente. 

Por consiguiente, y considerando lo mencionado, es necesario establecer una ambiente de 

trabajo que permita que los empleados estén motivados, permitiendo que realicen su 

actividad de forma eficiente, y orientándose hacia los objetivos establecidos. 

Continuando con los componentes representativos puede encontrarse la heterogeneidad, 

esta es generada por el hecho de que los servicios dependen de quien los presta, cómo y 
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cuándo lo hace, y principalmente, de los factores humanos. Estos últimos entonces, 

determinaran el grado de satisfacción de la necesidad que el cliente busca complacer, la 

cual a su vez, en un momento puede variar por cambios emocionales y físicos que afecten 

a la persona que lleve adelante el servicio. Es posible decir entonces que para poder 

afrontar esta posible inestabilidad, los proveedores pueden estandarizar los procesos de 

las actividades y capacitar al personal en todo aquello que permita brindar uniformidad, 

provocando un aumento de la confiabilidad, por parte de los clientes. 

Por último aparece la imperturbabilidad y refiere a la imposibilidad de almacenar o guardar 

aquello por lo que la persona paga un precio. Es aquí donde entran los valores y las 

emociones, capaces de generar experiencias que le permitan al cliente sentir que obtienen 

un valor agregado sobre el servicio que están adquiriendo, y da la posibilidad a la empresa 

de establecer una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. A su vez, el carácter limitado 

de estas prestaciones y la dificultad resultante de equilibrar la oferta con la demanda 

existente, establece retos de promoción, planeación de productos, programación y 

asignación de precios a los ejecutivos de servicios. 

Bigné, Font, y Andreu (2000) proponen diferentes etapas para llevar a cabo una estrategia 

de marketing turístico, principalmente destacan la necesidad de analizar la actividad 

turística previa, ya sea aquella que es propia de la empresa, como otras que son 

encontradas en situaciones similares y que puedan servir de guía para la actual. 

Por otro lado, es necesario determinar la posición turística actual en la que está inmersa la 

organización, realizando un análisis riguroso de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, también conocido como análisis FODA. 

Como tercer, y última etapa, consideran necesaria la elaboración de políticas, normas o 

reglas a seguir, por parte de la empresa y que a su vez, regule la actividad de la misma, y 

el establecimiento de diferentes estrategias que deben ser implantadas para poder llegar 

a los objetivos que fueron delimitados al comienzo de la tarea. 
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Estas estrategias a las que refiere en el párrafo anterior, si son consideradas en torno al 

turismo, el cual es un sector en el que predominan actividades tales como la hotelería y los 

viajes, están orientadas a la búsqueda de satisfacción de expectativas. 

Kotler establece su postura la cual indica que “Las expectativas del cliente se basan en las 

experiencias de compra pasadas, las opiniones de amigos y la información y promesas de 

los profesionales del marketing y de los competidores. Si se alcanzan sus expectativas, 

estarán satisfechos”. (2011, p. 16). 

Al caracterizarse el sector en la venta de un servicio debe recurrir a factores que no sean 

únicamente estéticos o visuales para publicitar su actividad. La creación de expectativas 

es una de las técnicas utilizadas, esta genera que el cliente sea atraído hacia el servicio, 

pero quienes tienen que ocuparse de establecer estos mensajes deberían elaborarlos 

rigurosamente, por el hecho de que existe la posibilidad de crear un nivel de expectativa 

que la marca no es capaz de satisfacer.  

En este tipo de actividades principalmente son en las que debe llevarse a cabo la gestión 

de relaciones con el cliente, o en su terminología en inglés customer relationship 

management, García Sánchez define este término como “El conjunto de programas de 

software específicamente dedicados a gestionar la interacción entre una empresa y sus 

clientes”. (2008, p. 104). 

Este concepto es considerado necesario dentro del marketing moderno y su utilización 

incluye la gestión de información detallada sobre cada cliente y los posibles puntos de 

contacto con ellos, para poder ser utilizada en acciones de fidelización sobre los mismos. 

A su vez, permite personalizar al cliente, otorgándole servicios, ofertas, beneficios y hasta 

comunicación, a la medida adecuada en base a su relación con la marca. La gestión de 

relaciones con el cliente puede ser uno de los principales generadores de rentabilidad en 

una compañía, por el hecho de producir valor agregado a la actividad. 

Para concluir, al momento de desarrollar actividades centradas en la prestación de 

servicios, deben tenerse en cuenta aquellos factores que la diferencian de la 
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comercialización de productos tangibles. A su vez, es necesario conocer las características 

propias de estas acciones, para poder así gestionar y planificar estrategias que permitan 

encontrar una ventaja competitiva que le genere valor a la marca. Por otra parte, esto puede 

provocar en los consumidores incorporar al servicio emociones satisfactorias y desarrollar 

vínculos con la misma, pudiendo sentir confianza hacia la misma. A su vez, añadir estas 

características como parte del mismo, permitirá que las personas al momento de actuar 

como prosumidores, y mediante el boca a boca, transmitan mensajes acerca de la 

empresa, que conllevaran a la posibilidad de atracción de nuevos clientes. Como 

consecuencia de esto, también estará influenciada la frecuencia de compra o participación 

del cliente con el servicio.  

 

2.3. Branding emocional 

Al momento de llevar a cabo el proceso de construcción de una marca, la misma debe ser 

caracterizada como si fuera una persona. La humanización de la misma, está dada porque 

al comparar a ambas puede notarse que las dos partes presentan la necesidad de 

relacionarse y establecer vínculos, y a su vez, la forma de llevar a cabo esto es mediante 

la comunicación. Al personalizar una marca es necesario despertar en cada uno de los 

sujetos, emociones y pasiones, que contribuyen a crear lazos entre estas y las personas, 

conllevando a su vez, a sentir confianza hacia la misma, la cual es considerada un valor 

fundamental para establecer vínculos o relaciones. Al mismo tiempo, la personalidad 

permite transmitir los valores de la empresa, y establecer aquellos rasgos que la diferencian 

e identifican, de las demás marcas que componen el mercado. Cuando esta es reconocida, 

es establecido el posicionamiento que la misma tiene en la mente de sus consumidores. 

Velilla expone su opinión, la cual establece que, “en la actualidad una marca poderosa es 

una herramienta estratégica crucial para posicionar adecuadamente una organización en 

las mentes de sus audiencias generando personalidad, notoriedad y preferencia.” (2010, 

p. 14). 
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Las marcas entonces, buscan constituirse como centro principal de las estrategias de 

comunicación y relación con los clientes, pretendiendo generar un valor agregado a la 

actividad principal de la empresa, estableciendo vínculos con quienes conforman el público 

objetivo y siguiendo la idea de que los productos satisfacen necesidades, pero las 

experiencias complacen deseos y van más allá de esa las mencionadas anteriormente. 

Para esto es necesario que sus audiencias participen de la misma, dando la oportunidad 

de que opinen, disfruten, sean escuchadas y puedan sentirse parte de la marca. 

En consecuencia Wilensky, le atribuye el concepto de carácter a la marca y lo define como 

“el conjunto de características humanas que sirven para representar o describir una marca, 

y por sobre todo, distinguirla de otras 'personalidades' ”. (2006, p. 139). 

Humanizando las marcas, estas cobran vida propia pudiendo llegar a la mente de los 

consumidores por medio de la creación de un valor agregado que es percibido, por sobre 

el de la competencia. Para esto también, es necesario que las características de esta 

última, coincidan con los principales rasgos de su público objetivo, de esta forma, va a 

lograr sentirse identificado o representado por medio de la misma, atrayéndolo a 

seleccionarla ya que, los factores emocionales influyen de forma determinante al momento 

de la decisión de compra. En otras ocasiones, las personas consumen determinados 

productos o servicios, por la posibilidad que brinda el sentir que los atributos humanos que 

estos tienen adjudicados, le pertenecerán a ellas también al momento de adquirir el bien. 

Para que pueda establecerse una relación con las personas que componen el público 

objetivo, es necesario principalmente poder realizar un informe detallado con aquellas 

características, atributos y rasgos que los diferencian del resto, y los identifican como 

segmento. Definiendo esto, continuara la elaboración de estrategias, para determinar 

mensajes de comunicación, que resulten atractivos a la audiencia establecida, buscando 

lograr presencia y notoriedad de marca. 

El autor Gobé establece la idea de que la presencia de marca “es la ciencia de crear o de 

reforzar las identidades conectándolas con diferentes consumidores mediante el uso 
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apropiado de estímulos visuales y emocionales en diferentes momentos de la experiencia” 

(2005, p. 197). 

Esta idea expresa la capacidad que tienen las marcas de establecer estrategias para 

obtener un reconocimiento por parte de las personas. Y a su vez, la percepción que estos 

consigan de la misma, va a constituir la imagen corporativa, la cual está relacionada con 

toda comunicación que obtuvieron de la empresa, tanto intencional como aquella que es 

generada de forma indirecta, de las acciones que realiza la misma y la que es producida 

como resultado de establecer vínculos entre el cliente y la marca. 

Las organizaciones, frente a las situaciones actuales del comercio y los diferentes 

mercados, pueden verse obligadas a mejorar sus sistemas de relación con el público 

objetivo, buscando dejar de lado la comunicación unidireccional, centrándose en establecer 

vínculos y generar un feedback con los consumidores. Refiriendo a esto está presente la 

idea de que los mensajes masivos no producen los resultados esperados, y que, en la 

actualidad el tipo de comunicación que debe ser llevada a cabo es la personal. A su vez, 

los consumidores son quienes determinan el tipo de mensajes que desean y por qué 

medios recibirlos. Alonso y Arébalos establecen que “Gracias a que las tecnologías se 

volvieron fáciles de acceder y las plataformas, más claras; los peers adquirieron las 

herramientas para volverse productores de contenidos y emisores en el proceso de 

comunicación”. (2011, p. 44). 

En consecuencia puede verse presente una comunicación que es caracterizada por ser del 

tipo vertical y horizontal a la vez. Esto es porque las empresas están encargadas de 

establecer mensajes que buscan llegar de forma personalizada a cada consumidor, 

haciendo que puedan sentirse únicos y parte de la marca. Por otro lado, estos últimos, 

tienen la posibilidad de hacer que estos mensajes se viralicen, y al mismo tiempo, realizan 

comunicación personal dando a conocer sus opiniones acerca de la organización, desde 

las experiencias y vivencias obtenidas, en relación al vínculo que estableció con la marca. 
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2.4. Branding en la empresa hotelera 

Continuando con el análisis propio del branding, en esta instancia, el desarrollo estará 

centrado en lo referente al concepto en su vinculación con la hotelería y el sector turístico.  

Morgan y Pritchard (1998) determinan el momento que, de acuerdo a su pensar, surge el 

branding de destinos u hotelero, y establecen que está dado por la llegada de espacios 

turísticos a una situación competitiva. Un nuevo mercado compuesto por complejos y 

espacios de hospedaje, hasta países enteros, que buscan aumentar su actividad 

estableciendo estrategias que pretenden realizar un esfuerzo para exaltar y diferenciar las 

identidades de diferentes territorios, creando una experiencia y una imagen en torno a este 

destino. 

Es posible decir entonces que, cuando los países dieron cuenta que el turismo podría 

significar un recurso económico para el territorio, que fuera sostenible a lo largo del tiempo, 

comenzaron a determinar tácticas que posibiliten la atracción de personas al lugar, y a 

buscar características o atributos que permitieran diferenciarlo de otras localizaciones. 

Sumándose a esto está presente la situación que afrontaba el mercado, el cual ampliaba 

su propuesta de servicios y productos,  generando la posibilidad de utilizar las 

características del destino en el que se encontraba como una diferenciación ante la 

propuesta de otras marcas o empresas. 

El compromiso de utilizar el branding en este tipo de ocasiones está dado por el hecho de 

que aquello que pretende venderse es un producto denominado destino que presenta un 

conjunto de elementos diferentes, que a su vez, necesitan y son complementarios, como 

es el caso de los alojamientos, las atracciones turísticas, los espacios culturales o los 

entornos naturales, entre otros. Estos factores disimiles buscarán adjudicarse aquellas 

características propias del área geográfica en la que estén presentes, y que a su vez, los 

haga únicos frente a aquellos atributos que presentan las localizaciones que pueden verse 

como competencia. Donaire Benito (2012) establece que todas las imágenes que son 
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generadas por los diferentes destinos, no solo son simples expresiones de la identidad del 

país, sino que pasan a transformarse en auténticos iconos del mismo. 

De esta forma, al momento de utilizar estrategias de branding en torno a los destinos 

turísticos, y a aquellos elementos que conforman a los mismos, debe considerarse de 

forma sistémica. Este término definido Scheinshon determina que la comunicación debe 

“Ser asumida como una función eminentemente estratégica, lo que implica llevar a cabo 

un abordaje global y totalizador”. (1998, p. 38). 

En consecuencia, consiste en un todo compuesto por partes, que teniéndolas en 

consideración permitirán llevar a la construcción de una identidad propia para el país. 

Algunos de los factores que conforman lo mencionado anteriormente pueden ser lo 

referente a lo histórico, las cualidades sociales, las características económicas y políticas, 

y aquellos atributos o rasgos que conforman la cultura del lugar. Estos permitirán destacar 

los puntos necesarios a comunicar para establecer las razones por las cuales debe 

visitarse el país, y también dar cuenta de lo que lo hace único frente a la competencia. 

Por lo tanto cuando es utilizado el concepto branding de destinos, refiere a la gestión de 

estrategias que permitan lleva a cabo el proceso de construcción de identidad de una 

marca, basando está en los atributos del destino que seleccionado en relación a la 

competencia, y a la representación que pretende crear en el imaginario social.  

Donaire Benito (2012) al analizar este término considera que es generado de la 

combinación de la perspectiva de la comunicación con la relación, siendo los atributos 

intangibles quienes ocupan un lugar clave, en conjunto con la estrategia de comunicación, 

y propagando la elaboración de creencias que induzcan a los usuarios a consumir, por el 

hecho de verse atraídos por los distintivos turísticos y las propuestas que estos ofrecen. 

Para finalizar, es necesario al momento de llevar adelante una actividad en relación a la 

prestación de un servicio, analizar aquellos factores que los caracterizan, y que a su vez 

los diferencian de la comercialización de productos tangibles. La razón de esto esta 

principalmente en que permitirá la elaboración de estrategias de marketing, que conlleven 
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a orientar la realización de los objetivos, dirigiendo así a la empresa hacia la visión que 

estableció al comienzo de su labor. A su vez, deben estudiarse y analizarse los contextos 

en los que será desarrollada la actividad turística y, específicamente, la hotelera, para 

poder determinar de qué forma debe actuar la organización para ser considerada única 

dentro del mercado. 

La utilización de las emociones y experiencias son también herramientas necesarias en lo 

referente al servicio, recordando lo ya mencionado, estos no pueden ser acumulados y 

presentan la característica de ser intangibles, por lo tanto debe otorgarse un valor agregado 

que genere en el consumidor el deseo de repetir la compra. 

Llevando a cabo el proceso de branding, teniendo en cuenta todos estos factores, podrá 

elaborarse una identidad diferenciadora, que permita establecer notoriedad de marca y 

recordación por parte de la audiencia objetivo. 
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Capítulo 3. El sector hotelero 

El desarrollo teórico del Proyecto de Graduación, estará orientado en esta sección en el 

sector hotelero, destacando temáticas referentes al turismo, las características de las 

marcas dentro del mismo, como la localización puede resultar un factor influyente para la 

prestación de un servicio, y que tienen en cuenta los consumidores al momento de 

seleccionar una empresa que ofrezca el mismo. 

Dando comienzo al capítulo, es realizada una introducción a la industria hotelera. En este 

punto es establecido el contexto en que el que fue originado lo que conocemos actualmente 

como hotelería, definiendo factores tales como la globalización y los nuevos medios de 

comunicación. Al mismo tiempo, serán introducidos conceptos característicos dentro del 

sector, como lo es la hospitalidad. 

Siguiendo con la elaboración teórica, y en relación a temáticas tratadas anteriormente, será 

analizado cómo es creada y actúa la marca dentro de esta industria. A su vez, son 

mencionadas las estrategias de branding que son utilizadas especialmente en lo referente 

al turismo y son mencionados qué elementos deben ser tenidos en cuenta para lograr que 

la misma sea reconocida. 

En torno a la localización geográfica de los espacios turísticos serán destacadas rasgos 

que permitirán orientar el negocio del turismo o, puntualmente de la hotelería, hacia 

resultados rentables.  

Por otra parte, ante lo mencionado podrán determinarse variables influyentes al momento 

de selección del área geográfica, como lo son la dificultad de transporte y las distancias 

existentes de las zonas céntricas o atractivas del lugar. Por último, estará definido el tipo 

de turismo denominado cultural o de naturaleza. 

Para finalizar con el capítulo, es establecido un análisis de los rasgos que son influyentes 

en el consumidor al momento de decidir qué marca seleccionar dentro de la variedad 

presente en el mercado. 
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3.1. La industria hotelera 

Continuando con la situación mencionada anteriormente, provocada como consecuencia 

de la revolución industrial, que es caracterizada por el avance y comienzo del desarrollo 

tecnológico, fue posible un progreso en la infraestructura capaz de llevar a cabo la 

realización de rutas, caminos y puentes, que potenciaron la unión de diferentes áreas 

geográficas. Esta evolución produjo cambios en las industrias del mundo, y principalmente, 

en aquellas relacionadas a la prestación de servicios. En consecuencia, diferentes 

espacios fueron establecidos como nuevos destinos turísticos, ante el deseo e interés del 

hombre de descubrir y conocer el mundo. Junto a esa realidad, surge como resquicito, el 

satisfacer la necesidad de hospitalidad o alojamiento, en zonas cercanas a las áreas 

territoriales que fueran visitadas. 

Para continuar con lo referente al desarrollo teórico es necesario definir la hospitalidad 

dentro del sector turístico. Muñoz de Escalona establece que es “el conjunto de servicios 

onerosos básicos o de primera necesidad que se ofrecen a los forasteros en un lugar” 

(2004, p. 6). 

Con esto, busca dar cuenta del trato que es brindado a aquellas personas que llegan a un 

lugar determinado, en el cual no son residentes, sino que son considerados forasteros o 

turistas. A su vez, dentro del contexto en el que es mencionado el concepto, también 

encuentra relación con valores como la cortesía y la amabilidad, siendo tomados con el fin 

de brindar gratificación en la relación que sea generada entre ambas partes. 

Cuando es utilizado el termino hotelería, posiblemente sea relacionada específicamente en 

su vinculación con el establecimiento físico, y no puntualmente, con lo que ésta es en sí 

misma. Analizada en conjunto con el término mencionado, el cual refiere a la hospitalidad, 

constituye un servicio, y para que el mismo cumpla su función, necesita de un cliente o 

usuario. Realizando un análisis de cómo este sector fue originado y desarrollado, Foster 

considera que “la hospitalidad y el turismo crecieron hasta convertirse en las dos industrias 

más grandes de todo el mundo” (1994, p. 1).  
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En efecto, la industria hotelera ha ido modificándose y evolucionando junto con el paso del 

tiempo, y esto es debido principalmente a factores como la globalización. En los comienzos 

el servicio que era brindado difería del que conocemos actualmente, los espacios eran 

reducidos, con comodidades limitadas y las personas que estaban encargadas de llevar a 

cabo el mismo carecían de capacitación sobre cómo hacerlo. En consecuencia, las 

necesidades de los consumidores fueron modificándose, como también sus conocimientos 

acerca de los espacios turísticos y las áreas de hospedaje, y esto pudo notarse cuando la 

actividad comenzó a incluir personal uniformado a disposición de los deseos e intereses 

de los huéspedes y fueron creados espacios amplios y confortables que permitieran el 

bienestar de los mismos. 

Gomis establece que “El fenómeno de la globalización ha alterado en gran medida las 

condiciones de la oferta y la demanda turística y ha extendido de manera considerable el 

mercado” (2009, p. 24). 

Es entonces que puede considerarse como un influenciador de la actividad turística en el 

mundo, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, y puntualmente los 

medios de comunicación. Estos conllevaron cambios y la aparición de tendencias sociales 

y culturales. En consecuencia, el consumidor está frente a la posibilidad de obtener 

información del destino que desee, como también, de aquellos servicios necesarios para 

satisfacer sus necesidades, como es el caso de la hoteleria. Estos datos que logran 

obtener, son provenientes de todas partes del mundo y, a su vez, pueden ser encontrados 

en diversos medios de comunicación, siendo esto consecuencia de la unión de cada uno 

de los países, que genera a su vez, la unificación de los mercados. Por lo tanto, al momento 

de viajar disponen de diferentes alternativas, ante lo cual las empresas hoteleras deben 

gestionar sus servicios otorgándoles una diferenciación frente a los de la competencia.  

La Organización Mundial del Turismo (2016) menciona que en las últimas décadas, el 

turismo ha conllevado un continuo crecimiento y diversificación, convirtiéndose en uno de 

los sectores económicos que pudo ampliarse con mayor rapidez alrededor del mundo.  
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Esto logra transformar al mismo en un factor clave en el progreso socioeconómico. 

Actualmente, esta industria logra superar la rentabilidad que genera la exportación de 

petróleo, productos alimentarios o automóviles, siendo uno de los principales actores del 

comercio internacional, y más específicamente, la fuente de ingresos de aquellos países 

que están en desarrollo. 

En relación a lo anteriormente mencionado, el turismo y la hotelería, conducen a beneficios 

económicos y, a su vez, posibilitan la oportunidad laboral, por el hecho de ser servicios en 

los cuales es necesaria la existencia de áreas, con características muy disimiles, para llevar 

a cabo la actividad. 

En consecuencia, Foster determina que “indudablemente, hospedar fue una de las 

primeras empresas comerciales, y la hospitalidad fue uno de los primeros servicios a 

cambio de dinero.” (1994, p. 3). 

Es posible decir entonces, que el turismo constituye una de las acciones potenciales de la 

economía de un país, basándose, principalmente, en la creación y mantenimiento de 

espacios hoteleros, que sean capaces de satisfacer las exigencias de aquellas personas 

que lleguen al territorio con diversos fines. Las nuevas tendencias sociales y los avances 

que pueden producirse constantemente, como consecuencia de la globalización, conllevan 

a un permanente cambio tanto en las características de este servicio, como en las propias 

del espacio y del contexto en el que es realizada la actividad. Al mismo tiempo, la acción 

de compra es modificada por los cambios que estos hechos generan en los consumidores. 

 

3.2. Las marcas en la industria hotelera 

En la industria hotelera, como en el sector turístico en sí mismo, conseguir la lealtad del 

consumidor requiere de la elaboración y gestión de estrategias. Esto es debido a que, 

aunque el cliente haya logrado satisfacer sus necesidades y las experiencias conseguidas 

fueran gratificantes, ante las diferentes propuestas que son expuestas en el mercado, las 

personas buscarán obtener nuevas vivencias, en torno a distintas zonas geográficas, 
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aerolíneas y espacios de hospedaje. Por esta razón debe ser considerada la utilización del 

branding, pudiendo construir marcas que posibiliten una influencia en la compra y lealtad 

hacia el servicio de una empresa determinada, permitiéndole sobrevivir en un entorno 

intensamente competitivo. 

Para conseguir fidelidad hacia la marca, Crawford-Welch (1991), establece que será 

necesario lograr el posicionamiento de la misma, en consecuencia debe llevarse a cabo la 

realización de un análisis del segmento del mercado seleccionado y definir variables 

descriptivas, psicológicas, pictográficas y de comportamiento, pudiendo detallarlas y 

siendo necesario adaptarse a las mismas. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la 

imagen de la empresa será entonces creada en torno a los rasgos que caractericen a su 

público, permitiendo que estos puedan sentirse identificados. 

A su vez, el autor determina que aquellas organizaciones que elaboran cadenas hoteleras, 

con nombres diferentes, generalmente fracasan, por el hecho de no lograr establecer y 

crear una detallada distinción entre las diferentes marcas, conllevando a que en la mente 

de los consumidores no pueda ser establecido un correcto posicionamiento de cada una 

de ellas. En consecuencia, la lealtad de marca, podrá ser conseguida siempre que la 

empresa pueda comunicar la imagen de esta, de forma que funcione como identificadora 

y diferenciadora de aquellas que compongan el mercado. 

Olsen  (1989) establece razones por las cuales ciertas organizaciones prefieren dar origen 

a nuevas marcas, antes que otorgarle el mismo naming a todos sus hoteles, estas pueden 

encontrarse ligadas a dos puntos, por un lado la diversificación, y por el otro, el crecimiento. 

El primer factor refiere a la necesidad de mantener una cartera de productos con 

características disimiles. La razón de esto está dada como una acción para evitar riesgos, 

es decir, al mantener una variada cantidad de hospedajes, que permitan adecuarse a 

públicos objetivos con características diferentes, le da la posibilidad a la empresa, de poder 

satisfacer las necesidades de un grupo heterogéneo de personas.   
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Por otro lado, el segundo punto mencionado, establece la idea de que aumentar la cantidad 

de marcas, de una determinada organización, posibilita no solo el aumento de la 

rentabilidad, sino la posibilidad de potenciar sus franquicias, generando presencia dentro 

de un mercado que está saturado. 

En consecuencia, es posible determinar que las razones por las cuales las compañías 

hoteleras buscan ampliar su cartera de productos, con denominaciones diferentes, no 

están ligadas a los deseos y necesidades de los consumidores principalmente, sino a 

razones que resultan beneficiosas para la existencia de la empresa, a lo largo del tiempo. 

Si estas acciones son llevadas a cabo por instituciones hoteleras, que pretenden 

analizarlas en relación a las marcas, puede definirse como multi brand strategy, o en su 

terminología en español, estrategia de multi branding. De acuerdo con el sitio web Business 

Dictionary (2009) este concepto refiere a la comercialización de productos similares, pero 

que al mismo tiempo, compiten dentro de una misma organización, con denominaciones 

diferentes y sin la existencia de una relación entre las partes. 

La posibilidad de llevar a cabo estrategias de este tipo establece determinados beneficios 

para la empresa, como ocupar más de un lugar dentro del mercado y la posibilidad de 

brindar servicios con precios y calidades diferentes, llegando a segmentos disimiles. Esto 

permite que la misma tenga la posibilidad de tener un control sobre las acciones de aquellas 

marcas que conformen tanto la competencia directa, como la indirecta, y pudiendo influir 

en la determinación de precios de cada uno de sus variados servicios. 

Bigné, Font y Andreu (2000) mencionan la existencia de un factor que permite influir en el 

momento de desarrollo y comunicación de una marca, este es el prestigio. 

Este último constituye un elemento clave para la expansión de cadenas hoteleras, y es 

construido por medio de acciones y experiencias que generen en el imaginario social la 

construcción de imágenes de la organización, favorables, que le otorguen a su vez, valores 

distintivos. También, la facultad de darle esta característica a la marca, posibilita la 

expansión de la misma, por medio de la venta de franquicias. Si un establecimiento hotelero 
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es de interés para un grupo de personas, posiblemente atraiga a empresarios que buscan 

generar rentabilidad en lo referente a la prestación de estos servicios. 

Por otro lado, Ramón (2010) determina una condición a tener en cuenta si se busca que la 

marca sea comercializada a empresarios, por medio del establecimiento de franquicias y 

alianzas, esta es la internacionalidad.  

Con esto refiere específicamente a la necesidad de realizar un análisis tanto del área 

geográfica en la que será situado el establecimiento, como también, las características del 

segmento, dentro de esa zona territorial, para poder determinar si presentan una relación 

con aquellos atributos propios de la marca. 

En síntesis, cabe señalar que las estrategias de marcas son vitales para lograr el desarrollo 

y posicionamiento de las empresas cuyas acciones están destinadas a la prestación de un 

servicio, puntualmente en este caso, al turismo y la hotelería. A su vez, estas también son 

necesarias en los casos en que las organizaciones pretenden desarrollan una variada 

cantidad de marcas que funcionen como competencia entre sí. Adecuando el desarrollo de 

gestiones de branding a las características de cada actividad y del público objetivo al que 

ésta busque dirigirse, pudiendo así crear un posicionamiento identificador y propio de cada 

marca. 

Estas estrategias al mismo tiempo, giran en torno a diversos factores, como lo es la 

diferenciación. Si los establecimientos hoteleros pretenden comunicarse sólo por medio de 

aquellos atributos que son funcionales, y propios del servicio, no lograran establecer un 

beneficio adicional, frente a la actividad que presta la competencia. En cambio, si da a 

conocer una imagen marcaria distinta, capaz de brindar experiencias únicas, posibilitará la 

atracción de las personas que conformen su público objetivo. 

En última instancia, es necesario, al momento de expandir la marca hacia territorios 

internacionales, determinar la existencia de semejanzas entre las características de los 

segmentos y los atributos propios del establecimiento hotelero. 
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3.3. Localización geográfica de los servicios turísticos 

Al momento de llevar a cabo actividades que estén a cargo de la prestación de servicios, y 

más específicamente relacionadas al turismo, uno de los factores a considerar es la 

localización geográfica del mismo. La importancia, está dada en que las características que 

presente la zona en donde es desarrollada la acción, podrán influir en el nivel de atracción 

que le genere a la audiencia.  

Al momento de seleccionar a qué espacio turístico recurrir, las personas no solo analizan 

los beneficios que la empresa está en condiciones de brindar, sino también, los atributos 

propios del área geográfica a la que concurrirán, y qué experiencias puede esta brindarle. 

Al mismo tiempo, el transporte constituye un elemento influyente en la decisión, por el 

hecho de que si el lugar a visitar está presente en zonas de difícil acceso, que carecen de 

posibilidad de medios para movilizarse, o este último posee costos que superan su 

capacidad de pago, es factible que el nivel de atracción hacia el mismo no sea el esperado. 

En consecuencia, toda actividad turística necesita como soporte un lugar donde 

desarrollarse, un sustento físico y determinado. 

Gómez Marín y López Palomeque (2002) establecen la idea de que el tipo de servicios ya 

mencionado, contiene componentes económicos y no económicos, siendo los primeros 

aquellos que ejercen una influencia dominante. A su vez, indican que dentro de estos 

pueden destacarse factores espaciales y ambientales. 

Los mencionados en primer lugar están relacionados con las distancias, las formas de 

acceso a los diferentes puntos geográficos, los costos de transporte y las actividades de 

otras empresas que pueden resultar como competencia. Es decir, que estos incluyen 

aquellas oportunidades y amenazas que el territorio puede brindarle a la organización.  

Por otro lado, Gómez Marín y López Palomeque (2002) establecen que los factores 

ambientales, están relacionados a los cambios y variaciones naturales, las diferentes 

características culturales, la fauna y vegetación natural, la posibilidad de existencia de 

restos arqueológicos, monumentos, fiestas tradicionales, museos, y demás actividades 
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propias de ese lugar, que pueden atraer a los posibles clientes, y generar un valor agregado 

a la experiencia que sea vivida en torno a la marca. 

La localización entonces, intervendrá en la medida en que los atributos y características de 

los espacios, actúen como factores complementarios a la prestación del servicio, y generen 

en los clientes un deseo de movilidad hacia la zona en la que este desarrollado el mismo. 

Siguiendo las definiciones planteadas por Gómez Marín y López Palomeque (2002) los 

recursos turísticos son aquellos factores que el hombre identifica, con los elementos 

necesarios y, realizando una intervención en torno a estos, logra explotarlos en favor de la 

rentabilidad de producción de un bien o servicio. Por otro lado, cuando es mencionado el 

patrimonio, refiere al conjunto de bienes materiales o inmateriales, que necesitan ser 

modificados o intervenidos por el hombre, para poder obtener un beneficio por parte de 

ellos. Ambos deben ser considerados al momento de selección de la ubicación. 

Es posible decir entonces, que el concepto mencionado en primer lugar, actúa como punto 

de atracción para el desplazamiento turístico y está relacionado a aquellos elementos 

naturales, que por medio de la actividad humana, en las zonas en las que estén los mismos, 

permiten llevar a cabo actividades culturales, físicas o intelectuales, favoreciendo y 

complementando a la prestación del servicio.  

Por otro lado, el segundo concepto refiere a elementos tangibles o intangibles, que si el ser 

humano logra intervenir y modificarlos, posibilita la explotación de los mismos para 

beneficios económicos.  

En síntesis, el patrimonio turístico ocuparía el lugar de un potencial recurso, por el hecho 

de que necesita de la intromisión de una persona para poder generar un aporte o ventaja. 

En cambio, el concepto restante, ya presenta beneficios en sí mismo, y solo requiere ser 

descubierto, para crear en torno a él, la prestación del servicio. 

Olmos Juárez y García Cebrián (2011)  establecen que uno de los tipos de turismo 

frecuentado por los diferentes públicos es el cultural, o específicamente, de naturaleza. A 

su vez, determinan que al recurrir a zonas con estas características, las personas 
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comparten la idea de turismo sostenible, siendo conscientes de la protección que los 

mismos necesitan. 

Estos pueden caracterizarse por ser áreas en las que el cliente busca acercamiento, con 

el fin de conocer sobre temas como la fauna, flora y sus paisajes.  

En consecuencia, estos espacios suelen diferenciarse de las ciudades que las personas 

frecuentan en su vida cotidiana, por el hecho de que la intervención del hombre allí, es 

aquella indispensable para la prestación del servicio, buscando evitar modificaciones en el 

ecosistema. Es por eso que surge la necesidad de que quienes concurran al lugar, sean 

conscientes de la delicadeza, el cuidado y la protección que requieren los mismos para 

poder mantenerse en sus condiciones naturales, respetando los límites que existen dentro 

de estas áreas. 

Complementando lo referente a este tipo de turismo, Cebrián Abellán (2001) introduce la 

idea de disfrutar del paisaje, y el valor complementario que esto agrega a la experiencia 

que brinda el servicio en sí mismo.   

Esta percepción, considera que el disfrute puede generar una motivación para realizar el 

desplazamiento turístico. Analizándolo en profundidad, puede considerarse que es el 

turismo cultural aquel que genera valores en lo referente a lo natural, otorgándole 

importancia al paisaje y enriqueciendo el espacio a conocer.  

El paisaje es expresado por medio de una realidad visual, de la cual la persona dispone 

desde el momento en el que arriba al destino, y no necesita de trámites, pagos o 

contrataciones para poder acceder al mismo, sólo son necesario los ojos del propio viajero. 

En relación con conceptos mencionados anteriormente, estos factores permiten despertar 

sentimientos, sensaciones y motivaciones con el simple hecho de levantar la mirada y 

observar lo que tienen a su alrededor. Si la marca gestiona estrategias capaces de incluir 

las vivencias que esto generará, en relación al servicio, dará la posibilidad de que el 

consumidor, supere las expectativas que tenía en torno a la misma. 
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3.4. Análisis de los consumidores de servicios turísticos 

Para continuar con los factores necesarios a analizar al momento de llevar a cabo el 

proceso de creación de una empresa orientada hacia los servicios, deben ser tenidas en 

cuenta aquellas condiciones que influyen en los consumidores al momento de selección de 

compra.  

Kotler y Keller (2006) establecen variables de comportamiento para analizar y posibilitar la 

obtención de información referente a la elección de una marca o producto específico. Estas 

son, el momento de uso, los beneficios, la categoría de usuarios, nivel de uso, lealtad y 

actitud. 

El primer factor está relacionado al momento y condiciones temporales en las que la 

audiencia accede al producto, pudiendo depender de estas variables el aumento o 

disminución del volumen de ventas. Ciertos productos o servicios presentan la 

característica de estar relacionados a una determinada estación del año, o a una fecha 

específica del mismo, por lo tanto analizando el momento en que es utilizado podrán 

elaborarse estrategias capaces de equilibrar los resultados económicos de la empresa. 

En segundo lugar, esta dada la posibilidad de que determinados usuarios puedan orientar 

su decisión de compra de acuerdo a los beneficios que presentan las marcas. Servicios 

considerados de calidad, atención rápida, confiables, con precios bajos, en comparación 

con los de la competencia, y comodidad son algunos de los elementos que podrían tener 

en cuenta los individuos para su selección.  

La categoría de usuarios, por otro lado, refiere a tener en consideración, no solo a aquellas 

personas que ya han tenido contacto con la marca, sino también a quienes podrían 

establecerlo en un futuro. De esta forma, pueden elaborarse estrategias de comunicación 

orientadas hacia ambos grupos objetivo. 

Continuando con las variables, el nivel de uso pretende realizar una segmentación teniendo 

en cuenta la frecuencia con la que las personas concurren a la marca. En consecuencia, 

si uno de los clientes lo hace de forma frecuente, no significa que ya no es necesaria la 
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comunicación con el mismo, sino que, deben elaborar estrategias que mantengan el 

vínculo ya creado. 

El nivel de lealtad de marca considera que deben identificarse aquellos clientes que 

siempre compran a una misma empresa, los que son leales a más de una, aquellos que 

cambian con el paso del tiempo y los que no presentan un vínculo con ninguna marca. 

Estudiando el comportamiento de los diferentes grupos, podrán obtenerse datos como sus 

fortalezas, debilidades y rasgos distintivos frente a la competencia. 

La última variable refiere a la actitud, y trata lo referente a analizar las condiciones que 

afectan a la persona al momento del consumo de un servicio, englobando a su vez los 

elementos mencionados anteriormente.  

En consecuencia, para poder establecer estrategias que actúen al momento de la elección 

de una marca, deben considerarse tanto los rasgos de los consumidores, sus preferencias, 

necesidades, hábitos y consumo, como del mercado en el que los productos serán 

introducidos, pudiendo así evaluar la información que sea obtenida, y brindar una 

propuesta adecuada a lo que el público objetivo busca. A su vez, conociendo a este último, 

podrán establecerse acciones para actuar al momento de la decisión de compra. 

Para continuar entonces, esta dada la necesidad de establecer una segmentación de 

mercado, como consecuencia del análisis de los factores anteriores, que permita delimitar 

las características, preferencias y hábitos de consumo de quienes compongan la audiencia 

objetivo, para poder así adecuar el servicio a sus deseos y  necesidades.  

Ruiz de Maya y Alonso Rivas (2001) establecen la idea de que la decisión de consumo 

está determinada por motivos utilitaristas, hedonistas y emocionales. 

El mencionado en primer lugar está relacionado con aquellas necesidades que deben 

satisfacerse para poder gozar del servicio turístico, como lo son, el transporte y el 

alojamiento. Una marca capaz de brindar este último servicio, que le otorgue beneficios al 

cliente frente a otras empresas, y a su vez, le facilite la movilidad dentro el espacio 

geográfico, posiblemente pueda ser seleccionada, frente a la competencia. 
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Los motivos hedonistas, refieren a la búsqueda del placer y del bienestar, y están ligados 

a aquellos deseos o necesidades que el consumidor pretende satisfacer mediante la 

compra del servicio. Si este busca a través del mismo ocupar su tiempo de ocio por medio 

de diferentes actividades recreativas, considerará que la organización establezca ofertas 

referentes a las mismas. 

Por último, los motivos emocionales son caracterizados por su subjetividad. Estos 

dependen únicamente de cada individuo, y pueden expresarse por medio de los 

sentimientos y emociones que le produzcan a la persona al momento de selección de 

compra. En relación con los explicados anteriormente, este factor no puede ser controlado 

por la organización, ya que excede a las capacidades de la misma, por ser algo interno del 

sujeto. 

De acuerdo a la entrevista realizada telefónicamente a Marina Marmorato, Licenciada en 

Hotelería y Turismo, al momento de determinar qué tipo de servicio brindar, en el sector ya 

mencionado, es necesario tener en cuenta que “Principalmente la idea es cubrir todas las 

necesidades que uno puede tener y cumplir con todas las expectativas (…) interesa mucho 

el área de masajes, de relax, clases de yoga, lo que uno busca para descansar al máximo.” 

Ver en cuerpo C. (Comunicación personal, 23 de Abril, 2016). 

Para esto son contemplados determinados factores que no deberían faltar, los cuales 

refieren a opciones de servicios relacionados a métodos de relajación, actividades al aire 

libre, posibilidad de contratación de un guía turístico que realice un recorrido por las 

atracciones que puedan destacarse en la zona geográfica, zona de actividades físicas y 

deportivas, espacios de atención a niños menores, entre otras.  

Como fue mencionado anteriormente, la marca debe poder satisfacer todas las 

necesidades que surjan al huésped mientras que este disfrutando de la prestación, para 

esto es conveniente que la misma posea variedad de opciones como respuesta a estos 

factores. En consecuencia, es necesario que la empresa establezca un análisis que pueda 

dar a conocer todos aquellos factores que influyen al momento de selección de compra.  
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A su vez, el hecho de percibir rasgos característicos del target, tales como gustos, 

preferencias, deseos y necesidades, le brinda a la marca, la facultad de generar estrategias 

que permitan otorgar la prestación de un servicio capaz de satisfacer a los mismos. Si el 

consumidor percibe de los beneficios que una organización puede darle frente a otra, su 

decisión estará determinada por aquella que posee para él un valor agregado.  
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Capítulo 4. Identidad de marca de Cabañas del Mar   

El presente capítulo comenzará a desarrollar la creación de la marca Cabañas del Mar, 

siguiendo la teoría expuesta en los apartados anteriores.  

Para introducir estará presente la historia que dio origen a la empresa, qué tipo de actividad 

llevará a cabo y en dónde será realizada la misma. 

El proceso de creación del branding iniciara con la construcción de aquellos factores que 

estructuran la marca, como lo son la personalidad, identidad, imagen, vínculo, 

comunicación y cultura.  

Para continuar, estará establecido un análisis de cuatro escenarios que influyen en el 

desarrollo de la actividad. Estos son la oferta, demanda, competencia y cultura, propios de 

la sociedad y el mercado. 

Otros elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de creación de la marca, refieren 

al cliente, sus hábitos de consumo, el sector y categoría en el que el producto o servicio 

pueda encontrarse, el lugar geográfico seleccionado, los rasgos y atributos que guíen a la 

organización y la competencia directa e indirecta. 

Por otro lado, para poder llegar al consumidor y establecer un vínculo con el mismo, es 

necesario trabajar factores como la legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. 

Estos buscarán crear razones que permitan al cliente orientar su selección de compra hacia 

una marca determinada, y a su vez, estarán relacionados a las experiencias vividas y a la 

comunicación recibida por parte de la misma. 

Para continuar, deberán establecerse cuáles son aquellos rasgos que diferenciaran a la 

marca dentro del sector, así mismo los beneficios funcionales, emocionales y económicos 

que presenta la misma, y cuál es su esencia, o razón de ser. 

Para finalizar el capítulo será elaborado el brand character de Cabañas del Mar, pudiendo 

por medio de este, identificar de forma precisa cuáles serán las características del público 

al que pretende dirigirse y qué valores humanos deben ser contemplados, para hacer que 

el mismo, pueda sentirse identificado. 
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4.1. Historia 

Cabañas del Mar tiene como lugar físico la Ciudad de Miramar, situado en la costa Atlántica 

Argentina, la selección geográfica está ligada a que es allí donde la familia Bolán disfruta 

de su periodo vacacional desde hace ya más de 40 años. De acuerdo a la entrevista 

realizada personalmente a Heberto José Bolán, dueño del complejo “son generaciones de 

abuelos, padres y ahora nietos que cada temporada disfrutan de los beneficios que la 

Ciudad brinda”. Ver cuerpo C. (Comunicación personal, 20 de Abril, 2016). 

Para ellos, siempre existió la idea de dejar que sea solo un espacio de vacaciones, para 

pasar a ser su lugar de residencia, y es esta una de las razones por las cuales deseaban 

desarrollar el proyecto en esa ciudad.  

Finalmente, hace aproximadamente tres años, surgió la posibilidad de adquirir las tierras 

linderas a la propiedad que la familia dispone, conllevando que la idea de realizar un 

complejo de cabañas comenzara a ser factible.  

Aquello que la marca pretende lograr, llevando a cabo el proyecto, es diferenciarse de 

quienes ocupan el lugar de competencia de su complejo, brindando la prestación de 

inmuebles con equipamiento de calidad tanto en lo tecnológico, como en aquello referido 

al uso diario y un servicio exclusivo, personalizado a cada uno de nuestros clientes. De 

esta forma serían capaces de presentar al mercado una propuesta única, combinando los 

atributos geográficos, funcionales y emocionales, para poder brindar una experiencia 

gratificante. 

A su vez, otro elemento que podría actuar como diferenciador es que, dentro de Miramar, 

el proyecto está desarrollándose en el barrio Villa Golf, una zona que está situada a 2 

kilómetros del centro de la Ciudad, lo cual permite definirla en torno a las mismas 

características que presenta un campo, difiriendo en que este sitio mantiene una 

proximidad con el área urbana. Esta localización le da a la marca la posibilidad de 

brindarles a sus clientes un ambiente caracterizado por estar rodeado de naturaleza, 

tranquilidad y seguridad, consiguiendo una distinción en el mercado en el que estará 



60 
 

introducido, ya que, aquellas empresas que brindan servicios similares, y pueden actuar 

como competencia, son desarrolladas en el centro de la ciudad. 

 

4.2. Estructura de la marca 

Según Scheisohn (1998) existen determinados campos operativos, sobre los cuales es 

necesario diagnosticar, pronosticar e intervenir para poder administrar la comunicación 

estratégica de una organización. Él denomina estos como temáticas de intervención y 

establece que pueden encontrarse integradas por la personalidad, cultura corporativa, 

identidad, vinculo, comunicación e imagen. 

La personalidad está elaborada en base a la realidad en la que puede encontrarse inmersa 

la organización, con el fin de poder lograr un acercamiento hacia quienes componen la 

misma. A su vez, está formada por la misión, visión, valores y objetivos, propios de la 

actividad que sea llevada a cabo. En consecuencia, Cabañas del Mar tiene como visión ser 

la empresa número uno en otorgar a sus clientes, confianza, satisfacción y calidad tanto 

en el servicio y equipamiento, como en la experiencia de disfrutar del complejo. 

En cuanto a la misión, la marca propone otorgar un servicio personalizado para cada 

cliente, brindando al mismo tiempo, equipamiento de calidad en todos sus inmuebles, 

pudiendo así brindar la experiencia de disfrutar de un complejo de alta categoría, en una 

de las zonas tranquilas de la Ciudad de Miramar. 

La empresa rige sus acciones por ciertos valores, que permiten conducir sus actividades 

hacia la visión planteada, estos son el compromiso y la responsabilidad, la empatía, el 

sentido de pertenencia y la confianza. Mediante los mismos, busca ofrecer seguridad en lo 

referente a sus servicios, cumpliendo de forma adecuada con cada una de las propuestas 

que les brinda a sus clientes y dando cuenta de cuáles son las necesidades que estos 

puedan tener, pretendiendo así satisfacerlas en el momento adecuado. 

Como segundo componente de las temáticas de intervención Scheisohn (1998) considera 

que está presente la cultura corporativa. Esta funciona como un instrumento que guía las 
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conductas de los empleados a interpretar las metas, procesos y procedimientos, lo que a 

su vez, le permite asignarle a la realidad de la organización, un significado inequívoco. 

Cabañas del Mar busca que su equipo de trabajo respete e incorpore la misión y valores 

de la marca, pudiendo así cumplir sus objetivos y dirigirse a la visión que definió en su 

comienzo, distinguiéndose por brindar a sus clientes confianza y satisfacción en el servicio. 

Así mismo, pretende que cada uno de los empleados genere valor tanto en la relación con 

los integrantes de la empresa, como con cada consumidor que llega al complejo. Es 

fundamental lograr la empatía por parte de estos últimos, pudiendo dar cuenta de sus 

necesidades para lograr satisfacerlas en el momento adecuado y así brindar el servicio 

personalizado, que pretende la marca.  

El tercer componente que debe ser elaborado es la identidad corporativa, la cual, según lo 

que Scheisohn (1998) determina, hace referencia a lo que la empresa dice que es, y que 

al mismo tiempo, la identifica y diferencia de las marcas que componen la competencia. 

Esta es un componente invariable, porque si cambia, también lo hará la organización. 

Cabañas del Mar tiene una identidad corporativa caracterizada por la innovación, la calidad, 

la confianza y el generar valor en el servicio destinado a cada cliente. Por medio de esta 

busca brindar gratificación en los consumidores, personalizando el servicio a cada uno de 

ellos y pretendiendo lograr que los sujetos que establezcan relación con la marca puedan 

disfrutar de vivir una experiencia única tanto en torno a la tranquilidad, naturaleza y paisajes 

que, que ofrece la localización del complejo, como en la calidad del equipamiento de cada 

uno de los inmuebles. 

Por otra parte, Scheisohn (1998) considera que cuando a vínculo institucional refiere, está 

ligado el concepto al posicionamiento y tiene que ver con la relación entre la organización 

y el público, siendo necesario poder determinar y analizar las características de este último, 

permitiendo llevar a cabo acciones de comunicación que resulte de su interés. 

Cabañas del Mar pretende crear un vínculo diferenciador con su público objetivo, es decir, 

que por medio de la relación que sea creada entre la empresa y el cliente, busca obtener 
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una distinción del servicio que es brindado por la competencia. Este va a estar 

caracterizado por la confianza,  el respeto, la empatía y el sentido de pertenencia, ya que 

estos son los valores principales de la marca. Por otro lado, mediante el servicio que la 

empresa brinda, busca crear una relación con el cliente, para la cual, deberá trabajar 

constantemente en fortalecerla y mantenerla, por medio de las experiencias vividas en 

torno a la prestación, y la comunicación personalizada que sea dirigida a cada uno de ellos.  

El factor que sigue es la comunicación corporativa, Scheisohn (1998) establece que es la 

encargada de hacer llegar los mensajes, a los diferentes públicos. Es necesario tener en 

cuenta, que todo lo que realice la organización, será considerado comunicación, por lo cual, 

no es una acción opcional. 

La marca Cabañas del Mar busca brindar una comunicación clara, coherente, detallada y 

precisa, adecuada para dar a conocer la identidad de la marca y formar el público objetivo 

al que desea dirigirse. Por medio de esta busca llegar y generar un vínculo con quienes ya 

son, y pueden llegar a ser, consumidores. Por otro lado, es necesaria la comunicación 

interna en la organización, una característica de la empresa es la constante relación entre 

cada una de las áreas de la misma, y esta es llevada a cabo mediante reuniones mensuales 

y semanales entre los diferentes departamentos. 

En último lugar, Scheisohn (1998) establece esta la imagen corporativa, esta está elabora 

mediante las percepciones que los diferentes públicos obtienen de la comunicación de la 

organización, y es distinguida por ser subjetiva, ya que, su elaboración va a verse 

influenciada por la realidad propia de cada individuo, y de su situación emocional al 

momento de establecer el vínculo. 

Por esta razón, Cabañas del Mar busca establecer de forma precisa y eficaz las temáticas 

mencionadas pudiendo de esta forma, establecer estrategias de comunicación interna 

capaces de hacer que cada una de las personas que componen la empresa, pueda 

comprender la visión y los valores que rigen a la misma. A su vez, esto permite que sean 

capaces de transmitir los rasgos que caracterizan, en el momento de contacto con el 
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cliente, permitiéndo estructurar la construcción de la imagen de la marca que será 

elaborada en la mente de sus consumidores. 

 

4.3. Construcción de la identidad 

Para llevar adelante la construcción de identidad de una marca deben ser analizados tanto 

factores internos y propios de la organización, como rasgos externos y característicos de 

los distintos públicos que están por fuera de esta. En consecuencia, al desarrollar la misma 

es necesario encontrar una interrelación coherente entre estos dos ámbitos, capaz de 

permitir que puedan sentirse identificados unos con los otros, es decir, que quienes formen 

parte de la organización mantengan relación con aquellos que están por fuera de esta, y 

estos últimos, a su vez, puedan verse reflejados con la empresa. A su vez, para conseguir 

esto es necesario que aquello que sea comunicado de forma interna, coincida con lo que 

recibe el público objetivo, de forma externa. 

Siguiendo lo que Wilensky (2003) propone, la identidad de marca podrá verse formada por 

diferentes componentes a los cuales define como, escenarios de consumo, génesis, 

anatomía y fisiología de la identidad, y por último, brand character. Cada uno de estos, a 

su vez, integra elementos propios.  

Esta clasificación, permitirá conocer el mercado en el cual la organización busca 

desarrollarse, dando cuenta de quiénes conforman su competencia, cuáles son los rasgos 

principales del sector y dentro de qué tendencias sociales puede encontrarse inmerso, 

obteniendo información que como resultado, conllevara la posibilidad de construir una 

marca con atributos únicos y diferenciales.  

Por último, el proceso de branding estará orientado a construir experiencias en torno a la 

marca, las cuales al ser vividas por los consumidores, permitirán generar emociones por 

medio de las cuales podrá buscarse construir un vínculo, que siendo mantenido en el 

tiempo, posibilitará la fidelización o lealtad hacia un determinado producto o servicio. 
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4.3.1. Análisis de situación 

Wilensky (2003) refiere a que la forma en que la organización puede hacerse visible dentro 

del mercado es por medio de la identidad de marca, transmitida en sus discursos. Esta 

refiere a las creencias y valores que conducen la actividad de la organización. Por último, 

dice que está elaborada por medio de la conjunción de cuatro escenarios.  

El primero es el escenario de la oferta y está integrado por los componentes básicos de la 

organización, misión, visión, cultura y objetivos. Si son analizados estos factores en 

relación a Cabañas del Mar, y teniendo en cuenta aquellos ya definidos anteriormente, 

cabe señalar que el objetivo general  que la empresa posee es posicionar la marca, como 

un complejo caracterizado por la tranquilidad, seguridad y naturaleza en el cual es brindado 

un servicio personalizado para cada uno de los huéspedes. En cuanto a los objetivos 

específicos que la misma describe, son destacados, elaborar un plan de branding y 

comunicación, impactar con el mensaje de la marca al público objetivo y lograr la 

fidelización a cada cliente. 

Por otro lado el escenario de la demanda, según Wilensky (2003) está conformado por los 

hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor. 

La demanda de Cabañas del Mar está dada en cada una de las personas que deciden 

hospedarse en el complejo, el cual busca dirigirse a un target conformado por adultos 

jóvenes y familias, principalmente. Uno de los objetivos de la empresa es el brindar 

equipamiento completo y de calidad en cada uno de sus inmuebles, el cual está 

acompañado de un servicio personalizado y a disposición de los huéspedes las 24 horas 

del día. Esto es reflejado en precio establecido por noche dentro del complejo, el cual no 

es accesible para todas las clases, sino que para un nivel socio económico C2. 

Las actitudes van a estar dadas por la predisposición del consumidor a disfrutar del 

ambiente tranquilo y silencioso dentro del complejo de cabañas, como también de las 

actividades que el mismo ofrece, las cuales lo orientaran a vivir una experiencia gratificante. 

El servicio que es ofrecido difiere al de las marcas de la competencia por lo cual las 
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expectativas de los clientes van a estar caracterizadas por la búsqueda de una experiencia 

nueva, diferente a las anteriores, siendo fundamental el cumplir con cada una de estas de 

forma eficiente y manteniendo relación con aquellas promesas que fueron hechas al vender 

el servicio. A su vez, cada uno de los consumidores va a elaborar sus propias fantasías en 

torno a las expectativas que generen en el consumo del servicio. La marca busca 

establecer servicios personalizados a cada huésped, pudiendo así adecuar la atención de 

forma que logre cumplirse, aquello que crearon en su imaginario, en su totalidad. En caso 

de que esto no sea cumplido, aparecen los temores, ante los cuales deben actuar 

adecuadamente, buscando revertir la situación, para no llevar la experiencia del cliente a 

la decepción por parte de la marca. 

El escenario que sigue es el competitivo, Wilensky (2003) determina que hace referencia 

a la diferencia que la identidad presenta, en relación a la propia de la competencia.  

En la Ciudad de Miramar abunda la cantidad de complejos de cabañas, por lo cual, es 

necesario que la marca desarrollada este posicionada en relación a sus características 

diferenciadoras dadas principalmente entorno a su localización, servicio y las experiencias 

que puedan generarse de la combinación de estos dos factores. Como competencia directa 

de esta puede encontrase a las empresas de hospedaje Cabañas el reparo; Cabañas 

Parque Bristol; Cabañas Alpinas; Cabañas La Lucila; Cabañas Los Patricios y Alto 

Miramar. Por otro lado, en cuanto a la competencia secundaria puede decirse que está 

compuesta por todos aquellos hoteles que sean desarrollados en esta ciudad de la Costa 

Atlántica Argentina. 

En última instancia, Wilensky (2003) define el escenario cultural como aquel en el que las 

grandes tendencias sociales, influyen en el comportamiento de quienes integran el público 

objetivo del mercado, y a su vez, lo hacen decisivamente en la conformación de la identidad 

de marca. El target al que busca llegar Cabañas del Mar está caracterizado por aquellas 

personas que mantienen a lo largo del año una vida activa, principalmente por el trabajo y 

porque, parte de estas, son padres/madres de familia. Es por esta razón que en períodos 
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vacacionales buscan salir de esta actividad rutinaria, trasladándose a un lugar que brinde 

tranquilidad, comodidad y cumpla con lo necesario para poder descansar y disfrutar del 

confort. Estos puntos mencionados anteriormente deben ir acompañados de la seguridad, 

propia del lugar, permitiéndole a cada huésped poder estar sin preocupaciones, 

considerando el hecho de que parte del target puede encontrarse conformado por parejas 

con niños. 

 

4.3.2. Componentes de la identidad 

Wilensky (2003) establece la idea de que las marcas pueden encontrarse influenciadas por 

aquellos productos a los que estuvo ligada en sus comienzos. Ante esto, considera que 

existen diferentes factores que afectan esta interrelación, estos son, la categoría en la que 

la misma está presente, el servicio que ofrece, la calidad percibida, las características del 

cliente, los hábitos de consumo, la personalidad y el origen en el que surge la organización. 

Analizando lo mencionado, y como fue expresado con anterioridad, Cabañas del Mar forma 

parte del sector turístico y dentro de este ocupa la categoría denominada hospedaje.  

En cuanto al servicio, teniendo en cuenta los atributos físicos y simbólicos, la marca tiene 

una identidad corporativa caracterizada por la innovación, la calidad, la confianza y la 

capacidad de generar valor en el servicio destinado a cada cliente. Por medio de esta busca 

brindar una gratificación en los consumidores, personalizando la prestación que otorga, a 

cada uno de ellos y pretendiendo lograr que cada sujeto que establezca relación con 

Cabañas del Mar pueda disfrutar de vivir una experiencia única en torno a la tranquilidad, 

naturaleza y paisajes que, el lugar en el que está desarrollado el complejo permite ofrecer. 

La calidad, según Wilensky (2003), está relacionada al nivel de satisfacción de una 

necesidad que el cliente asocia con un producto, y que a su vez tiene directa repercusión 

en la construcción que realice de la imagen de la marca. Cabañas del Mar tiene como punto 

fundamental para la realización de su actividad, ofrecer equipamientos completos y de 

calidad en cuanto a lo que sus inmuebles refiere, como así también en el servicio que es 
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brindado, siendo este personalizado individualmente para cada cliente y buscando lograr 

empatía con los mismos. De esta forma, podrá satisfacer todas las necesidades que sean 

generadas en los huéspedes al momento de vivir su experiencia dentro del complejo, 

haciendo que sea satisfactoria y gratificante. 

Como fué mencionado anteriormente, para poder elaborar la identidad de una marca, es 

necesario dar cuenta de las características propias del cliente al que van a dirigirse 

determinados productos o servicios. El público objetivo de Cabañas del Mar está 

compuesto de hombres y mujeres, mayores a 21 años, que buscan  un espacio donde 

relajarse y disfrutar de su periodo vacacional, como así también la tranquilidad de un 

espacio caracterizado por la naturaleza. Presentan un nivel socioeconómico C2, y residen 

tanto en la República Argentina, como en el exterior.  

En cuanto a los hábitos de consumo, de la marca analizada, están dados principalmente 

en los periodos vacacionales correspondientes a julio, en invierno, y diciembre, enero y 

febrero en la temporada de verano, ya que, en estos meses transcurren las vacaciones 

escolares y universitarias, y las personas buscan de un lugar donde relajarse, descansar y 

disfrutar de la tranquilidad propia de una zona como Villa Golf, lugar en donde está 

actualmente desarrollado el Complejo Cabañas del Mar. 

 

4.3.3. Elementos de identidad 

De acuerdo a lo que Wilensky (2003) establece, la identidad puede encontrarse ligada a 

un conjunto de factores, los cuales son, la legitimidad, credibilidad, afectividad y 

autoafirmación. 

La legitimidad de una marca está vinculada al tiempo en el que una empresa está presente 

en un mercado, realizado una actividad, y que permite, al mismo tiempo, otorgarle 

determinados atributos. A su vez, aquellas que recién están comenzando a desarrollarse, 

recurren a establecer y adjudicarle valores humanos, a los productos o servicios que 

prestan, para lograr construir legitimidad. 
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Cabañas del Mar es una marca que está comenzando su actividad en la Ciudad de Miramar 

y pretende brindar, a quienes visiten la misma, la posibilidad de elegir hospedarse en un 

lugar diferente a las propuestas ya existentes en la zona. La personalización y calidad, 

tanto en su servicio como en el equipamiento de sus inmuebles es fundamental para que 

cada uno de los huéspedes, puedan vivir una experiencia gratificante y satisfactoria en 

torno al complejo. Para lograr esto es necesario que quienes conformen el personal o 

equipo de trabajo respeten los valores propios de la marca, los cuales fueron definidos con 

anterioridad, pudiendo así orientar a Cabañas del Mar hacia los objetivos planteados. 

La credibilidad del servicio, de la marca hotelera analizada, estará dada en que quienes 

sean responsables de la atención al cliente y comunicación de la empresa, conozcan y 

entiendan la misión, los valores y la cultura corporativa de la misma, pudiendo así orientar 

la identidad corporativa, hacia donde la organización desea, y generando confianza en el 

público objetivo. En caso de que estos factores no sean transmitidos como la organización 

desea, o bien, no sea comprendido de ese modo, puede generarse decepción con la 

marca, por parte del cliente. 

A su vez, Wilensky (2003) considera que estas pueden crear valor si consiguen vincularse 

emocionalmente con los consumidores. Observando esto en torno a Cabañas del Mar, es 

necesario señalar que la misma, considera fundamental que cada una de las personas que 

componen la empresa respete los valores propios de la misma, ya que estos son los que 

guían la cultura corporativa de la organización hacia la visión y los objetivos establecidos 

al comienzo de la actividad.  Los valores propuestos por la marca son la confianza al bridar 

seguridad en lo referente a cada uno de los servicios que presta, el compromiso y la 

responsabilidad de cumplir correctamente con cada una de las propuestas que son 

ofrecidas, la empatía por medio de la cual pretende buscar y comprender lo que los clientes 

necesitan en el momento adecuado, pudiendo mejorar la experiencia que es creada en 

torno a nuestro complejo y por último, el sentido de pertenencia, conseguido mediante la 



69 
 

prestación de un servicio personalizado y la satisfacción de cada uno de los clientes ante 

este. 

El complejo Cabañas del Mar es una institución que está actualmente en desarrollo, aun 

así, quienes son sus fundadores, tienen conocimiento de las costumbres, cultura y 

características del lugar, debido a que desde hace 40 años recurren al mismo. Esto les 

permite poder orientar sus valores hacia lo que la Ciudad de Miramar es, y encaminarse 

en la búsqueda de que cada una de las personas que decida ser huésped en el complejo 

viva la experiencia que la empresa, en conjunto con el lugar, está dispuesta a brindar. 

 

4.3.4. Características distintivas 

Una de las características propias de la identidad de marca, anteriormente mencionada, es 

dar cuenta de aquellos rasgos que la hacen única, y la identifican frente a los productos o 

servicios de la competencia. Wilensky (2003) considera que para poder definir estos 

factores es necesario analizar tres dimensiones, la esencia, los atractivos, compuestos por 

lo funcional, económico y emocional, y en último lugar, los distintivos. 

La esencia, está constituida por un atributo central que es reconocido por los 

consumidores, es al mismo tiempo, una característica única que la diferencia de las demás 

y constituye un agregado para el cliente. A su vez, puede encontrase formada por valores 

humanos, añadiéndole elementos del tipo emocional, que desde lo estratégico, es visto en 

directa relación con la capacidad de alcanzar la lealtad del cliente. En Cabañas del Mar 

está dada por la empatía que es generada entre el huésped y la marca, en la experiencia 

que estos pueden vivir mediante la combinación de un servicio personalizado para cada 

uno de ellos, y en la posibilidad de disfrutar de un lugar tranquilo, silencioso, rodeado de 

naturaleza y principalmente, seguro. 

El atractivo de la marca puede verse presente en los beneficios que buscan satisfacer las 

necesidades y deseos de los consumidores, estos son funcionales, emocionales y 

económicos. 
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Los primeros son observados en relación a Cabañas del Mar están dados en uno de los 

factores fundamentales de la marca el cual hace referencia a que cada uno de sus 

inmuebles posea calidad en el equipamiento de los mismos, como así también que este 

sea completo, para poder lograr que cada cliente pueda relajarse, descansar y disfrutar del 

confort. 

Por otro lado, los beneficios emocionales tienden a estar más cerca de los sentimientos, 

situaciones de consumo y vínculos con la realidad. Los que busca generar el complejo 

analizado, es la confianza por parte de los clientes, el compromiso y responsabilidad al 

momento de la prestación del servicio, cumpliendo con lo que le fue prometido a la persona, 

y por último la empatía y el sentido de pertenencia, que permitan generar un vínculo con el 

huésped, actuando ante cada una de las necesidades que surja en ellos, logrando que 

estos vivan una experiencia gratificante. 

En cuanto a los beneficios económicos, Cabañas del Mar los destaca en la relación precio-

calidad. Si bien el primer factor, no es accesible para todos los niveles socioeconómicos, 

el mismo está establecido en base a los servicios, equipamientos e inmuebles que la marca 

pone a disposición de cada una de las personas que estén momentáneamente siendo 

huéspedes del Complejo. 

Los distintivos de marca son elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla 

en forma inmediata aun a la distancia. Si es analizado esto en lo propio de Cabañas del 

Mar, es destacada la localización en la que está presente. El ambiente característico de la 

misma permite que cada persona que visite el complejo pueda disfrutar de una experiencia 

única en torno a la tranquilidad, relajación y el descanso. 

 

4.4. Brand Character 

Las marcas son personalizadas con el fin de generar emociones y pasiones humanas. 

Como lo indica el autor Wilensky “la personalidad de marca es una metáfora que ayuda a 

expresar la identidad y definir el posicionamiento.” (2003, p.136). 



71 
 

En consecuencia, deben ser tenidos en cuenta cada uno de los elementos que actúen 

como atributos de la misma, y a su vez, puedan ser incorporados y estructurados 

mentalmente por los consumidores, al momento de construir la imagen de la misma. Esto 

es por el hecho de que de acuerdo a la interpretación que el público objetivo establezca de 

la organización, será elaborada la personalidad que identifique a la misma.  

Como anteriormente fue mencionado, una marca que posee una identidad reconocida y es 

valorada, puede generar la construcción del posicionamiento orientado hacia la visión que 

la misma estableció. 

Wilensky (2003) establece que el carácter, es la forma en que reacciona y puede adaptarse 

el ser humano a factores internos y externos, que generan que el mismo posea 

determinadas actitudes.  

Si es analizado este concepto entorno a Cabañas del Mar es necesario determinar que 

busca definirse por medio de un carácter pacífico, competente y cálido, pudiendo así 

adecuarse a la experiencia que pretende brindar y a las propiedades del lugar en el que 

está desarrollándose. 

Es posible decir entonces que el brand character refiere al conjunto de características 

humanas que posibilitan la representación y distinción de una marca. Para establecerlo es 

necesario analizar los factores, sexo, edad, nivel socioeconómico, y aquellos adjetivos que 

permitan definir su forma de acción, como lo son, la cordialidad, seriedad y sinceridad, 

entre otros. 

Determinados elementos contribuyen a la construcción de la personalidad. Aquellos que 

Wilensky (2003) define y son necesarios para el desarrollo de Cabañas del Mar son, 

psicología social, psicología del usuario, cantidad de usuarios, notoriedad y presencia 

comunicacional. 

En relación al primer factor, la marca analizada pretende brindar un servicio acorde a las 

necesidades y costumbres de los argentinos, ofrecer calidad en cada una de las 

actividades que caracterizan a la misma y en el equipamiento de cada sector de su 
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establecimiento, acompañado de la relajación, tranquilidad y el disfrute que la localización 

en la que está presente, ofrece. 

En cuanto a la psicología del usuario busca transmitir la personalidad del consumidor a la 

organización, pretendiendo que este pueda verse identificado con la misma. Por medio de 

la estética, tanto de la marca como del complejo, pretende transmitir armonía, tranquilidad, 

relajación y vitalidad, siendo estos rasgos propios del servicio que desea brindar y de 

aquello que el público objetivo al que está dirigido, busca adquirir al momento de contratar 

el servicio, logrando salir de la rutina que tienen en su vida cotidiana. 

El tercer elemento, en lo que refiere a Cabañas del Mar, debe destacarse ya que, siendo 

la tranquilidad y el estar fuera del caos propio de la ciudad, una de sus características 

principales, la empresa decidió únicamente situar tres cabañas en el territorio, limitando su 

clientela a un grupo reducido de personas, con el fin de lograr armonía dentro del complejo. 

En cuanto a la notoriedad, Cabañas del Mar busca lograr una presencia de la marca en la 

mente de sus consumidores, representada por los valores que lo componen, su imagen y 

las experiencias vividas en torno al servicio. 

Por último está la presencia comunicacional, con esto refiere a que las marcas que 

mantienen una comunicación permanente con su público objetivo, logran crear vínculos 

con el mismo. Por medio de la utilización de las redes sociales, Cabañas del Mar busca 

estar constantemente comunicándose con sus consumidores y posibles clientes, dando a 

conocer novedades del complejo, acontecimientos destacados en Miramar, y promociones 

especiales. 

Wilensky (2003) explica que las marcas pretenden dirigirse directamente en medios a 

través de los cuales los consumidores expresan su propia personalidad. En la actualidad 

los seres humanos no utilizan los bienes únicamente para satisfacer necesidades, sino que 

lo hacen para darle más sentido a su vida. Existen marcas cuyo significado social está 

directamente relacionado con las personas que son o quieren ser ante otros. En 
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consecuencia, el autor establece la idea de marca como pertenencia, referencia y 

autoreferencia. 

El primer concepto pretende crear vínculos emocionales con los clientes, y siendo esto 

observado desde Cabañas del Mar, puede entenderse que la misma busca lograr que cada 

uno de los consumidores consiga sentirse parte de la empresa. Para esto, las personas 

que compongan el equipo de atención al cliente debe tener incorporados los valores 

característicos de la organización y aplicarlos al servicio personalizado que es ofrecido a 

cada sujeto desde el momento en el que ingresa al complejo, hasta que finaliza su 

experiencia dentro del mismo. 

En segundo lugar, la referencia, consiste en la utilización de determinados productos o 

servicios, por parte de los consumidores, para definir su propia personalidad. Vinculando 

esto a Cabañas del Mar, y mediante el consumo del servicio que esta brinda, los huéspedes 

podrían definirse por medio de rasgos y características, como pasivos, relajados y 

familiares. 

La autoreferencia, en último lugar, refiere al momento en que la marca pasa a ser parte 

vital de la persona, configurando su personalidad a partir de los atributos que le adjudica el 

utilizar determinados productos o servicios. Cabañas del Mar busca establecer una 

personalidad que actué como reflejo o referencia de la que posee el público objetivo al que 

pretende llegar y adecuada a aquello que estos eligen cuando determinan donde van a 

pasar sus vacaciones.  

Por otro lado, dentro de las propuestas que Wilensky (2003) establece, está la necesidad 

de construir una personalidad representativa del producto. Para esto señala que es 

necesario dar cuenta de cuáles son los beneficios que el bien o servicio posee, y que la 

competencia no tiene la posibilidad de otorgar, por el hecho de que para esta ultima la 

capacidad de imitación está ligada a los productos, y no a la identidad construida en torno 

a los mismos. En Cabañas del Mar la diferenciación puede encontrarse tanto en el servicio 

personalizado que es brindado, el cual pretende lograr empatía con los consumidores 
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pudiendo actuar en el momento adecuado ante las necesidades que surjan en su estadía 

en el complejo, y logrando así que puedan vivir una experiencia gratificante y satisfactoria. 

En última instancia Wilensky (2003) establece la idea de personificación de la marca, y 

considera que la realización de la misma es una de las metodologías utilizadas por los 

estudios de mercado dirigidos a la construcción de estas. Para establecerla, en 

consecuencia, es necesario indagar acerca de la imagen que los consumidores tienen y 

establecer una comparación entre lo real y lo idealizado. La personificación de la marca 

implica una caracterización imaginaria que incluye otorgarle sexo, edad, aspecto físico, 

ocupación, situación familiar y por sobre todo, rasgos de carácter. 

Si es realizada la personalización de Cabañas del Mar, estaríamos refiriéndonos 

principalmente a una mujer, adulta, de clase media alta, moderna, madre de familia, con 

valores, dinámica y amigable. Es una persona que su vida cotidiana está caracterizada por 

una rutina de trabajo, y su actividad como madre, teniendo poco tiempo para ella misma y 

para su descanso, lo cual la lleva a elegir lugares vacacionales totalmente diferentes a lo 

que es propio de su cotidianidad, y que además, este brinde seguridad para poder relajarse 

y no estar pendiendo de sus hijos y de su bienestar, considerándolas personas abiertas a 

la experiencia. 
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Capítulo 5. Marketing experiencial en la construcción de una marca 

El último capítulo del Proyecto de Graduación estará orientado a la realización de un plan 

de comunicación para la marca desarrollada, Cabañas del Mar. El mismo definirá y 

analizará aquellos factores que sean imprescindibles para poder determinar las estrategias 

necesarias para el lanzamiento de la organización, en toda la República Argentina. 

En primer lugar, será llevada a cabo la realización del plan de marketing, el cual comenzara 

desarrollando una introducción acerca de cuál es la situación actual de la empresa dentro 

del mercado. Aquí es analizado por un lado en lo referente al ámbito externo puntos como 

competencia, consumidores, aspectos legales y comunicación con los públicos. En lo 

propio del ámbito interno será determinado el tipo de comunicación que deberá ser 

establecida dentro de la organización, y estará llevada a cabo la realización de matrices 

como FODA, BCG y Ansoff. Concluyendo con el plan de marketing, serán definidos los 

objetivos y las acciones propios del mismo. 

Continuando con el desarrollo, es necesario definir las estrategias de comunicación, para 

las cuales anteriormente será elaborado un análisis dando a conocer los rasgos de la 

audiencia y sus características como publico millennials, para poder luego establecer una 

definición concreta sobre el target objetivo al que buscará dirigirse la marca. 

Siguiendo con la elaboración del presente capítulo, es necesario dar a conocer cuáles son 

los objetivos de comunicación que Cabañas del Mar posee, tanto generales como 

específicos, pudiendo así formularlos coherentemente y determinar las acciones y medios 

necesarios para alcanzarlos. 

Por último, concluyendo serán elaboradas las estrategias 2.0, las cuales están orientadas 

a la utilización de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. En esta sección, es 

realizada una evaluación en relación a los objetivos planteados, las características de los 

públicos y los medios en los que estos últimos actúan, pudiendo así elaborar las estrategias 

de acción necesarias que permitan hacer que la marca de a conocer su lanzamiento en la 

República Argentina, y pueda posicionarse en torno a sus rasgos distintivos.  
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5.1. Plan de marketing 

Siguiendo lo definido por Cohen (2001) el plan de marketing es esencial para que cualquier 

empresa funcione eficazmente, y pueda lograr introducir un producto o servicio de forma 

rentable. A su vez, el mismo, permite obtener una visión de cuál es el objetivo final al que  

pretende llegar y de que etapas deben atravesarse en el camino hacia este. El autor, señala 

que para el lanzamiento de una nueva actividad, esta herramienta debe componerse de un 

análisis de situación interna y externa, de la organización, objetivos y estrategias. 

 Por lo tanto, puede decirse entonces, que el plan de marketing actúa como un mapa que 

conduce a la organización hacia los resultados esperados.  

Orientando lo expuesto anteriormente hacia la marca Cabañas del Mar, y definiendo la 

primera etapa correspondiente al análisis externo, es necesario dar a conocer cuál es su 

competencia. En cuanto a aquella que influye de forma directa pueden encontrarse las 

empresas de hospedaje Cabañas el reparo; Cabañas Parque Bristol; Cabañas Alpinas; 

Cabañas La Lucila; Cabaña Los Patricios y Alto Miramar. Y como secundaria pueden verse 

presentes todos los hoteles que sean desarrollados en la Ciudad de Miramar. 

A su vez, debe tenerse en cuenta las características, definidas con anterioridad, del target 

con el que busca vincularse. Por otro lado, dentro de la situación externa, es necesario 

estudiar qué aspectos legales rigen la actividad. Para poder llevar adelante un servicio 

caracterizado por el hospedaje, es necesario que tanto las instalaciones como las acciones 

que sean llevadas a cabo, estén planificadas en relación a dos leyes, por un lado la ley 

Nacional de Turismo, y por el otro, la Ley de Regulación de alojamiento Turístico. Ambas 

están encuentran disponibles en las páginas web pertenecientes al Gobierno Nacional. 

Otro componente de esta primer etapa refiere a lo económico, es decir, las posibilidades 

que tiene el consumidor de adquirir el producto, lo cual a su vez depende de la situación 

económica del lugar geográfico en el que se encuentre. Ante las dificultades que afronta el 

país, en esta área, en la actualidad es necesario atraer a los clientes por medio de factores 

ajenos al precio, ya que, si bien es tenido en cuenta al momento de la decisión de compra, 
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también lo son los beneficios, como las experiencias que fueron obtenidas, o pueden 

adquirirse, en contacto con la marca. Esto es lo que Cabañas del Mar busca lograr, ser 

recordada por medio de los acontecimientos vividos que le generaron gratificación y 

satisfacción en la estadía dentro del Complejo. 

Por último, debe definirse la comunicación externa, esta es la manera en que la empresa 

busca comunicarse con su público objetivo. Cabañas del Mar es una marca que 

actualmente está en la etapa de lanzamiento, por lo tanto es necesario que desarrolle un 

mensaje y tono comunicacional que le permita llegar a sus posibles consumidores, dando 

así a conocer la marca. El objetivo de esta, es lograr una comunicación amigable, que 

permita que cada una de las personas que interactúen con la misma, puedan sentirse parte 

de ella y a su vez, únicas, por el hecho de establecer mensajes personalizados y adecuar 

el servicio que brinda, a las necesidades de cada cliente. 

Para continuar con lo referente al plan de marketing, debe llevarse a cabo el análisis de 

situación interno. En primer lugar es necesario establecer el ambiente de trabajo 

considerando cada uno de los factores que componen a la empresa, desde la selección 

del personal, la capacitación del mismo, hasta lo referente a los inmuebles, su 

equipamiento, conociendo cuales son las fortalezas y las debilidades que presenta la 

organización, para poder así gestionar las acciones que serán llevadas a cabo, referentes 

a mejorar el clima de trabajo, la estructura, el control y la relación con los clientes. A su 

vez, esto se ve vinculado a la comunicación interna. Cada uno de los miembros de la 

empresa debe sentir una continua conexión con los dueños de la misma para poder así 

transmitir los mismos valores y construir la cultura corporativa buscada. Es importante que 

los directivos de Cabañas del Mar aseguren la integración y el sentido de pertenencia con 

la marca, en cada una de las personas que conformen el equipo de trabajo. La 

comunicación entre las áreas que integran la empresa es esencial para poder optimizar las 

tareas, generar una relación entre ellas, y dirigirse, de forma más eficiente, hacia el mismo 

objetivo. Por otro lado, para que puedan compartir aquello que la institución pretende, la 
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cultura corporativa debe presente en cada uno de los empleados. Esta es dada por los 

comportamientos propios de cada integrante, los cuales fueron desarrollados dentro de la 

organización, y mediante los cuales busca que cada uno de ellos aplique los valores 

humanos que rigen a la empresa, pudiendo así cumplir sus objetivos y brindar satisfacción 

en el servicio, a cada uno de nuestros clientes. 

Dentro del análisis interno, debe definirse la estructura de la organización. Cabañas del 

Mar está organizada en diferentes áreas para poder llevar a cabo las diferentes actividades. 

Por un lado está la sección administrativa, compuesta por aquellas personas encargadas 

de dirigir la empresa, organizarla y coordinarla en torno a los servicios que ofrece, con el 

fin de obtener los resultados previstos al comienzo de la actividad. En segundo lugar está 

el área de comunicación, este grupo es creado debido a la necesidad que tienen las 

organizaciones de comunicarse y expresarse en un mundo globalizado. Quienes lo 

componen son los encargados de transmitir, por fuera de la empresa, la imagen deseada 

y conseguir que el funcionamiento interno de la organización sea el adecuado para cumplir 

los objetivos. Continuando puede encontrarse el equipo de recepción, estos son los 

encargados de atender a los clientes en el área denominada recepción. Estos mantienen 

un sistema de información general de cuál es el estado actual de las cabañas que 

componen el complejo, la clientela, el control de entradas, salidas, habitaciones libres, 

ocupadas y reservas. Y por último, el equipo de bebidas y alimentos, dentro del cual están 

las personas capacitadas para coordinar las operaciones referentes al restaurante, la 

cocina, buffet y room service. 

Por otra parte, realizando un análisis de los factores que componen el análisis FODA, 

puede llegarse a la conclusión de que, la marca esta introducida en un mercado que posee 

una amplia competencia secundaria, y a su vez con amenazas que pueden afectar a la 

experiencia vivida en torno a la prestación del servicio, pero al mismo tiempo presenta 

características diferenciadoras que la convierten en única dentro de lo que hace, y las 
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cuales coinciden con determinadas tendencias sociales actuales, lo cual resulta un punto 

a favor para el desarrollo de su actividad. 

Por otro lado, si es evaluada por medio de la matriz BCG, la cual es utilizada para poder 

saber dónde está un producto dentro del mercado, y para lograr analizar la cartera de 

clientes que dispone, puede decirse que Cabañas del Mar, actualmente es un producto 

incógnita. Esto es por el hecho de estar comenzando su actividad dentro del sector hotelero 

y por ser una marca emergente, teniendo en consecuencia una baja participación en el 

mercado y un alto crecimiento, ya que, busca establecer estrategias que le permitan darse 

a conocer. 

La matriz de Ansoff, es utilizada para conocer dónde está posicionado nuestro negocio en 

el mercado actual y, a su vez, para poder dar cuenta de las oportunidades que dispone. 

Cabañas del Mar en relación a esta puede ser ubicada dentro del área de penetración del 

mercado, ya que, ofrece un servicio existente dentro de un mercado existente pero al 

mismo tiempo, todavía no posee notoriedad dentro del mismo, siendo esta la razón por la 

cual, aumentando la penetración en este, logrará alcanzar los resultados esperados. 

Continuando con las etapas del plan de marketing, son definidos los objetivos. Llevando 

esto a la marca, el principal es dar a conocer el lanzamiento de Cabañas del Mar, tanto en 

las Ciudades pertenecientes a la Costa Atlántica Argentina, como en toda la República 

Argentina. Los secundarios, por su parte, consisten en lograr ser reconocidos por la calidad 

de los inmuebles y el servicio que la marca brinda, crear experiencias que generen 

emociones, en torno al mismo y desarrollar la comunicación necesaria entre esta y el 

cliente. 

Para continuar, la estrategia que será llevada a cabo está orientada hacia el 

posicionamiento. Este último término, como fue indicado anteriormente, refiere al lugar que 

ocupan las marcas en la mente de las personas, por esta razón, Cabañas del Mar siendo 

una empresa que está lanzándose al mercado, pretende incorporar conceptos que puedan 

ser identificados con la marca, y así lograr notoriedad por parte de las personas. Para 
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establecer estas estrategias serán considerados factores tales como los beneficios, la 

calidad en relación al precio, y los atributos, permitiendo obtener información acerca de 

que rasgos difieren de la competencia, y pueden ser utilizados para conseguir el 

posicionamiento. 

 

5.2. Estrategia de comunicación 

Como fue mencionado con anterioridad, la comunicación es, actualmente, un elemento que 

debe estar presente dentro de las principales acciones de una organización. Al mismo 

tiempo, y en relación a estas, debe hacerse uso de los nuevos medios que son capaces de 

generar contacto entre una marca y el cliente, estando estos relacionados a la era digital, 

Internet y las nuevas tecnologías. 

Continuando con el proceso de construcción de la marca Cabañas del Mar, es necesario 

llevar a cabo diferentes acciones de comunicación que permitan que, quienes fueron 

definidos como público objetivo, estén informados acerca del lanzamiento de este nuevo 

complejo hotelero. A su vez, estas deben estar planificadas en relación a las características 

de los consumidores, ya sea en lo referente al tipo de contenido y mensajes que puede 

atraerlos, como a definir cuáles son los medios que consumen, pudiendo estar allí 

presentes y logrando una aproximación con los mismos. 

Schmitt (2007) establece que el grado de experiencia y tecnología de la información, en 

relación a las comunicaciones integradas, que una empresa es capaz de utilizar, 

determinará el éxito que tendrá, dentro del mercado en el que se encuentre. 

En consecuencia, para poder determinar cuáles serán estas estrategias, debe analizarse 

la audiencia a la que se pretende alcanzar, por medio de variables tales como edad, sexo, 

área geográfica, gustos, preferencias y necesidades. A su vez, es necesario conocer 

cuáles son los vínculos que el público objetivo mantiene con las nuevas tecnologías, y 

específicamente, con las redes sociales, cuáles son las que utiliza, y qué tipo de contenido 

consume de las mismas. De esta forma podrán orientarse las estrategias hacia lo que las 
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variables establecen. Continuando con este análisis podrá llevarse adelante una definición 

de la audiencia objetivo, estableciendo detalladamente los rasgos de aquellas personas 

que compondrán el público objetivo. 

Siguiendo con este desarrollo, cabe señalar que las estrategias de comunicación serán 

guiadas por medio de objetivos, los cuales determinan que es lo que la empresa busca 

como resultado de las acciones que llevará a cabo.  

Para concluir, serán elaboradas las estrategias 2.0 que estarán compuestas, estableciendo 

las acciones a realizar, seleccionando que redes sociales serán utilizadas y porque estas 

pueden resultar útiles para alcanzar los objetivos de la organización. 

 

5.2.1. Análisis de la audiencia 

Para elaborar la definición de la audiencia a la que será dirigida la comunicación de la 

marca, deberá en primer instancia, realizarse una análisis de aquellas características que 

son propias de estos públicos, para poder así elaborar los mensajes de acuerdo a aquello 

que estos desean, considerando sus gustos y temas de interés, y pudiendo luego 

establecer una descripción concreta del target objetivo con el que será construido un 

vínculo. 

Como fue mencionado anteriormente, parte del target establecido posee más de 21 años. 

Estas personas conforman lo que es denominado actualmente, millennials y refieren a la 

que es considerada como primera generación digital, es decir, que están inmersos dentro 

del mundo 2.0, Internet y las redes sociales. 

Jiménez (2016) establece que estos individuos, como consecuencia del contexto en que 

esta generación ha crecido, están presentes en el mercado como consumidores más 

informados, globales, tolerantes a las diferencias, preocupados por el medio ambiente e 

impacientes. Influyendo en la forma en que estos ven el mundo, buscan relacionarse con 

las marcas y, a su vez, por medio de qué factores pueden sentirse motivados por estas 

últimas. 
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A su vez, recordando lo mencionado en capítulos anteriores, este publico cumple el rol de 

prosumidor, siendo capaz de producir contenidos referentes a una marca, como 

consecuencia de su interacción con esta. La posibilidad de que sea generado esto, está en 

el fácil acceso que los millennials tienen a los medios de comunicación Web o 2.0, como lo 

son principalmente, las redes sociales. 

Llevando esta idea a la propuesta de Cabañas del Mar, podemos destacar la tendencia 

social existente, referente a la búsqueda de espacios naturales. La marca tiene como 

principal diferenciador, el espacio en el que está ubicada, en donde la naturaleza, el aire 

libre y la poca intervención de la mano de obra del hombre, son rasgos que permiten 

definirla e identificarla. A su vez, la organización hace uso de los nuevos intereses por parte 

del público, para tomar estos atributos del lugar geográfico y establecer mensajes de 

comunicación, en los que lo principal sea dar a conocerlos.  

En consecuencia, la marca desarrollada deberá mantenerse informada acerca de las 

posibles acciones emitidas por los consumidores, que den a interpretar que tipos de 

mensajes desean recibir, y al mismo tiempo, que esperan de la organización. 

Cabañas del Mar buscará entonces, establecer estrategias 2.0, es decir en medios 

digitales, tomando como principales sitios Facebook, Instagram y Twitter, por el hecho de 

que es allí donde está concentrada e interactúa mayormente la audiencia. La 

fundamentación de esta selección está dada en torno a los rasgos que parte del público 

objetivo presenta, por el hecho de pertenecer a la generación millennials, y en las ventajas 

que brinda la utilización de este tipo de medios, como lo son la inmediatez, sencillez, la 

posibilidad de viralización y la capacidad para obtener resultados medibles. 

 

5.2.2. Definición de la audiencia objetivo 

La audiencia objetivo consiste en aquellos públicos y personas que son necesarios para 

lograr el posicionamiento y la implementación de las estrategias de la marca. Son por lo 
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tanto, quienes serán los principales receptores de los mensajes que Cabañas del Mar 

comunique para dar a conocer su lanzamiento. 

Como fue mencionado con anterioridad, el target de la marca desarrollada está formado 

por hombres y mujeres, mayores a 21 años, que pueden o no tener hijos, y que buscan de  

un espacio donde relajarse y disfrutar de su periodo vacacional, como así también de la 

tranquilidad que puede brindar un espacio que es caracterizado, por estar rodeado de 

naturaleza. A su vez, estos presentan un nivel socioeconómico C2, y residen tanto en la 

República Argentina, como en el exterior del país. A su vez, parte de la audiencia conforma 

lo que es denominado millennials, los cuales son personas que crecieron en torno al mundo 

digital. 

Por otra parte, los hábitos de consumo de estas personas, en cuanto a momentos en los 

que adquieren el servicio, están orientados principalmente en los periodos vacacionales de 

verano e invierno, los cuales son correspondientes a los meses de julio, diciembre, enero 

y febrero.  

Un cliente de Cabañas del Mar posiblemente pueda verse introducido dentro de una rutina 

cotidiana en torno al trabajo, los ruidos, el tráfico y el dinamismo propio de la ciudad. Estos 

factores actúan como influenciadores al momento de buscar un área geográfica y servicio 

hotelero donde disfrutar su momento de descanso. De acuerdo a un sondeo realizado a 80 

personas, que cumplen con las características del target de la marca, es decir, hombres y 

mujeres mayores a 21 años, con un nivel socioeconómico C2, pudo elaborarse un análisis 

que determinó que actualmente, el 85% de los encuestados tienen en consideración la 

tranquilidad y seguridad que un lugar turístico puede brindarles para determinar su decisión 

de compra, lo cual es una carencia de estos factores en lo que a la vida cotidiana refiere. 

La localización en la que se encuentra desarrollado el complejo hotelero, es el barrio Villa 

Golf, a 2 kilómetros de la Ciudad de Miramar. Este, al estar a una corta distancia de la zona 

céntrica, permite brindar un espacio con las características propias de un campo, como lo 
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son, calma, silencio, naturaleza y amplios espacios verdes, pero a su vez, permitiéndole al 

huésped poder movilizarse hacia las áreas más turísticas en menos de 10 minutos. 

Este rasgo es, al mismo tiempo, un diferenciador de Cabañas del Mar ante su competencia, 

por el hecho de que solo está presente en el lugar, un complejo que es capaz de brindar 

un servicio similar al de la marca en desarrollo. 

 

5.2.3. Objetivos de comunicación 

Luego de haber dado a conocer los rasgos del mercado en el que será introducida la marca, 

y de establecer el análisis que permitió definir las principales características y actitudes de 

la audiencia a la que la misma dirigirá su comunicación, es posible establecer hacia qué 

resultados pretende llegar con esta última.  

En consecuencia, Cabañas del Mar tiene como objetivo general lograr dar a conocer el 

lanzamiento de la marca, tanto en la Costa Atlántica Argentina, como en el resto del país, 

por medio de la utilización de medios 2.0, como lo son las redes sociales mencionadas con 

anterioridad. A su vez, a partir de este se dan los objetivos específicos que actuarán como 

acciones capaces de orientar a la organización al resultado deseado. En primer lugar lo 

que busca es conseguir comunicar aquellos rasgos que son propios de la marca, que 

caracterizan el tipo de prestación que brinda y que le permiten diferenciarse de su 

competencia. Estos están ligados, como ya fue mencionado, a los aspectos pertenecientes 

a la localización en la que está presente físicamente, y puede decirse resumidamente en 

el ambiente natural que rodea a cada una de las cabañas que componen el complejo, y la 

carente intervención de la mano de obra del hombre. A su vez, la movilidad de la que 

dispone el huésped es uno de los rasgos que son tenidos en cuenta al momento de 

seleccionar un espacio donde vacacionar. Cabañas del Mar, es la única empresa en la 

Ciudad de Miramar que esta ante la posibilidad de que sus clientes se encuentren a solo 

dos cuadras de la playa, y a 2 kilómetros de la zona céntrica del lugar. En segundo lugar, 

la marca pretende posicionarse en la mente de los consumidores, como exclusiva en 
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relación al tipo de servicio que brinda, tanto en lo funcional como en lo emocional. Es decir, 

lograr ser recordada como una organización capaz de otorgar cabañas con equipamiento 

confortable y de calidad, y a su vez, por la experiencia vivida como consecuencia de las 

características geográficas mencionadas anteriormente. Esto forma parte de uno de los 

objetivos por el hecho de que como resultado de una encuesta realizada a 80 personas, 

que cumplen con las características del público objetivo definido, el 42,5% respondió que 

dentro de los factores que tiene en cuenta al momento de seleccionar un hospedaje, aquel 

que considera principal, es el equipamiento con el que cuentan los inmuebles. 

En consecuencia, Cabañas del Mar deberá identificar aquellos rasgos que deben ser 

implementados para poder establecer mensajes capaces de impactar y atraer al público 

objetivo que fue definido, y al mismo tiempo, poder cumplir con los objetivos que fueron 

planteados al comienzo. 

 

5.3. Estrategias 2.0 

De acuerdo a lo mencionado en capítulos anteriores, el target al que la marca busca dirigir 

su comunicación comprende lo que es denominado actualmente como millennials, estos 

crecieron en una realidad en la cual están inmersos en lo referente al mundo digital, Internet 

y los nuevos medios 2.0, lo cual ha ido modificando sus características como 

consumidores, y a su vez, la forma en la que generan relaciones. Estos factores son los 

que determinaron que Cabañas del Mar estableciera su comunicación utilizando los 

soportes mencionados, permitiendo asegurar el contacto con el público, y debiendo definir 

entonces la forma de generar interés y atracción en el público objetivo, para poder 

establecer un vínculo o relación entre ambas partes. A su vez, la elección estuvo dada por 

la posibilidad que estos sitios brindan de obtener resultados medibles de forma instantánea 

al envió de un mensaje, siendo las propias redes sociales, las que otorgan a sus 

anunciantes y administradores de páginas, la opción estadísticas, para poder realizar una 

evaluación de su rendimiento.  
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El principal objetivo de la organización es entonces poder dar a conocer el lanzamiento de 

la marca, para lo cual, es necesario poder comunicar los rasgos que la diferencian de la 

competencia, tanto directa como indirecta, haciendo que por medio de estos, construyan 

su posicionamiento. 

Dentro de lo que a medios digitales o 2.0 refiere, los mensajes serán transmitidos en torno 

a la utilización de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, dentro de estas, la 

marca desarrollará en cada una, un perfil bajo lo denominación “Cabañas del Mar”, por 

medio del cual interactuara con sus públicos. Estos últimos, comenzarán a formar parte de 

esa comunidad que cada sitio Web crea, en el momento en que opriman la opción “me 

gusta” en Facebook o “seguir” en Instagram y Twitter. A partir de realizar esa acción 

entonces, podrán convertirse en receptores de cada uno de los mensajes que la marca 

elabore, y a su vez, establecer su opinión por medio de una respuesta o compartir con sus 

amigos de la red social, aquello que la organización dijo. Esto último puede considerarse 

como uno de los métodos por medio de los cuales el consumidor pasa a ocupar el rol de 

prosumidor. De esta forma, Cabañas del Mar busca fomentar la relación con sus 

consumidores, otorgándole importancia a los que estos opinen en sus mensajes y 

elaborando una respuesta para cada uno de ellos, pudiendo generar así un feedback que 

permita que la marca adecue el servicio a aquello que el cliente desea y espera cuando lo 

contrata, y haciendo sentir al público que es parte de la organización, la cual se ve 

interesada en conocer las experiencias y opiniones que tiene para compartir. De esta forma 

generara empatía entre la marca y su audiencia, logrando transmitir uno de sus principales 

valores.  

Las ideas elaboradas para llevar a cabo la comunicación de la empresa en las redes 

sociales ya mencionadas, pretenden transmitir la experiencia que es posible vivir en torno 

al complejo. Para esto, será implementada la utilización de soportes audiovisuales como 

fotografías y videos, siendo estos últimos caracterizados por una duración máxima de 1 

minuto, que permitan mostrar las principales cualidades del lugar, tanto en lo que a 
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espacios naturales refiere, como a las diferentes áreas del complejo, la posibilidad de 

actividades y recreaciones que puede otorgar, y por fuera de la organización, dar a conocer 

los aspectos turísticos que caracterizan a la Ciudad de Miramar.  

En consecuencia, la marca buscará que el contacto con el consumidor sea establecido en 

primera instancia en la red social Facebook, ya que es aquí donde esta dada la 

concentración de personas que integran el target objetivo, y a su vez, es en donde Cabañas 

del Mar puede brindarle a este, variadas fuentes de información. De esta forma dará a 

conocer características tanto propias del servicio, como los valores que rigen a la marca, 

su misión y visión, plasmara su cultura e identidad, permitiendo que quienes ingresen al 

sitio, puedan elaborar su imagen de la marca.  

Por otra parte, el medio mencionado anteriormente, mantendrá un vínculo con Instagram y 

Twitter pudiendo compartir allí mensajes que hayan sido elaborados en las otras dos redes.  

En cuanto a la mencionada en primer lugar, busca poder potenciar la principal función que 

cumple, que es compartir contenido audiovisual. Aquí el consumidor podrá aproximarse al 

complejo, por medio de imágenes o videos que permitan mostrar los rasgos distintivos del 

servicio y de las instalaciones de cada área y sector del complejo. Al mismo tiempo, 

buscando diferenciar su contenido del de la red social Facebook, cada una de las personas 

que sea huésped de la marca será invitada a realizar un video en el cual defina en 30 

segundos, aquello que vivió hospedándose en Cabañas del Mar, y con su aprobación, el 

mismo será compartido en la red social Instagram mediante la utilización del hashtag 

#ExperienciaDelMar. Por otro lado, esto permitirá que los usuarios puedan utilizarlo 

también en sus perfiles de redes sociales, pudiendo ser visto por sus amigos, lo cual 

posibilitará atraer nuevos consumidores y a su vez, la marca accederá al contenido que 

haya compartido, dando cuenta de sus opiniones. 

En última instancia el desarrollo la comunicación en la red social Twitter, estará orientado 

a compartir información pertinente al lugar geográfico en cuanto al aquí y ahora. Es decir, 

este sitio está caracterizado por la temporalidad, los mensajes son elaborados y recibidos 
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en el mismo instante, y dan cuenta de sucesos que están ocurriendo en ese momento. Por 

otro lado, cabe destacar otro rasgo propio de este medio, y es la brevedad de sus 

comunicados, los cuales son limitados a un total de 140 caracteres. Esto último conforma 

tanto un obstáculo como una ventaja para la marca, ya que debe desarrollar la capacidad 

de adecuar aquello que desea decir a la extensión determinada, pero a su vez, atrae con 

facilidad al consumidor, el cual, esta atraído mayormente por textos reducidos y mensajes 

audiovisuales, que por los que presentan los rasgos contrarios. 

En consecuencia, la convergencia de espacios online es fundamental para lograr que el 

usuario que fue atraído a una red social, sea dirigido a conocer el contenido que es 

publicado en otra, construyendo una comunidad en torno a la marca y a su utilización de 

los tres sitios Web o 2.0. Esto, permitirá establecer un vínculo con el consumidor, el cual 

será estimulado para que pueda sentirse ante la posibilidad de dar su opinión y exponer 

sus experiencias, llevando a cabo un feedback entre la empresa y sus clientes. Ante esto, 

Rissoan (2013) determina que la intensidad emocional que genera el intercambio de 

información en este tipo de medios, tiene influencia en la fuerza que mantendrá el vínculo 

que sea creado entre la marca y las personas, por el hecho de que aportar emoción al 

mensaje aumenta la calidad de la transmisión. 

Por otra parte, cada mensaje a comunicar será elaborado guiado por un objetivo específico 

de comunicación, y luego de que haya sido llevado a cabo, será analizado por medio de 

las herramientas de análisis que las diferentes redes sociales brindan, y comparado con 

aquellos resultados que eran esperados del mismo.  
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Conclusiones  

A modo de cierre del presente Proyecto de Graduación, correspondiente a la carrera 

Licenciatura en Publicidad, será realizada una conclusión integrando los diferentes 

conceptos, análisis, contextos y desarrollos que fueron elaborados a lo largo del mismo. 

Como consecuencia de los avances que comenzaron a darse luego de la revolución 

industrial, que permitieron, a su vez, la producción masiva y en serie, las empresas 

estuvieron frente a un mercado con la presencia de productos y servicios con 

características similares, o iguales. Esto conllevo a la idea de desarrollar los activos 

intangibles, haciendo que sean capaces de diferenciar lo que una organización 

comercializaba, de otra, de forma que no pudiera ser imitado. En consecuencia, surge la 

idea de marca, la cual es creada como una representación gráfica que cumple la función 

de principal identificador de un producto, en relación a una empresa. Consecuentemente 

dieron origen los términos valor de marca, identidad y branding los cuales, agrupados, 

actuarían como factores capaces de convertir a la mencionada anteriormente, en un activo 

sostenible en el tiempo. El desarrollo de estos elementos está vinculado a la definición de 

estrategias que tengan como finalidad generar experiencias en torno a la compra o 

utilización de un producto o servicio. Estas serán capaces de provocar en los consumidores 

sensaciones, las cuales podrán ser adjudicadas por los mismos, a la marca, permitiendo 

darle valor y haciéndola única frente a la competencia. 

En vinculación a lo desarrollado en el párrafo anterior surge la idea de marketing 

experiencial o sensorial, y como sus denominaciones lo indican presentan relación con las 

vivencias y emociones que son generadas al interactuar con una marca determinada, tanto 

en el momento de compra, como al consumir productos o servicios elaborados por parte 

de esta. Esto a su vez, debe considerarse dentro del ámbito turístico, y particularmente, 

hotelero por el hecho de que en los servicios la posibilidad de diferenciación no puede ser 

establecida en cuanto a características físicas, ya que lo que es brindado es una 

prestación, cuya finalidad, suele ser la misma para todos aquellos que la brindan. En este 
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contexto entonces, las marcas que presentan actividades de este tipo, deben ser capaces 

de otorgarles a los consumidores una experiencia única, que genere en el cliente el deseo 

de recurrir nuevamente a una determinada empresa, para satisfacer una necesidad 

existente. Para esto será llevada a cabo la gestión de estrategias que permitan establecer 

una relación entre lo que la empresa es capaz de ofrecer funcionalmente, y diferentes 

acciones que permitan al consumidor vivir emociones gratificantes en torno a  la marca, 

otorgándole lo que fue denominado en el desarrollo del Proyecto de Graduación como, 

beneficios emocionales. 

Por otra parte, en relación al concepto branding, fue posible llegar a la conclusión de que 

construir una marca siguiendo las variables y elementos que lo integran, puede determinar 

aquellos rasgos de los que la organización no puede carecer, por el hecho de ser propios 

de la audiencia objetivo a la que busca llegar, o bien necesarios para lograr establecerse 

en el mercado de forma diferenciadora. A su vez, debe considerarse que el sector hotelero, 

al cual Cabañas del Mar buscaba introducirse, está ante una situación caracterizada por la 

presencia de baja distinción entre las empresas prestadoras del servicio, y la realización 

del plan de branding permitió hacer que la marca construida pueda originarse y 

comunicarse, en relación a la construcción de su esencia y atributos distintivos, los cuales 

están compuestos de la unión entre la zona geográfica en la que el complejo está situado, 

y la experiencia que busca brindarse por medio de la atención del personal a disposición 

del huésped, las 24 horas. 

Para crear marcas que resulten como activos capaces de actuar como un valor agregado 

sostenible en el tiempo, es necesario entonces, definir coherentemente su identidad, 

cultura y personalidad. Estos elementos deben mantener relación con lo que la empresa 

es en su ámbito interno, como también, en lo externo, ya que son quienes conforman la 

misma, los encargados de transmitir tanto los rasgos y atributos propios de la organización, 

como los valores y la visión que los rige en su actividad, para luego el público objetivo 

construir una imagen vinculando las experiencias vividas, la comunicación recibida y las 
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representaciones mentales, que fueron creadas. A su vez, es necesario recordar que las 

denominadas en último lugar, son elaboradas de forma subjetiva por el consumidor, y son 

influenciadas por lo interno y propio del individuo, como sus emociones, su cultura, 

vivencias y conocimientos, entre otros. 

En cuanto a lo que refiere al proyecto profesional, lo que se deseaba era llevar a cabo la 

construcción de una marca hotelera llamada Cabañas del Mar, en la cual el aporte estaría 

presente en el hecho de que el mercado en el que está desarrollada no posee distinción 

entre las diferentes empresas de la competencia, y este nuevo complejo pretende brindar 

una propuesta diferente, ligada a un servicio personalizado que es establecido y 

planificado, por medio de estrategias que permitan crear una experiencia de vida en torno 

a la marca. En consiguiente, fue determinado qué tipo de acciones son necesarias para 

dar a conocer su lanzamiento. 

Como consecuencia de haber analizado el mercado, pudo establecerse cuáles eran las 

carencias que presentaba el mismo, y que a su vez, coincidían con los intereses del 

consumidor, para poder tomarlas como propias y adjudicárselas a la marca.  

Al mismo tiempo, y como complemento a lo expresado anteriormente, para conocer que 

buscan los consumidores del servicio se realizó un sondeo a 80 personas que poseían las 

características que fueron definidas como propias del target, pudiendo dar cuenta de que 

pensaban en relación a variables como seguridad, tranquilidad, equipamiento de los 

inmuebles y factores a tener en cuenta al momento de llevar a cabo la decisión de compra. 

Por otro lado, fueron entrevistadas cuatro personas con conocimientos referentes a 

ámbitos disimiles y útiles para la construcción de la marca. Por un lado fue obtenida la 

opinión y conocimiento del dueño del complejo, quien expuso razones por las cuales la 

Ciudad de Miramar puede brindar características diferenciadoras, dio su punto de vista 

acerca de cómo ve el mercado actual en relación a la hotelería y determino de que factores, 

la marca no debe carecer para poder lograr una distinción.  Luego fue entrevistada una 

persona con las cualidades de un consumidor potencial, la cual fue cuestionada en relación 
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a factores de decisión en torno a un lugar donde vacacionar, un sitio de hospedaje y 

elementos que cree que son indispensables en cuanto a los dos anteriores. Continuando, 

fue obtenida la opinión de una Licenciada en Hotelería y Turismo, de quien lo que fue 

pretendido obtener era información referente al servicio, el posicionamiento de una marca 

hotelera y la importancia del lugar en el que fuera desarrollada. Por último, como cuarta 

entrevista, la comunicación estuvo vinculada a un administrador de empresas, quien 

expreso su opinión referente al momento de establecer la contratación de un servicio 

hotelero, y luego, ligado a su actividad profesional, su opinión respecto al posicionamiento 

necesario y valores que debe tener una marca dentro de este sector. Las variables 

utilizadas para establecer las preguntas a este grupo estuvieron determinadas en relación 

a la localización geográfica, el servicio y la calidad. 

Una vez obtenidos las estadísticas que presentaron las evaluaciones anteriores, y de haber 

realizado las conclusiones de las mismas, fue llevado a cabo el plan de branding para la 

marca Cabañas del Mar. Como consecuencia, pudo elaborarse su identidad, conformada 

por su misión, visión, valores y personalidad, en concordancia con aquello que el público 

desea, las carencias del mercado, y los rasgos que se presentan como propios de la 

organización en su ámbito interno. 

En la actualidad la comunicación está influenciada por la aparición de nuevos medios 

ligados a las plataformas digitales y a su vez estas últimas a Internet, lo cual conlleva al 

mismo tiempo, la transformación de diferentes aspectos de la sociedad, entre los cuales 

pude destacarse tanto cambios en las actividades que las personas llevan a cabo en su 

vida cotidiana, como en los rasgos que presentan los consumidores, ya sea al momento 

de selección de compra, o luego de realizar la misma. Dentro de este contexto surge el 

público que es denominado millennials y que son quienes han nacido y crecido en torno a 

esta evolución. A su vez, estos dejaran de ser solo receptores de los mensajes para pasar 

a convertirse en prosumidores, siendo capaces de elaborar su propio contenido de 

comunicación, en relación a una marca, como consecuencia de haber establecido algún 
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tipo de vínculo con la misma, y haciendo que este llegue a todas aquellas personas que 

conformen su comunidad dentro de una red social. La posibilidad de hacer lo mencionado 

anteriormente, es también consecuencia de los nuevos medios, los cuales se encuentran 

a disposición de toda la sociedad con una forma de acceso rápida y sencilla. 

Teniendo presentes las características de este contexto, el desarrollo final del Proyecto de 

Graduación consistió en la realización de un plan de marketing y comunicación que fuera 

capaz de establecer aquellas acciones a tener en cuenta para hacer llegar al público 

objetivo definido, mensajes que den cuenta del lanzamiento de Cabañas del Mar en la 

República Argentina, y que a su vez lo hagan, por medio de los rasgos que fueron definidos 

como diferenciadores e identificados de su esencia.  

Como resultado, fue elaborada una propuesta en la cual el medio a utilizar debían ser las 

redes sociales, por el hecho de que son estas en las que pueden encontrarse presentes y 

actúan los millennials, quienes a su vez, son aquellas personas que conforman 

mayormente la audiencia de la marca. En relación a esto, pudo determinarse que aquellos 

sitios que es necesario que la organización este presente son Facebook, Instagram y 

Twitter, estableciendo a su vez, de qué forma seria favorable utilizar cada uno de los 

mismos. El denominado en primer lugar, actuaría como aquel en el que es posible brindar 

información más completa y detallada, combinando contenido textual y audiovisual, que 

resulte atractivo para los usuarios. Siguiendo, la segunda red social funcionaria como 

plataforma en la cual poder dar a conocer el complejo por medio de videos y fotografías, a 

su vez, será utilizado el hashtag #ExperienciaDelMar para que los usuarios compartan sus 

vivencias dentro del complejo. En último lugar, Twitter funcionará como web en donde 

transmitir información en tiempo real, y pertinente para los usuarios y consumidores, como 

puede ser el pronóstico del clima para la semana que este transcurriendo, descuentos o 

actividades que vayan a realizarse en fechas específicas. Mediante estas acciones es 

pretendido dar a conocer la identidad y los valores que rigen y caracteriza a la marca 

Cabañas del Mar. 
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Por otra parte, y como factor capaz de justificar la selección de los medios de comunicación, 

pudo darse cuenta que la utilización de estos sitios, permite a la organización obtener 

resultados medibles de forma instantánea, a partir del preciso momento en el que el 

mensaje fue establecido. Esto es dado gracias a herramientas que brindan los diferentes 

sitios Web y que habilitan a empresa a conocer el porcentaje de efectividad y rentabilidad 

generaron las estrategias que fueron llevadas a cabo.  
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