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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrera de Publicidad de la 

Universidad de Palermo, titulado Espacio de vinculación para generar valor de marca. Caso 

Timberland, tiene como temática investigar la relación que existe en la creación de un espacio 

construido por y para una marca para generarle valor a la misma, con la identificación y 

relaciones que se establecen a partir de dicha interacción con el espacio. El hecho de 

generarle valor está relacionado con un valor de carácter emocional, que tiene que ver con 

experiencias.  

La problemática parte de que se tuvo en cuenta la necesidad que existe y que cada vez se 

encuentra más presente, en las marcas de la actualidad, de establecer un vínculo con su 

público de interés. Dicho proyecto arranca desde el punto de partida, de una problemática que 

tienen las marcas hoy. Donde requieren, para su prevalencia en el mercado, una mayor 

conexión de la relación existente entre la promesa que la misma propone y el valor asignado 

de lo percibido por sus públicos. En otras palabras, la problemática proviene de la necesidad 

que tienen las marcas de generar un espacio de vinculación para crear valor y lograr una 

mayor identificación con su audiencia.  

En base a esto la pregunta problema es: ¿Cómo a través de un espacio de vinculación una 

marca logra hacer visible un mayor vínculo existente experiencial y emocional con el usuario? 

El objetivo principal será la creación del espacio de vinculación para la marca Timberland y el 

planteo estratégico de los procesos de interacción del espacio físico y su comunicación 

pertinente. En cuanto a los objetivos secundarios, constaran en analizará cómo se establecen 

los vínculos entre las personas y las marcas. Se investigará dentro de ese mundo que existe 

de la vinculación, las características actuales del universo de las marcas y la publicidad en 

conjunto con los usuarios. Como así también la necesidad que tienen las organizaciones por 

crear espacios de vinculación. En segundo lugar, se trabajará en cómo es que se encuentran 
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ligados los espacios a la identificación corporativa, el branding de forma íntegra, como así 

también a las experiencias. Por otro lado, a través del análisis de cuatro espacios de 

vinculación es posible obtener información precisa sobre como es trasladada la identidad 

marcaria a cada espacio de vinculación, como así también los valores de marca y por último 

el dinamismo que presenta cada uno de ellos.  

Por consiguiente, se realizará un análisis detallado de la marca Timberland y una propuesta 

de negocio para la construcción del espacio de vinculación realizado para la marca.  

A partir de este marco se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Proyecto Profesional ya 

que está vinculado a una marca: Timberland. No se trata de un espacio hipotético. Sino que 

se construirá efectivamente el espacio de vinculación LOST by Timberland. En donde la 

metodología investigada para generar identificación en los públicos, será aplicada al caso: 

Timberland, para demostrar todo lo analizado anteriormente y la posibilidad de aplicarlo a otros 

espacios.  

A partir de este marco se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Proyectos Profesionales, 

ya que en dicho trabajo se desarrolla un proyecto vinculado estrictamente al campo profesional 

en el que se selecciona la marca Timberland.  

Este proyecto se enmarca en la línea temática empresas y marcas debido a que como se 

mencionó anteriormente, se trabajara con una marca esencialmente. El recorte del proyecto 

se centra en la empresa como un organismo vital para ejemplificar el análisis de los espacios 

de vinculación como medio para crear valor a una marca.  

Adentrándose en la metodología que se llevará a cabo a lo largo de todo el PG será la de un 

análisis e investigación de bibliografía de textos que competen al tema, publicaciones de 

organismos y entes de relevancia tanto en el vínculo emocional como en el proceso de 

vinculación entre individuos y marcas. En relación al rubro elegido se tomarán en cuenta 

diferentes casos de espacios de vinculación de la Argentina y otras partes del mundo para 
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comparar mediante la observación, que es lo que pasa en cada uno de ellos a partir de tres 

variables principales.  

En relación a los antecedentes relevados de la Universidad de Palermo, se eligieron proyectos 

que presentan un lazo importante con el presente PG. Se entendió conveniente hacer una 

búsqueda de proyectos de graduación que tuvieran como principal relación: espacios de 

vinculación o espacios de marca, valor de marca e identificación.  

Es por esto que se relevaron los siguientes trabajos relacionados: 

Un gran proyecto que se tomó de referencia es el de Bello (2012). Make. Believe. 

Reconstrucción del vínculo entre el sujeto y la marca en Sony PS3. Establecido en el marco 

de Proyecto de Graduación de la carrera Licenciatura en Publicidad dentro de la categoría 

Investigación y tratando la línea temática de Empresas y Marcas. Desde el titulo se comprendió 

que sería de gran aporte al proyecto en desarrollo, ya que tiene como objetivo principal la 

reconstrucción del vínculo entre el sujeto y la marca con respecto a un producto en particular. 

En este caso, PlayStation 3 de Sony Computer Entretainment Inc en Argentina. El índice 

abarca varios aspectos que fueron tomados en cuenta en el presente trabajo, desde el 

branding y la importancia del vínculo sujeto-marca, hasta la construcción de una marca. 

Identidad e imagen. Dicho trabajo fue relevado sin hacer énfasis en el rubro de tecnología en 

particular, sino desde un punto de vista más genérico, fue de gran aporte.  

Otro proyecto relacionado con las marcas es el de Burr Guarachi (2015). El espacio; un medio 

de identidad y sentido de la marca. De la carrera Diseño de Interiores, presenta como la masiva 

aparición de nuevas marcas en un mercado cada vez más heterogéneo, ha complejizado 

enormemente la comprensión y diferenciación entre las diferentes identidades. Así como 

también la escasa retención en los receptores. El aspecto importante y que tiene relación 

estrictamente con dicho PG es que frente a la necesidad de encontrar nuevas formas de 

fortalecer la comunicación corporativa, el Diseño de Interiores expone desde su perspectiva, 
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como abordar el desafío de la forma de representar íntegramente la identidad de marca a 

través de un espacio comercial. 

El proyecto de Calderón De Barros (2013). Plan de branding y reposicionamiento. Centro 

medico ecográfico. Dentro de la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática de 

Empresas y Marcas. Se relaciona con el proyecto debido al rubro que trata, la creación de un 

plan de branding y un re posicionamiento, en este caso del Centro Médico Ecográfico de la 

ciudad de Soledad en Colombia. En donde hace uso de una interesante metodología: pirámide 

invertida, para llevar el desarrollo de una identidad marcaria que se adapte a las necesidades 

del caso elegido. Partiendo primero de lo general, es decir el contexto, hasta llegar a lo 

particular que es la institución en sí. 

El proyecto de Gonzalez Moreno (2016). Clara se renueva. Reposicionamiento de Clara 

Ibarguren. Tiene como tema principal el análisis de las estrategias empleadas para 

reposicionamiento de la marca. Es relevante su estudio, ya que pertenece a la misma línea 

temática que el proyecto llevado a cabo. Pero también en el hecho de la profundización que 

se hace acerca de la importancia de la identidad e imagen de marca y lo fundamental de 

comunicarla tanto de forma interna como externa. Asimismo, como su relación directa con los 

objetivos comunicacionales de cualquier institución. Algo que resulta imprescindible a la hora 

de crear valor para una marca, es por esto que se consideró apreciable de tener en cuenta.  

Medina (2014). Consumidores identificados. Estereotipos y necesidades en la publicidad. El 

cual pertenece en este caso a la categoría Ensayo, analiza el problema que tiene una marca 

determinada al momento de generar una identificación con los consumidores por la utilización 

de estereotipos en las mismas. De modo que esto es de suma relevancia para el siguiente PG 

ya que muestra una manera de abordar la identificación de marca como problemática principal. 

En este caso se trabajó sobre el análisis de las campañas publicitarias de las marcas de 

indumentaria Complot y Ay not dead. 
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Negrete Banda (2016). Reposicionamiento de la marca Sutton AcSoft. Plan estratégico de 

comunicación externa de una pyme dentro del mercado ecuatoriano. El cual se desarrolló en 

el marco de la categoría de Proyecto Profesional, el mismo, que el presente proyecto. Este 

trabajo desarrolla el análisis de la potencialidad de la imagen empresaria en la consolidación 

de un posicionamiento adecuado para empresas de pequeña y mediana dimensión. Dicho 

trabajo sirve para el aporte del PG realizado de modo que tiene como variable transversal 

trabajar con la imagen de la empresa. Un punto importante para tener en cuenta, ya que se 

debió explicar y ejemplificar la imagen de las marcas seleccionadas en el capítulo tres para el 

entendimiento de como lograron dichas empresas, trasladarlo a un espacio de vinculación. En 

el siguiente trabajo compuesto desde la perspectiva de las Relaciones Públicas se despliegan 

acciones tendientes a optimizar la comunicación institucional desde la construcción de una 

marca fuerte en el mercado, sugiriendo un plan de reposicionamiento como la mejor opción 

para reorientar la percepción de los consumidores acerca de determinado producto o servicio. 

Impactando de manera positiva en el posicionamiento de la empresa en general.  

Rodríguez Borrero (2014). Espacio para crecer. Branding de un espacio con fines de 

vinculación laboral. De la carrera Licenciatura en Publicidad, perteneciente a la categoría 

Proyecto Profesional en la línea temática Empresas y Marcas. En donde se trabajó en las 

mismas áreas que el proyecto llevado a cabo. Hace un análisis sobre la noción de identidad, 

comunicación, imagen y aspectos de la marca corporativa. Con el fin de desarrollar una 

propuesta para generar un espacio creativo cultural que permita a los estudiantes obtener 

vinculaciones laborales. Dicho trabajo está vinculado al siguiente PG de modo que hace 

énfasis, en la elaboración del desarrollo de un plan de comunicación de marketing y la 

importancia de las estrategias de comunicación, para luego abordar un espacio de vinculación.  

Asimismo, también el proyecto de grado de Vélez Terán (2011) titulado House Wine Navarro 

Correas. Creación y comunicación de su espacio de vinculación. De la carrera Licenciatura en 
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Publicidad, categoría Proyecto Profesional, bajo la línea temática Empresas y Marcas. 

Desarrolla la determinación de nuevas posibilidades de comunicación, como así también el 

análisis de como emergen los espacios de vinculación. Como un objetivo que trazan las 

compañías para lograr generar diálogo con sus consumidores y potenciales clientes, con el fin 

de consolidar la marca y lograr lealtad a la misma. Puesto que el siguiente PG se relaciona 

ampliamente, pero no del todo, con el trabajo en cuestión de modo que trabaja 

específicamente sobre el desarrollo de un espacio de vinculación para lograr un 

posicionamiento en mercados altamente competitivos. 

Por otro lado, Alvarez (2018). Reposicionamiento de Escuela Arte Vivo. Creación de valor en 

medios digitales. Perteneciente a la carrera Licenciatura en Publicidad, en el marco de 

categoría Proyecto Profesional, con línea temática en Empresas y Marcas. Se relaciona con 

el siguiente Proyecto de Grado en el aspecto que busca crear valor a una marca. En donde se 

plantea como objetivo reposicionar a una escuela de música como una comunidad educativa 

a través de un plan de comunicación utilizando estrategias de social media. Poniendo el acento 

en desarrollar y crear una nueva identidad hacia su audiencia objetiva, ya que cambia su 

imagen, pero respetando sus valores y esencia. Algo muy similar a lo que se plantea en dicho 

PG.  

Por ultimo Trembeck (2015) Brand PR. Vínculos, emociones y experiencias. La comunicación 

estratégica 2.0 en las marcas de indumentaria femenina. De la carrera Licenciatura en 

Relaciones Publicas, en el marco de la categoría Ensayo y bajo la línea temática Empresas y 

marcas como dicho PG. Trata sobre la importancia que poseen las comunicaciones 

estratégicas 2.0, específicamente en las marcas que pertenecen al mercado de la moda. En 

este contexto se visualiza la necesidad de que el profesional de Relaciones Públicas, posea 

las habilidades y conocimientos para construir estrategias de comunicación en el marco de las 

nuevas tecnologías. Por ello, el ensayo propone un acercamiento teórico que incluye el rol de 
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profesional del relacionista, utilizando estrategias que componen las Brand PR. La relación 

que posee este trabajo con el PG en cuestión parte de las estrategias aplicadas para acercarse 

al consumidor actual y como lograr que los mismos se sientan mayormente identificados.  

La investigación estará dividida en 5 capítulos que conformarán el cuerpo principal. En el 

primer capítulo titulado los vínculos entre las personas y las marcas se analizarán como se 

establecen los vínculos entre los individuos y las marcas. Partiendo de la base de, que una de 

las características que tienen las marcas en la actualidad se encuentra situada en el terreno 

del vínculo que se tiene que establecer y como así también como se establecen hoy en día el 

vínculo entre el público y las marcas. En donde aparecen los espacios de vinculación dentro 

de ese mundo que existe, de acuerdo a las características actuales del mundo de las marcas, 

la publicidad y los consumidores/usuarios. Es la necesidad de porque surgen los espacios de 

vinculación.  

En el segundo capítulo titulado surgimiento de los espacios de vinculación. Se trabajará en la 

investigación de como surgen. Como así también, porque surgen, que contienen y como son. 

Como se encuentran ligados a la identificación corporativa, el branding y las experiencias. Es, 

en resumen, la solución de la necesidad planteada en el capítulo uno.  

En el tercer capítulo titulado vivencias en los espacios de marcas se analizarán 5 casos de 

espacios de vinculación de marcas pertenecientes al sector de indumentaria. En donde se 

relevarán ejemplos tanto de la Argentina como otros países del mundo a través de tres 

variables principales: experiencias de marca, conducta del consumidor y actividades 

vinculares. En el primer caso se tomará en cuenta que experiencia se vive en dicho espacio, 

que se quiere transmitir y como se transmite. En segundo lugar, se analizará el impacto que 

tiene dicho espacio en los usuarios y cuál es la opinión de ellos a partir de dicha experiencia. 

Por último, se tendrán en cuenta las actividades que transcurren dentro del espacio. A partir 

de dicha investigación se compararán los cinco casos a partir de las similitudes y diferencias 
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que posean. Además, se examinarán las estrategias de espacios de vinculación que utiliza 

una agencia de la Argentina a partir de tres entrevistas. 

En cuanto al cuarto capítulo titulado Timberland. Se presentará a la empresa sobre la cual se 

generará el espacio de vinculación. Como así también el branding interno. Y las estrategias 

para la generación del espacio, con el fin de verificar que esas estrategias que son aplicadas 

para la generación del espacio, sean acordes a la identidad de la marca que se analizara. Por 

otro lado, se analizarán los puntos detectados que la marca no logra comunicar y que se 

comunicarán a través del espacio de vinculación. Se investigarán cuáles son las necesidades 

que tiene la marca hoy en relación a esa comunicación y ese vínculo que se necesita 

establecer, de acuerdo a lo analizado en el capítulo primero.  

Finalmente el último capítulo, número cinco, titulado LOST by Timberland. Mostrará la 

propuesta de negocio, en donde se explicará el planteo estratégico de los procesos de 

interacción del espacio físico. La metodología utilizada para la identificación corporativa que 

será aplicada al caso Timberland, demostrara que todo lo planteado en los anteriores capítulos 

es factible, que se puede aplicar a otros casos y ese es el valor que tendrá dicho PG. El caso 

Timberland servirá a modo de ejemplificación de todo lo analizado anteriormente.  
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Capítulo 1: Los vínculos entre las personas y las marcas  

En este capítulo se analizará cómo se establecen los vínculos entre las personas y las marcas. 

Una de las características principales, que tienen las marcas en la actualidad, es la importancia 

que le dan al establecimiento de un vínculo con su público de interés. Se investigará dentro de 

ese mundo que existe de la vinculación, las características actuales del universo de las marcas 

y la publicidad en conjunto con los usuarios. Como así también la necesidad que tienen las 

organizaciones por crear espacios de vinculación. Por lo tanto en primer lugar, se examinara 

el significado del término vinculo en sí mismo, como así también como se construye el mismo. 

Por consiguiente, se tomará en cuenta como objeto de estudio para el aporte del siguiente PG, 

el vínculo emocional como variable transversal de dicho trabajo. Ya que el mismo cumple un 

papel fundamental en el entendimiento de la construcción de los espacios de vinculación para 

crear experiencias. El vínculo emocional es el que vincula, valga la redundancia a dichas 

experiencias con los usuarios, creando un conjunto de significados y valores en la mente del 

consumidor. Es por eso que para dicho estudio es importante así también, comprender como 

es que se relacionan las marcas y los individuos. Dicho subcapítulo se desglosa en dos en un 

factor imprescindible para entender el vínculo entre ambos y este es el valor de las marcas. 

De aquí proviene el subcapítulo mencionado en el índice: la necesidad de identif icarse, en el 

cual se indaga porque es que dichos usuarios tienen la necesidad de sentirse afín con una 

marca. En cuarto lugar, se hará un desarrollo del significado del término espacio físico, para 

entender al espacio de vinculación como tal. Y por último y más importante, se analizarán las 

relaciones de los individuos con los espacios de vinculación en conjunto con el estudio teórico 

realizado anteriormente. 

1.1 El significado del vínculo  

Adentrándose en el significado de la palabra vinculo en sí misma, es por resultado, “la manera 

en particular en que un sujeto se conecta o relaciona con el otro o los otros, creando una 
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estructura que es particular para cada caso y para cada momento y que llamamos vínculo” 

(Pichon-Riviere, 1979, p.22). De esta forma el autor explica, que el vínculo será la forma en 

que un individuo se relaciona con otros. Donde, establecerá una estructura que será exclusiva 

de cada sujeto en particular y que dependerá, también del momento en que se da dicha 

vinculación. Una estructura que puede retroalimentarse o no. Es decir que la conexión dada 

entre los individuos, en la medida que haya sido exitosa, se podrá alimentar ese vínculo a 

partir de la unión sucedida. Se trata de un lazo que funciona a partir de los factores instintivos 

de cada individuo, es decir principalmente por motivaciones compartidas o no, en su mayor 

medida. A lo cual, se le sumará la relación particular con dicho individuo, generando así a largo 

plazo una conducta un vínculo que podrá mantenerse a lo largo del tiempo.   

Pero este no es el único de los elementos primordiales en el proceso de la vinculación. Es 

importante destacar la relación entre el vínculo y un objeto. En otras palabras, la relación del 

objeto, es la percepción que crea el individuo a partir de elementos de la construcción de su 

personalidad. El mismo forma su concepción del objeto a partir de la relación con su propio 

universo.  

Término utilizado con gran frecuencia en el psicoanálisis contemporáneo para designar 
el modo de relación del sujeto con su mundo, relación que es el resultado complejo y 
total de una determinada organización de la personalidad, de una aprehensión más o 
menos fantaseada de los objetos y de unos tipos de defensa predominantes. 
(Laplanche y Pontalis, 1996a, p.359) 

 

De esta forma dichos autores explican que la relación del objeto parte primero del análisis de 

la relación que el individuo tiene con su universo. Que es, lo que forma su compleja y total 

personalidad, y que a partir de eso este construye su objeto. Además de ser una opinión 

formada previa de la experiencia. En lo que ambos autores ponen acento en esta interacción, 

en donde hacen énfasis en que el objeto es construido por el individuo primero a partir de lo 

que el asimila y luego desde el contexto de una subjetividad como se nombró anteriormente. 
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Planteando así la existencia de dos mundos paralelos para la construcción de dicha relación. 

Por un lado, el interno y por otro lado el de los vínculos con los objetos de la realidad. En donde 

el primero esta puramente relacionado con lo instintivo y el segundo, en cambio, es un sistema 

de interacciones entre el sujeto y su contexto intersubjetivo y social. 

Laplanche y Pontalis añaden “La palabra relación debe tomarse en su sentido pleno: se trata, 

de hecho, de una interrelación, es decir, no sólo de la forma como el sujeto constituye sus 

objetos, sino también de la forma en que estos modelan su actividad” (1996b, p.360). De modo 

que, según la apreciación de ambos, la relación con el objeto no empieza y termina en como 

el individuo construye su objeto y en qué circunstancias se da, sino que también es la 

relevancia y valor agregado que el mismo tendrá en su vida o no en un contexto único dado.  

Por otro lado, Berenstein entiende por vínculo a una ligadura emocional estable como 

característica del mundo mental, en el que se distinguen tres áreas: 

Intrasubjetiva o intrapsíquica: caracterizada por las relaciones de objeto, que son 
ligaduras estables, dispuestas a perpetuarse, pero susceptibles de modificarse por 
experiencias personales significativas. Los significados originados en esta área, se 
orientan hacia adentro, y se irradian hacia fuera, coloreando el mundo y la relación 
con los otros. Intersubjetiva o interpersonal: caracterizada por la presencia de 
ligaduras estables entre dos objetos. Representantes de estos vínculos son los 
familiares: de pareja, de filiación, de hermanos. Transubjetiva: son las 
representaciones ligadas a la ideología, la política, la religión y la ética. (1991, p.p 

219-235)  

En resumen, se sostienen tres expresiones de ser sujeto: en la intrasubjetiva se trata de un 

sujeto relacionado al deseo, en la intersubjetiva un sujeto relacionado más al vínculo y la 

transubjetiva un sujeto que se mueve por lo social. Cada uno es independiente de otro en su 

constitución, es decir de sus modos funcionales como también de sus orígenes. Pero 

profundizando un poco más acerca del significado de cada uno por separado, el primero está 

relacionada con todo lo que incluye a los funcionamientos internos del sujeto. En otras 

palabras, a todos los procesos en su mundo interno y las presunciones del individuo, es decir 

el deseo como se nombró anteriormente. Por otra parte, la intersubjetiva es aquella que se 
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refiere a los funcionamientos que dependen de la interacción que se produce entre el sujeto y 

los otros, en donde a partir de esa interrelación luego se generara a futuro una conducta 

determinada por parte del individuo. En la cual dicha vinculación puede tanto mantenerse, 

como reforzarse, evolucionar o desaparecer. Funciona meramente a partir del vínculo 

establecido. En último lugar el área transubjetiva se focaliza en la interinfluencia de un acto 

meramente constituido desde la psiquis en conjunto con codificaciones y procesos tanto 

sociales como culturales. El individuo antes de vincularse produce un análisis en las 

representaciones de origen cultural y social en las que vive inmerso y por ende que el 

internalizo.  

De modo que cada área funciona según Berenstein como parte del establecimiento de un 

vínculo. Se trata de tres características del mundo mental en donde se unen el deseo, la 

necesidad de vincularse y lo social para poder lograrlo. Tres áreas que conforman un suceso 

en el cual trabajan en conjunto. 

1.1.1 El vínculo emocional  

Por lo tanto, partiendo de la palabra vinculo como tal, puede entenderse en definitiva como un 

lazo que une dos cosas. Pero adentrándose a lo que es un vínculo meramente emocional, 

puede decirse que se trata de un lazo que no es palpable a la vista, pero que si se puede 

sentir. De modo que se trataría de lazos que no son racionales, ya que son conducidos por la 

emoción como bien indica el nombre del tipo vinculo. En este caso al hablar de este tipo de 

lazo es importante aclarar que “Los vínculos emocionales son lazos que duran mucho tiempo” 

(Piqueras, 2015, párr.7). Dicho autor expresa que se trata de lazos que perduran en el tiempo, 

por lo tanto cuanto más sólidos se construyan desde su raíz, mayor perdurabilidad podrán 

tener a lo largo del tiempo. De otra forma, sino, terminarían desvaneciéndose. Un vínculo que 

se relaciona estrictamente con lo humano, con la parte más afectiva que tiene el individuo, en 

definitiva. Y con los valores afines que encuentra un sujeto con un objeto o persona.  
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Puesto que, también, Rodriguez Puerta añade para el entendimiento de dicho termino que “La 

formación de vínculos afectivos adecuados tienen una gran importancia para la estabilidad 

mental y emocional de las personas” (s.f, párr.4). En otras palabras, el vínculo emocional 

desarrolla consecuencias producidas a través de la interacción que el mismo genera, que 

pueden ser tanto positivas como negativas. De modo, que sea positivo, puede hacer que logre 

una tendencia en el sujeto de buscar una proximidad con el objeto o persona. Formando así, 

un papel primordial o no, en los vínculos afectivos futuros. Donde, se podrían poner en juego 

la calidad de las relaciones interpersonales, autoestima, salud emocional etc. Un vínculo que 

se centra exclusivamente en la emoción.  

Partiendo de esta base es posible asegurar que un sujeto puede tener un vínculo estrictamente 

emocional con un producto o servicio. Logrando así, para una marca, que sus clientes pongan 

como protagonista a sus sentimientos a la hora del comportamiento de la compra. La Escuela 

Europea de Managment afirma “Pues bien, si tradicionalmente se apelaba a la lógica y la razón 

del consumidor para vender un producto, en la actualidad numerosos estudios ponen de 

manifiesto la importancia que juegan las emociones en la experiencia del consumidor” (2017, 

párr.5). Se estaría hablando por lo tanto de usuarios que compran una marca sin atender a 

criterios racionales, como se nombró anteriormente. De modo que, para generar una venta de 

producto lograda a partir de un vínculo emocional, se debería antes que nada generar 

conexiones significativas con el público objetivo. Lograr que sientan la marca como algo propio. 

Que no solo que la quieran, sino que necesiten ser parte de ella. Es decir, la comunidad que 

envuelve a la empresa. Se trata de buscar las emociones de los usuarios con el fin de conectar 

con los mismos y que, por sobre todo, se sientan identificados con la marca. Dejar una marca, 

valga la redundancia, en cada uno de ellos. Generando así redes que estimulen el bienestar, 

placer, situaciones únicas y especiales.  
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1.2 Marcas e individuos  

Para comenzar desarrollar el significado de marca como tal, es imprescindible comenzar 

desde lo que significa el termino en sí mismo. Guiándose por el significado de la palabra se 

puede expresar que hace referencia a la venta de un producto o servicio. Sin embargo, a lo 

largo de los años han variado las definiciones a partir de la evolución tan rápida y constante 

que hoy vive la sociedad. Dejando de lado esta simple definición y agregándole algo más allá 

que solo el hecho de diferenciarse con un nombre, para la venta de algo. Dentro de los 

profesionales que definieron a la palabra como tal, se puede expresar de la siguiente forma 

“Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o combinación de estos elementos que 

identifica los productos de un vendedor y los distingue de los productos de la competencia” 

(Lamb, Hair y McDaniel, 2002, p. 301). Como se nombró anteriormente se podría decir que 

esta definición se encuentra relacionada al inicio de cómo se empezó a describir que es una 

marca. De un término que parte de la necesidad de vender un producto o servicio y 

diferenciarlo de otros. Como bien dice el autor: un nombre, término, que se define a partir de 

la decisión que toma el dueño de la marca. Y de por sobre todo, no solamente diferenciarse 

de otras marcas, sino esencialmente de su competencia. Pero en la actualidad las marcas 

tuvieron que evolucionar de sobremanera, ya no basta con el simple hecho de distinguirse de 

su competencia, sino que va mucho más allá. Las marcas hoy entendieron, que darle 

prevalencia al producto y hacer sentir a sus clientes como especiales y que necesitan eso que 

les quieren vender, ya no alcanza. De acuerdo con la entrevista realizada por el diario El País, 

Andrea Ansareo, directora ejecutiva de cuentas de la agencia Annie Bonnie explica “ahora es 

una interacción: se ha pasado al diálogo y hay que crear una conexión” (2019, párr. 2) 

Adentrándose en la relación de las marcas e individuos en la actualidad. Es importante aclarar 

como las nuevas generaciones de consumidores están cambiando los parámetros de 

interrelación de las compañías en la actualidad, ahora son usuarios que están conectados 
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constantemente y les es fácil la obtención de información. Algo que es visiblemente observable 

en la sociedad de hoy en día, trata de avances tecnológicos que han cambiado y dado un giro 

rotundo en lo que respecta a las comunicaciones del día a día. Se ha modificado en primer 

lugar la forma en que los individuos interactúan entre sí, la manera en que buscan información 

que les resulta relevante para sus estilos de vida y por sobre todo, la rapidez con la cual se 

concretan estos procesos. Un vínculo que está constantemente transformándose, hacia un 

usuario que requiere por ende una mayor interacción. Un consumidor que ocupa un nuevo 

lugar, “Para que se genere esta combinación omnicanal (online y offline), los retailers tienen 

hoy el desafío de ofrecer en sus tiendas algo que los consumidores no puedan obtener por 

internet. Necesitan ofrecer una experiencia” (San Martin, 2019, párr.1). De modo que los 

consumidores de hoy, según el autor, toman en gran consideración la cercanía y 

especialmente la búsqueda de nuevas experiencias en el proceso de la adquisición. Aunque 

pueda decirse que las redes sociales y tecnología móviles están en el centro de la escena, los 

consumidores siguen adquiriendo productos en tiendas físicas, ya que buscan algo más que 

no pueden conseguir por internet. Son usuarios que están en la exploración de 

establecimientos que van más allá de espacios en los que adquirir productos. Experiencias 

que brindan ocio, la búsqueda de una mayor conexión palpable a la vista. Así como también 

una experiencia más personalizada. 

Es posible analizar dichos consumidores a partir de saber qué les interesan y cómo se mueven. 

A causa de los cambios que se producen a gran velocidad, se debe estar al día en tendencias 

de segmentación. Pero esto no es todo “se ha pasado a realizar un análisis en tiempo real, 

mientras los participantes se están construyendo como personas, es decir, en pleno cambio y 

evolución” (Cerezo, 2016, p.95). La posibilidad de existencia de dicha información en tiempo 

real permite a las empresas a entender a sus consumidores y poder así reaccionar en el 

momento adecuado para generar una conexión eficaz. Comprender por qué medios 
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comunicarse y que información brindarles. Una encuesta realizada en EEUU por Adeco a 1001 

estudiantes marco las diferencias y similitudes principales a partir de dos segmentaciones en: 

Millenials y Generación Z. Discrepancias y semejanzas zanjadas a partir de las aspiraciones, 

preocupaciones del futuro, el trabajo que buscan y que quieren de sus carreras. En donde se 

ejemplifica que el 34% de los Millenials quieren estabilidad económica mientras que el 32% de 

la Generación Z quieren encontrar el trabajo de sus sueños (Cuerpo C, figura 1, página 1). Se 

trata por lo tanto de dos grupos distintos que se definen de una forma y además se diferencian 

respecto al resto, aunque bien pueden presentar en ciertas situaciones los mismos tipos de 

comportamiento. Según la página web Business Insider, Marcie Merriman, directora ejecutiva 

de Ernst & Young explica como la Generación Z lleva los comportamientos de consumo a otro 

nivel en comparación con los Millenials quienes son moderados y cuidadosos cuando se trata 

de hablar de dinero (2016, párr.7). Por lo tanto, podría decirse que las decisiones de cada 

segmentación provienen de las vivencias que tuvo cada uno en lo que respecta su generación, 

de modo que se trata de dos grupos que presentan diferencias a la hora de consumir. 

Generando así una determinada percepción de un individuo con un producto o servicio. A partir 

de allí se puede observar que valor le dan al proceso de adquisición.  

 

1.2.1 El valor de las marcas 

A partir de la gran cantidad impactos publicitarios que recibe una persona hoy en día, las 

marcas entendieron que la única forma de poder realmente captar su atención es generar un 

valor agregado, una parte importantísima de un lazo intimo entre un usuario y una marca. Para 

poder así acrecentar la afinidad de ambos, investigando constantemente cuáles son las 

nuevas necesidades de los individuos. Afinidad que en otras palabras podría nombrarse como 

lazo emocional. Ahora sí, profundizado en el valor de las marcas, podría decir que el mismo 

proviene a partir que la misma pasa a ser una persona con sus propios pensamientos, 
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personalidad, estilo, filosofía de vida, identidad, esencia, etc. Que siempre y cuando, deberá 

ser transmitido a partir de una comunicación eficaz hacia el usuario y entenderlo de una forma 

integral, para que el mismo se pueda identificar socialmente con la marca logrando un 

engagement exitoso.  

Como se nombró anteriormente, de acuerdo con la entrevista realizada por el diario El País, 

Andrea Ansareo, directora ejecutiva de cuentas de la agencia Annie Bonnie explica “Hay que 

saber en qué punto está el cliente y estar al día de las tendencias” (2019, párr.3). De modo 

que para posicionar una marca es necesario estar atento a los cambios constantes de 

paradigmas sociales. Por sobre todo en que influyen en los clientes que maneja la empresa, 

para poder así reaccionar en el momento adecuado. Generando de esta forma un volumen de 

seguidores para la misma, una comunidad fiel. Que produzcan en la categoría de producto o 

servicio en la que se encuentran mantener una posición privilegiada frente a las otras marcas 

de su competencia. Ser la primera elección en la mente de los consumidores, logrando que 

estos no solo confíen en la marca, sino que también encuentren conformidad en lo adquirido 

y la recomienden. Un trabajo puntilloso y detallado para llegar a tocar las fibras más profundas 

del consumidor. Una mayor conexión de la relación existente entre la promesa que la marca 

propone y el valor asignado de lo percibido.  

Bilancio explica el valor de marca como “esto debe traducirse en alta perceptibilidad, en un 

estímulo cuya significación relevante en relación a otros estímulos sea tal que determine una 

ventaja simbólica sostenible” (2008a, p.10). Entendiendo así, que la base de construcción del 

valor de una marca se encuentra relacionado desde un enfoque simbólico, ósea, desde lo 

mental. Es decir, recursos transformados en una estructura de posicionamiento, en otras 

palabras: valor. Creando así una ventaja competitiva. De aquí preside la importancia del 

termino como tal, es importante aclarar que debido a esto es que  es posible observar a simple 
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vista que se encuentra relacionado con diversas áreas. No solo a los negocios, sino que 

también en la política, países, personas, sociedad entre muchas otras más. 

En conclusión, la posibilidad que dicho proceso pueda llevarse a cabo es entendiendo los 

modos de vivir de la sociedad, los cambios de paradigmas sociales, como se mencionó 

anteriormente. Recrear el consumo, lograr desde una perceptiva diferente llegar a la vida que 

hoy lleva el consumidor. Entender más allá de la creación del producto, captar una cultura, un 

espíritu, un significado de la vida proveniente del usuario. “Darse cuenta, diseñar y actuar. Sin 

ella se pierde la esencia de los negocios, que es la diferenciación, como única alternativa para 

crear valor” (Bilancio, 2008b, p.15). La construcción del valor de una marca, que logra captar 

la atención del usuario a partir de darse cuenta que es lo que este necesita, diseñar como 

transmitir dichos valores y así ejecutarlos en el mercado. Haciendo de esta forma sentir al 

consumidor afín con la marca y dejarlo a gusto con su adquisición. Un valor que, por ende, 

logra una proximidad con el individuo. 

1.3 La necesidad de identificarse 

Asimismo, es como se llega a un término que hace alusión para el entendimiento del rol que 

tienen las marcas en la actualidad y la relación que guardan con los individuos, y este es: la 

identidad. Siguiendo la línea de Sierra Navarro (2015) habla sobre la identidad, pero no de 

forma individual sino que en conjunto con lo social, llamándola así: identidad social. Donde lo 

define como algo que deriva esencialmente de la pertenencia que el individuo tiene con una 

categoría específica: grupos sociales, categorías profesionales, grupos étnicos, religiosos, etc. 

Y añade que también el lugar donde vive o trabaja forma a su vez una identidad que puede 

ser compartida en menor o mayor medida, aunque la identidad del propio lugar no sea un 

elemento definido ni estático. Es un elemento que se encuentra en constante transformación. 

Puesto que de esta forma, el autor explica, que los individuos de una sociedad se vincularían 
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y asociarían en categorías según las similitudes que tengan en común y cuan afín se 

encuentren el uno con el otro. Se trata de la pertenencia de un sujeto a un grupo de personas, 

que comparten algo y que esto logra la unión de unos con otros.  Y que también a su vez existe 

un plus y es que, la identidad se estructura principalmente según donde la persona vive y 

trabaja, en otras palabras: el contexto. Es decir que además de pertenecer a un grupo 

específico, también esta determinación se construye a partir del estilo de vida que lleva esa 

persona, en qué país vive, barrio. Como vive y como se desarrolla profesionalmente. Puesto 

que, entonces, la identidad social se compone desde la combinación de una amplia variedad 

de aspectos a tener en cuenta que se encuentran en continuo cambio.  

Por otro lado, el próximo autor hace referencia a la identidad desde el punto de partida de que:  

La identidad es la conciencia de mismidad, lo mismo se trate de una persona que de un 
grupo. Si se habla de la identidad personal, aunque filosóficamente se hable de la 
igualdad consigo mismo, el énfasis está en la diferencia con los demás; si se trata de 
una identidad colectiva, aunque es igualmente necesaria la diferencia con “otros” 
significativos, el énfasis está en la similitud entre los que comparten el mismo espacio 
sociopsicológico de pertenencia (De la Torre, 2008, p.83) 
 

De modo que De la Torre plantea el significado del término tanto personal o colectiva desde 

una forma integral. Es decir, que no importa si se habla de identidad individual o colectiva, 

ambas buscan diferenciarse de alguien ya sea de un sujeto solo o de un grupo de individuos. 

Pero el hecho está en que cada término pone el énfasis en distintos aspectos. Cuando se 

habla de identidad personal el foco está puesto en diferencia con otro individuo, pero en 

cambio el centro en la identidad colectiva está vinculado con las semejanzas que tienen los 

miembros de un grupo determinado. Aunque siempre dicho grupo muestre discrepancia con 

otros grupos.  

Partiendo de la base de esta necesidad de los seres humanos de identificarse individual o 

socialmente con el fin de diferenciarse del resto, Austin y Worchel (1979) entienden que es un 

concepto teórico que sirve para comprender los fundamentos psicológicos por la cual parten 

las diferencias de los grupos. De modo que construyen su fundamento a partir de cuatro 
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componentes principales. Antes que nada, la Comparación, en donde explica que los 

individuos usualmente comparan el grupo al cual pertenecen con los grupos en los que se 

encuentran otros sujetos. Además, por la identificación, como se nombró anteriormente. Esto 

es como una persona se siente identificada con un grupo específico, que logra que este 

reafirme su autoestima. Por consiguiente se encuentra la categorización, implica la 

clasificación del propio individuo y la clasificación que hace de los demás, en categorías. Que 

tienen como fin: etiquetar, discriminar y diferenciar a partir de culturas, habilidades, 

inhabilidades, ocupaciones o nacionalidades de cada persona. Y para concluir, la distinción 

psicosocial, trata de que cada sujeto desea que su identidad propia sea distinta y positiva en 

comparación a la de los demás.  

En términos generales la identidad es para estos autores tanto la expresión como concepción 

que cada individuo tiene de sí mismo y de la pertenencia o no de ciertos grupos. En donde la 

misma determinara como se forma a partir de su cultura y momento de la línea de tiempo en 

la cual se encuentre, aparte del lugar específico en el que este, este situado.  

Dado que esto conlleva a la construcción de la identidad como algo que está estrictamente 

ligado con la identidad cultural como se nombró anteriormente. Es “un fenómeno que surge de 

la dialéctica entre el individuo y la sociedad” (Berger, Luckman, 1988, p.240). Ambos autores 

hacen alusión a la construcción de la identidad como un acontecimiento que tiene procedencia 

del dialogo y la discusión a partir de posibles argumentaciones y razonamientos entre el 

individuo y la sociedad. Que pueden estar relacionados tanto con creencias, tradiciones, 

símbolos, modos de comportamiento y valores que forman el rol de los elementos principales 

en un grupo social y por el cual los individuos encuentran la fundamentación de su sentido de 

pertenencia en determinado grupo.  No obstante y por último, es importante aclarar la 

construcción de la identidad pero desde otra mirada. Esta vez desde el psicoanálisis, desde 

aquellos impulsos instintivos reprimidos por la conciencia. Es así como Laplanche y Pontalis 
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hacen referencia al término identificación “Proceso psicológico mediante el cual un sujeto 

asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, 

sobre el modelo de éste. La personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de 

identificaciones” (Laplanche, Pontalis, 1996, p.184). Por lo tanto se plantea desde este punto 

de vista un método por el cual el individuo adquiere uno o varios rasgos de otra persona. 

Rasgos que luego constituirán al sujeto, una imagen que asume y replica. Una imagen que 

reconoce y se apropia de la misma casi como si fuera de el mismo. 

1.4 El espacio físico   

Para determinar que es un espacio, físico esencialmente, es necesario definirlo desde 

perspectivas de distintos autores.  

En primer lugar, se trata sobre French y Ebison (1986) quienes afirman que el espacio era 

absoluto. Que significa que es permanente y existe independientemente de la materia. Es 

decir, para dichos autores el espacio era algo más que la mera relación entre el mismo y los 

objetos materiales. Más allá de ser un lugar en donde los objetos se ubican, se trata por lo 

tanto de un espacio absoluto. El espacio físico existe del mismo modo en que se puede decir 

que existen los objetos físicos, tienen ambos el mismo sentido de existencia. En otras palabras, 

el espacio es igualmente de real como lo son los objetos físicos y existe se encuentren o no 

los mismos en él.  

En segundo lugar, al contrario de French y Ebison, Rada (1980) creía que el espacio es una 

colección de relaciones espaciales entre objetos en el universo. Dicho autor hacia énfasis en 

que estas relaciones entre espacio físico y objetos no podían existir independientemente una 

de la otra porque eso supondría una discrepancia entre dos universos que son iguales. 

Excepto, por donde este localizado el objeto material en cada uno de esos universos.  

Sklar (1994) ejemplifica esto de la siguiente manera, el espacio podría pensarse de manera 

similar a las relaciones entre los miembros de una familia. Aunque las personas de una familia 
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están relacionadas entre sí, las relaciones no existen independientemente de la gente. Se trata 

por lo tanto para estos autores, de un sistema de relaciones entre las cosas, que hace que 

luego el individuo partiendo de esa base construya intelectualmente las nociones de los 

espacios o lugares.  

Mientras que Carnap (1995) por su parte, desarrolla la teoría del conocimiento, en la cual la 

noción sobre el espacio puede ser al mismo tiempo a priori y sintético. De la misma manera, 

el autor plantea que el espacio existe solamente en la mente del individuo de forma previa y 

es la síntesis lo que logra captar. El espacio existe en la mente, no fuera de ella, de este modo 

permite así al sujeto estructurar sus experiencias vividas. Para Carnap el espacio existe solo 

en la mente del individuo y le permite a este mismo estructurar los elementos a partir de su 

experiencia. Existirán por lo tanto tantas experiencias de espacios físicos como individuos, que 

tendrán en su mayor o menor medida, una similitud o diferencia.  

También se encuentra Calduch (2001) que indica que existen dos tipos de espacios: el espacio 

perceptivo inmediato y el espacio pragmático. Ambos forman esquemas mentales en relación 

con el campo de visión del sujeto y sus acciones según el ambiente en el cual se encuentre. 

El espacio perceptivo inmediato es desarrollado a partir del campo visual del sujeto y el 

desarrollo mental de este. En cambio por el segundo se entiende, que a partir del modo en 

que el individuo se desplace, la acción del mismo ira cambiando. Dicho autor pone el énfasis 

en el espacio físico desde la perspectiva de un espacio en donde un individuo realiza 

actividades, se mueve y habita creando así experiencias. Por lo que explica que en el espacio 

físico tomado desde este aspecto, el individuo percibe la existencia de un espacio a partir dos 

estructuras. Por un lado según como el sujeto se desplace en dicho espacio experimentara un 

tipo de acción determinada. Y por el otro comprenderá el espacio físico desde esquemas 

visuales y desarrollos mentales que interactuaran.   
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Por consiguiente, es primordial aclarar que, debido al tipo espacio físico se pueden descubrir 

las experiencias y los valores de un individuo.  

El espacio arquitectónico puede, por tanto, surgir y crecer en paralelo una búsqueda 
de significado, una aspiración o crear espacios distintos capaces de ayudarnos a 
descubrir aquellos valores que dan sentido a nosotros mismos. Un acontecimiento, una 
experiencia o una observación crítica pueden dar pie efectivamente a aquella reflexión 

y aquel estimulo que orientaran nuestra búsqueda. (Colafranceschi, 2007, p.61) 

 

Lo que el autor quiere explicar es que un espacio arquitectónico logra que el sujeto encuentre 

un significado determinado, una aspiración a seguir a través de este mismo o simplemente 

valores en el espacio percibidos por el individuo que construyen y le dan sentido, a el mismo. 

Es algo por lo cual se siente identificado, y eso es lo que le da sentido. Un suceso, una 

observación que construye una opinión o una experiencia y demuestra la reflexión de la 

persona que la atravesó.  

White (1979) afirma que igualmente el espacio según el uso que se le dé puede ser flexible a 

cualquier tipo de transformación. De modo que el espacio puede ser un espacio físico en el 

cual coexistan un sinfín de actividades. O más bien puede ser particular para el uso de una 

actividad determinada y que su utilización luego pueda ser cambiada. Asimismo Zevi (1969) 

añade a la interpretación de la arquitectura y el espacio, el entendimiento del termino mismo 

desde la diferenciación de las demás actividades artísticas y el carácter que este dispone 

mediante los parámetros que toma el individuo. De este modo los parámetros, es decir, los 

volúmenes y escalas tomadas por el individuo como el autor bien asegura. Son definidos por 

el sujeto desde el tipo de actividad artística en particular con la que este interactuando, en 

otras palabras, desde su percepción y sentidos.  

1.5 Relación de los individuos con los espacios de vinculación 

Es así como se llega al punto culmine en donde se unen los significados de dichas definiciones 

analizadas anteriormente, para ahora sí, entender cuál es la relación que guardan los 
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individuos con los espacios de vinculación. En el área de la sociología el concepto de la 

apropiación del espacio sirve para comprender la vinculación valga la redundancia, entre las 

personas y los lugares. En donde se explica cuáles son los mecanismos que articulan los 

vínculos a las personas. Ya que a lo largo de su vida el ser humano, llega a sentir con 

determinados espacios con los que interactúa, un cierto grado de pertenencia como se nombró 

anteriormente. 

De aquí parte la pregunta de cómo es que se genera dicho lazo. Según Korosec-Serfaty (1976) 

la apropiación del espacio es un proceso activo de interacción de la persona con el medio. En 

donde la autora afirma que no es para nada una adaptación. Sino que se trata de un dominio 

de una aptitud, de una capacidad de apropiación. Que se separa de su propiedad legal, es el 

dominio de las significaciones del espacio lo que es apropiado. En otras palabras, lo que 

Korosec-Serfaty quiere decir, es que ese cierto grado de pertenencia que sienten los individuos 

con un espacio determinado esta esencialmente relacionado con lo simbólico. Se trata de un 

espacio en el cual existen símbolos y significaciones en donde los sujetos se sienten 

identificados o no. A partir de esto se genera un apego a dicho espacio de forma inmediata o 

no. Podría decirse que dicho espacio pasa a representar a los individuos, que hacen uso de 

él.  

Del mismo modo Altman y Low (2012) mencionan en cuanto al apego del lugar, que la persona 

no se vincula al espacio en sí mismo sino a lo que significa. Puesto que la apropiación de esta 

forma debe entenderse como la apropiación de significados definidos socialmente, no como la 

apropiación del espacio físico en sí mismo. El individuo construye la identidad del espacio a 

partir de una identificación simbólica propia y luego a partir de esto se reconoce o no en el 

entorno. Se entiende por lo tanto a la apropiación del espacio como un proceso dialectico que 

vincula a las personas con los espacios, a partir de significados atribuidos al espacio en 

conjunto con aspectos de la identidad propia del individuo, que genera así un apego al lugar. 
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Visto de otra forma, son comportamientos que toma el sujeto con un entorno, que logran que 

este se implique y participe en él.  

Por otro lado cercana a esta aproximación se halla el concepto affordance de Gibson (1979) 

que significa todas las posibilidades que materialmente ofrece un objeto, para reconocer como 

utilizarlo. Desde esta base el autor pone acento en hacer énfasis en la percepción del entorno 

en cuanto a su posibilidad de uso, es decir de oportunidad ambiental. Percibir de esta forma 

un entorno, supone percibir explícitamente lo que se puede hacer con o en él. A modo de 

ejemplo Gibson (1979) propone entenderlo de la siguiente manera: Un enorme gato negro de 

piedra situado en dentro de un aeropuerto, es percibido como una escultura de Botero. Lo que 

el autor quiere explicar con dicho ejemplo es que los significados son activados a partir de un 

contexto en conjunto con el espacio físico. Como así también por la distribución de los 

elementos. De esta forma demuestran un determinado uso, lo que el autor explica como 

affordance.  

Valera resume este conjunto de ideas definiendo al espacio, pero esta vez como un espacio 

simbólico urbano que tiene como significado: 

Aquel elemento de una determinada estructura urbana, entendida como una categoría 
social que identifica a un determinado grupo asociado a este entorno, capaz de 
simbolizar alguna o algunas de las dimensiones relevantes de esta categoría, y que 
permite a los individuos que configuran el grupo percibirse como iguales en tanto en 
cuanto se identifican con este espacio, así como diferentes de los otros grupos en 
relación con el propio espacio o con las dimensiones categoriales simbolizadas por éste 
(1997, p.20) 
 

Es importante destacar a partir desde este punto de vista, a la apropiación como tal, percibida 

en forma grupal. En la cual se entiende como un mecanismo por el cual una persona se 

“apropia” de una experiencia en otras palabras. Pero que para que se pueda considerar como 

un espacio simbólico debe ser percibido por un grupo de individuos. Se trata de un proceso de 

identidad social, que se integra al grupo como un elemento representativo. En otras palabras, 
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características que son socialmente percibidas a partir de un conjunto de significados que son 

socialmente elaborados y compartidos por dicho grupo. 

Como se nombró anteriormente, del significado del término apropiación del espacio, deriva 

una experiencia que en definitiva incluye un aspecto emocional. Como explica Gustafson 

(2001) se trata de un estudio empírico, al plantear tres polos alrededor de los cuales emerge 

el significado: sí mismo, los otros y el entorno; y cuatro dimensiones principales: distinción, 

evaluación, continuidad y cambio. Los lugares con significado surgen en un contexto social 

como así también a través de relaciones sociales. Se hallan ubicados geográficamente y a la 

vez relacionados con su trasfondo social, económico y cultural proporcionando a los individuos 

un sentido de lugar, una identidad territorial subjetiva. Así, dicho autor explica la experiencia 

dentro de un espacio físico como una experiencia emocional, que implica que las acciones se 

desarrollen allí mismo. En donde se encuentran implicados tres actores principales: el 

individuo, los otros y el entrono bajo cuatro variables: distinción, evaluación, continuidad y 

cambio. Esto sería como se estructura una experiencia en un espacio físico. Luego el autor 

expresa que el significado que el individuo le dé a la experiencia, surge a partir de un contexto 

que es social. Como también de las relaciones sociales que el mismo tiene. Ya que dicho 

contexto y relaciones poseen una ubicación geográfica determinada, un trasfondo social, 

económico y cultural que es lo que les causa a los sujetos un sentido de lugar.  

En conclusión, eL vínculo emocional, es el encargado de crear un vínculo con el consumidor 

y la marca. Se trata del protagonista en generar, sentimientos sobre la experiencia que tuvo 

un usuario con una marca.  Sentimientos que generan emociones en situaciones de consumo. 

Pero existe en dicho proceso un aspecto que confiere una participación primodial, y este es la 

identificación. Es decir, que el sujeto primeramente para vincularse tiene la necesidad de 

asimilar tanto sea una propiedad, un aspecto o simplemente un atributo, algo que le sea 

familiar. De modo que llamando su atención desde esta perspectiva el individuo en el primer 
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encuentro posee puntos en común con la marca, que luego son transformados en un vínculo, 

un vínculo emocional. 

En el cual el valor de marca juega un papel sustancial, ya que será la encargada de comunicar 

quien es para así poder generar awareness y trasladarlos a una experiencia marcaria en un 

espacio delimitado. Se trata por ende, de vender algo más allá de un producto, de lograr una 

conexión significativa con el público objetivo a través de un espacio de marca en la que se 

pueda percibir la esencia de la misma mediante un relato que envuelve a los sentidos.   
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Capítulo 2: Surgimiento de los espacios de vinculación  

En este capítulo se trabajará en la investigación a partir del objeto de estudio: los espacios de 

vinculación. En primer lugar, se trabajará en cómo es que se encuentran ligados los espacios 

a la identificación corporativa. Pero por otro lado también, desde el punto de vista del branding 

de forma integral como aspecto transversal para el aporte de dicho PG, combinado junto a las 

experiencias. Dicho capitulo es, en resumen, la solución de la necesidad planteada en el 

capítulo uno. 

Se planteará acentuar la importancia del marketing de la experiencia, tomando a los espacios 

de vinculación como el centro de la escena. Los espacios de vinculación de marcas, es de 

aclarar, que son espacios que las marcas encuentran para relacionarse con los consumidores. 

Se trata de sitios que perduran a lo largo del tiempo. En otras palabras, puntos de encuentro 

que ofrecen una experiencia de interacción, en donde se puede identificar a una marca de 

forma íntegra. Un espacio en donde los consumidores se conectan de una forma más rápida 

y eficaz con la esencia que la misma propone. Un lugar que se transforma en un símbolo de 

la marca. Se trata de una experiencia que vivirá un usuario a través de los cinco sentidos: la 

vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. El entendimiento de cómo es que trabaja cada 

sentido a través de una determinada percepción que se les presenta, es fundamental para 

comprender como actúan los sentidos mediante la vivencia de una experiencia dada. 

Lo que se busca a partir de dicho espacio es que se genere con el público objetivo un vínculo 

mayor, esencialmente con la marca que lo creo. En donde se comunican los valores de la 

misma, en su mayor medida, y su ADN. Para esto, la marca proyecta un espacio de vinculación 

a partir de estrategias y la construcción de su identidad 
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2.1 Identidad corporativa 

Dada la existencia de una multitud de productos y servicios, la cantidad de información 

incansable de procesar y una sociedad cada vez más exigente, se genera un contexto en 

donde las marcas existentes no conciben otro modo de ser parte de un mercado sin una 

identificación y diferenciación. Así es como aparece la identidad corporativa, lo cual engloba, 

que una marca sea reconocida frente a una sociedad de una determinada forma.  

Pero primero para entender el concepto como tal, se debe comprender a partir de dos 

dimensiones dadas: una es llamada enfoque del diseño y otro es el enfoque organizacional.  

El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con sus 
elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a la organización); 
el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito con una 
tipografía particular y de una manera especial); y los colores corporativos (o gama 
cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la organización). (Capriotti Peri, 
2009a, p.19) 
 

Es decir que el término identidad como tal, está vinculado estrictamente a las características 

icónicas de una entidad, a lo que se puede ver a simple vista. Que constituye el reflejo de la 

personalidad de la marca.  

Por otra parte “El Enfoque Organizacional tiene una perspectiva más amplia y profunda de lo 

que es la Identidad Corporativa, planteando que es el conjunto de aspectos que definen el 

carácter o personalidad de una organización” (Simoes et al., 2005). Puesto que la identidad 

corporativa es vista de este modo desde una perspectiva donde su esencia es primordial y se 

ve implicada con las creencias y valores que la diferencian. Un conjunto de rasgos y atributos 

que crean la personalidad, en otras palabras podría decirse que es el ADN de una 

organización.  

Adentrándose un poco más en la identidad corporativa de forma integral, es importante 

destacar que la misma incluye la cultura corporativa. Que ante es lo que representa lo que la 

empresa es actualmente. Vincula el pasado con lo que es hasta el día de hoy, 

fundamentalmente: las pautas de conducta, que se expresan en comportamientos observables 
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y los valores y creencias compartidas constituidos por presunciones invisibles y asumidas. 

“Podemos definir la Cultura Corporativa como el conjunto de creencias, valores y pautas de 

conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, 

y que se reflejan en sus comportamientos” (Capriotti Peri, 2009b, p.24). Por consiguiente, 

códigos aceptados por una gran cantidad de personas de un organismo. Se trata de lo que los 

miembros de una organización interpretan de los valores establecidos y las normas formales.  

Según Schein (1992) existen tres componentes principales de la cultura corporativa: las pautas 

de la conducta, por un lado, las creencias por el otro y por último los valores. 

En primer lugar al hablar de pautas de la conducta, Schein lo entiende, como modelos 

observables de comportamientos en un grupo de miembros de un organismo. Se trata de 

aspectos visibles y evidentes de la cultura corporativa, que manifiestan los valores y creencias 

de la misma. Luego, por creencias, entiende un conjunto de presunciones básicas que son 

compartidas por miembros del organismo sobre cuestiones y aspectos que son distintos del 

organismo en sí.  Finalmente, los valores son un grupo de principios compartidos también, 

pero a partir de la relación que tienen día a día dentro de la organización. No tienen una 

observación claramente manifiesta, pero si un grado mayor de visibilidad que las creencias. 

Por lo tanto, lo que el autor quiere explicar, es que la cultura corporativa funciona como un 

elemento esencial para todo organismo. Esto es, debido a las pautas y valores de la misma. 

En adición, los valores y creencias influyen de forma decisiva en cuanto a los modelos de 

conducta de los trabajadores en el organismo. Asumiendo así los principios, como el modo 

correcto de realizar acciones dentro de la entidad. Las creencias que son compartidas por los 

trabajadores pasan a ser creencias reales del organismo, son manifestadas en las relaciones 

de los individuos y los miembros de los grupos. Algo que es sumamente importante ya que los 

trabajadores son vistos como un espejo de la entidad. Esto, influye instantáneamente en los 

públicos que maneja la marca. Los trabajadores tienen el rol principal en la empresa, como 
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portadores de creencias y valores del organismo, construyendo así una parte de la imagen de 

la organización.  

En resumen se puede explicar a la identidad corporativa como un estilo que se impregna en 

todas las manifestaciones de la marca, como así también una estética distintiva, una cultura. 

Se trata de interrelaciones humanas internas y externas como así también la imagen de la 

empresa. Es un concepto que no se puede limitar solo a lo gráfico, de modo que es mucho 

más complejo, incluye una experiencia psicológica profunda que es sentida por el público y la 

sociedad.  

 

2.2 Branding Corporativo  

Por lo que, el análisis anterior conlleva al proceso que hace referencia a hacer y construir una 

marca, llamado branding. En el cual está incluida la identidad corporativa como uno de sus 

pilares principales. Se trata de administrar estratégicamente conjuntos de activos vinculados 

directa o indirectamente al nombre y símbolo que identifican a la marca. Esto influye en el valor 

de la misma, como así también para sus usuarios. En función a esto, Gomez Zorrilla San Juan 

manifiesta “El branding no es ni más ni menos que el proceso de construir una marca (…) una 

disciplina encargada de la creación y gestión de marcas” (s.f, párr.15). Como se mencionó en 

el subcapítulo anterior, la identidad corporativa es uno de los elementos principales que 

conforman la estructura del branding. Pero existen cuatro elementos más que lo completan, y 

estos son: el posicionamiento, la arquitectura de marca, la creación de un nombre y por último, 

la lealtad de marca (Carambola Marketing Digital, 2018, párr. 8)  

En cuanto a la creación de un nombre, o mejor conocido como naming. Podría decirse que es 

un gran paso para distinguirse en la mente de los usuarios a través de una palabra especifica. 

Se trata de un signo y/o un significado que es primero establecido por la sociedad.  
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Pero antes que nada, es importante aclarar, que un elemento a tener en cuenta cuando se 

construye el naming es la cultura de la sociedad en la cual se instaurara la marca. Debido a 

que cada sociedad posee clases de normas, vidas distintas, historia, intereses, capacidades, 

desempeños, etc. Según Wilensky “el nombre le da “vida” al objeto, ya sea a la empresa o sus 

productos y servicios. Cumple así un rol que más de lo estrictamente legal tiene un profundo 

contenido psicológico” (1998a, p.65). 

La identificación y el nombre de marca son conceptos indispensables, que logran la 

diferenciación de una marca con otra, a partir del posicionamiento que cada marca haya 

logrado. Se trata de un significado que marca un concepto, al cual hay quienes se adhieren o 

no, estos son los usuarios. Y también un potencial, que expresa una personalidad específica. 

“El nombre de marca le aporta identidad al producto físico y también el inicio de una cierta 

personalidad. Si bien la elección de uno u otro nombre depende del posicionamiento buscado, 

el mismo puede ser logrado con nombres absolutamente diferentes” (Wilensky, 1998b, p.87) 

En segundo lugar el posicionamiento es según Hatch, Schultz y Holten Larsen (2000) un 

concepto que ha superado la vinculación con el reconocimiento de productos o servicios de 

una entidad, hoy se puede aplicar tanto a la valoración de organizaciones e incluso de 

personas. Lo que estos autores quieren decir, es que la diferenciación solicita un 

posicionamiento a nivel de la organización y personas, no simplemente de los productos. Los 

aspectos claves de las estrategias de diferenciación están esencialmente ligados a las 

emociones y valores simbolizados.  

El posicionamiento puede ser tanto de marcas como incluso de compañías, en tanto y cuando 

se puedan considerar entes susceptibles de ser percibidos como diferenciados con respecto 

a ciertas características, explican Mercado y Martin (1998). Por lo que el término 

posicionamiento como tal, consiguió desplazarse al terreno de lo corporativo desde el punto 

de vista como diferencial a partir de determinadas características. Pasando a ser usado como 
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un concepto semejante utilizado tanto para la reputación como la imagen. Pero aunque el 

término como tal ha ampliado sus fronteras, siendo ahora mucho más complejo no ha perdido 

la esencia de su sentido original. Kotler en sus principios lo definió como “la influencia sobre 

la mente del consumidor” (2003, p.116). En donde la empresa pasa al rol de estratega, para 

ocupar un lugar determinado en la mente de sus consumidores. El autor trata al 

posicionamiento, simplemente como estrategias creadas para mantener en la mente de los 

consumidores un concepto determinado, de un servicio o producto de una organización con 

respecto a la competencia. En otras palabras la percepción deseada que la marca quiere tener 

en sus usuarios. La marca así, pasa a tener un papel esencial en la interacción entre sus 

públicos y ella misma. En la cual la organización toma un rol activo mientras que sus usuarios 

actúan de un modo pasivo.  

En tercer lugar la lealtad de marca, trata de un concepto, que está estrictamente ligado con la 

repetición de las ventas de una organización. Pero hace hincapié, no en las ventas en sí 

mismas, sino que en la repetición de compra de un consumidor específico. Un consumidor 

leal, Wilensky destaca que “La marca está muy ligada a la experiencia de uso” (1998a, p.235). 

En otras palabras lo que el autor quiere decir es que el consumidor eligió previamente el 

producto y lo compro, a partir de una buena experiencia, este decidió reincidir en la compra 

del mismo. Pero es cierto que también influyen otros componentes que inciden en el proceso 

de adquisición, y aquí es cuando la personalidad de marca y posicionamiento juegan un rol 

principal. Dicho autor agrega “Un aspecto estratégico del concepto “lealtad” es que esta 

siempre referido a la marca y no al producto. La lealtad existe porque la marca existe. El cliente 

no es fiel a los productos sino a las marcas” (Wilensky, 1998b, p.236). De modo que  el autor 

explica que la lealtad no proviene del producto en sí mismo, sino de la marca que representa 

a su producto y que trae un branding detrás. De igual modo, la importancia de la lealtad de 

marca, es que podría ser considerada como una medida del vínculo existente entre la marca 
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y el consumidor. Un elemento fundamental para el crecimiento de una marca. Como se nombró 

en el capítulo anterior se trata de un proceso de relación a través del tiempo entre marca y 

usuario, que se construye de igual forma que un vínculo entre personas. Tratándose así de 

una estrategia significativa a la hora de tener que medir la participación de los usuarios en el 

mercado, como así también la evolución de las ventas.  

Para terminar, en cuanto a la arquitectura de la marca, según Puig Falcó “Se trata de la 

combinación y prominencia de los elementos verbales y visuales que representan una 

proposición específica. En este nivel, las disciplinas creativas de naming y diseño juegan un 

importante papel” (s.f, párr.16). Dicho autor define a la arquitectura de marca como el proceso 

por el cual una marca diseña, proyecta y se construye. Es el concepto estratégico que funciona 

como pilar esencial para el desarrollo sostenible de una marca. En la cual se juegan los valores 

de la misma, la cohesión interna y la eficiencia, de aquí parte su importancia en el proceso del 

branding. Forma parte del equilibrio de la estética, emoción y economía de la empresa. Ya que 

podría decirse que si no se crea una estructura de marca fuerte, la misma podría generar 

confusión, debilitarse, crear una competencia interna, cometer errores en la creación de 

nombres de productos o hasta incluso y no menos importante, generar una pérdida de valor 

de marca. Falco mencionado anteriormente añade “La arquitectura de marcas influencia el 

grado en que los productos/servicios de una organización se relacionan entre sí y con la marca 

corporativa” (s.f, párr.17) 

Por lo que el autor plantea que la arquitectura de marca debe generar ser vista a través de 

todos sus productos por igual. Demostrando así que hay una relación de coherencia y cohesión 

integra, de la identidad que la marca posee, mediante todos sus productos.  
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2.3 Experiencias sensoriales  

Cuando se habla de experiencias sensoriales, en el ámbito de la publicidad, se trata de una 

estrategia de comunicación mejor conocida como marketing sensorial. Se desarrolla a través 

de puntos de venta de la marca que son creados por la misma y que ejercen una influencia en 

sus usuarios a partir de una elección de aroma, contenidos musicales, visuales o interactivos 

que represente a la empresa. Se trata de una experiencia inigualable, que ofrece una mayor 

percepción de la marca, brindando contenidos que se ajustan a la perfección con la imagen 

de la misma. Según Mercado: 

Los consumidores toman decisiones de compra sustentadas en una serie de factores 
que muchas veces no están relacionados directamente con los productos sino con la 
emoción que este les transmite. Recordemos que para crear una emoción tenemos que 
aprender a influir por medio de los sentidos. Las emociones guían nuestros actos y es 
a través de ellas que tomamos decisiones. (2019, p.18) 

 

A lo que el autor se refiere, es que el trabajo del marketing sensorial, tiene un objetivo muy 

claro que consta de crear un vínculo emocional con el usuario a través de los sentidos. En 

donde las marcas trabajan en crear experiencias que los consumidores pueden ver, sentir, 

oler, saborear y escuchar. En otras palabras, percepciones que juegan un papel decisivo en 

el proceso de compra.  

No es un dato menor que, según NewsMDirector “El cuerpo humano es capaz de recordar el 

1% de lo que toca, el 2% de lo que escucha, el 5% de lo que ve, el 15% de lo que degusta y 

un 35% de lo que huele” (2017, párr.4). Dichos porcentajes por separado no poseen una gran 

relevancia, pero si se parte desde el punto de vista por el cual una marca se comunica de 

forma integral a través de los cinco, podría decirse que la marca pasaría a ser recordada un 

58% más que un 5% en donde solamente es percibida visualmente. Un porcentaje muchísimo 

más alto y significativo, logrando así un posicionamiento ampliamente más fuerte en la mente 

del consumidor, a partir de la estimulación de emociones y creación de momentos únicos.  
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Cada sentido genera una sensación y le permite al ser humano obtener, mediante los mismos, 

información que se encuentra a su alrededor. Según (Greathouse, 2011) cuando se habla del 

sentido del tacto, se trata de la percepción de la presión en la piel. Texturas, tamaños, 

temperatura, formas, dureza, etc. Expresado en términos del marketing sensorial podría 

decirse que se trata de un contacto directo que se tiene con el producto. Por otro lado, dicho 

sentido es explicado por Jung de la siguiente forma: 

Los pliegues tactilares sirven para detectar el calor, el frío, el dolor o cualquier otra 
sensación; y la sensación es una de las funciones que la conciencia utiliza para 
orientarse en el espacio exterior, en su ambiente, como en el espacio interior (1994 
p.52) 

 
En otras palabras Jung define al tacto como el proceso por el cual la mano, detecta diferentes 

sensaciones a partir de los estímulos que reciben el cuerpo humano. En donde la sensación 

obtenida pasa a ser interpretada para que luego el individuo se oriente en el espacio exterior.  

Luego en cuanto al sentido del oído o expresado por otros como audición, es el sentido de la 

percepción de vibraciones del medio que pueden ser tanto bajas como altas. Pero, no es un 

dato menor, que también esta detección de vibraciones puede ser conducida al cuerpo a través 

del tacto (Greathouse, 2011). Se trata por lo tanto de una experiencia sensorial que envuelve 

distintos estilos musicales que persuaden, estimulan, refuerzan la imagen de marca y generan 

emociones. Según Puro Marketing, un estudio de la Universidad de McGill comprobó que el 

cerebro humano descifra mucho más rápido los sonidos asociados a emociones que otro tipo 

de contenidos (2016, párr.7). De modo que el ser humano contextualiza una situación mucho 

más rápido a través de las emociones que le transmite un determinado sonido. Por lo tanto, el 

individuo lograría captar la intención del contenido asociándolo a una emoción de un modo 

mucho más eficaz.  

Como se mencionó anteriormente el sentido de la vista o de la visión, está relacionado con la 

capacidad de detectar las ondas electromagnéticas dentro de la luz visible por el ojo e 
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interpretar por el cerebro la imagen como vista (Greathouse, 2011). Se trata a grandes rasgos, 

de un marketing sensorial que pone el acento en los diseños, tamaños, colores, formas, etc.  

Pero hablando específicamente de cómo funciona este sentido en cuanto a la interpretación 

de los colores, Santini (2015) asegura que el perfil de color espectral real de un objeto puede 

cambiar durante diferentes niveles de iluminación, cambios en el ángulo de visión y la 

naturaleza espectral del iluminante involucrado. Además, el color de los objetos cercanos y el 

espacio adyacente influirán en el color que perciben nuestros ojos. El sistema visual humano, 

o HVS, ha desarrollado un mecanismo llamado constancia de color para ayudar a nuestro 

procesamiento visual a llegar a una conclusión incorrecta sobre el color de un objeto en 

diferentes situaciones contextuales. Un elemento fundamental que conllevan las experiencias 

sensoriales. Debido a que podría decirse que es una herramienta determinante cuando se 

trata de persuadir al consumidor.  

En lo que respecta al gusto, según (Greathouse, 2011) es un sentido químico del cuerpo. Se 

trata de cuatro tipos de gustos o también conocidos como receptores de la lengua que detectan 

lo salado, dulce, ácido y amargo. Es importante destacar que en el marketing sensorial se trata 

de un sentido con un nivel de retención del recuerdo mucho mayor que los otros sentidos, con 

un 15% comparado al odio, tacto y vista que no llegan a superar el 5%. Aunque es cierto, que 

es quizás podría ser el más difícil de aplicar y de entender en el marketing. En último lugar, 

(Greathouse, 2011), define al sentido del olfato o del olor como el proceso por el cual dicho 

sentido es procesado en el cerebro por el sistema olfativo. Las neuronas olfativas del receptor 

en la nariz se diferencian de la mayoría de las otras neuronas en que mueren y regeneran 

sobre una base regular. Es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. En cuanto 

a las experiencias sensoriales, no solo eso sino que también, como se nombró anteriormente 

es la herramienta más eficaz y con mayor potencial del marketing sensorial con un 35% de 

recordación.  En otras palabras, el sentido del olfato juega un rol principal como responsable 
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en gran medida de tanto estimular el proceso de la compra como así también de crear una 

imagen de marca.  

En resumen, el marketing sensorial puede expresarse como experiencias sensoriales, que se 

componen a través de una combinación de los sentidos. La cual tiene como objetivo principal 

conseguir que el proceso de compra se convierta en un placer sensorial y un rato de confort 

en la mente del consumidor. Que cambie su ánimo para bien y consiga un disfrute al momento 

del acto de compra. Logrando así un incremento en las ventas, lealtad a la marca y mayor 

vinculación con la misma. En otras palabras, lograr el éxito en todos los puntos del branding 

corporativo.  

No obstante, Mercado plantea el marketing sensorial a partir de cuatro elementos distintivos, 

llamándolas las 4S del marketing: sensaciones, sinestesia, sentimientos y subconsciente. 

Según las sensaciones, son todos los estímulos que percibimos e influyen de forma positiva o 

negativa a otros (2019, p.17). De modo que el autor explica que los cinco sentidos 

mencionados anteriormente juegan un papel principal en dicho proceso. Un aroma, un sonido, 

un sabor, logran una sensación positiva o negativa de marca. Después, en cuanto a la 

sinestesia, se trata de la combinación de dos o más sentidos logrando influir en las 

percepciones de los clientes en una forma diferente e impactante (Mercado, 2019, p.17). Es 

entonces un modo de combinar dos o más sentidos seleccionados a partir de un determinado 

contenido que se quiere comunicar para lograr trasmitirlo de forma exitosa.  

Por consiguiente, los sentimientos, son el estado de ánimo creado gracias a los sentidos 

(Mercado, 2019, p.17). De modo que puede decirse que los sentimientos son el resultado de 

las emociones del individuo, que pueden ser tanto negativas como positivas.  

Finalmente, el subconsciente, es la parte de nuestra mente que se encuentra por debajo de la 

conciencia. Se encarga de todas aquellas acciones que no somos capaces de percibir en 

primera instancia (Mercado, 2019, p.17). Por lo tanto, se trata de la parte de la que el ser 
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humano no es consciente y obra por inercia. Podría decirse que se trataría de hábitos que el 

sujeto interioriza y a partir de eso el cuerpo actúa ante determinados estímulos.  

Se trata de entender mediante estas cuatro etapas cuáles son los factores que estimulan la 

toma de decisiones, para registrar así con una mayor precisión como es que el individuo, 

transforma a través de los sentidos la información de su alrededor. Creando asi conceptos que 

impacten en la memoria del consumidor, en otras palabras, una experiencia multisensorial. 

Que tiene por objeto, potencializar el proceso de compra y crear un fuerte engagement. 

Emociones agradables, que sean disfrutadas por los usuarios. Experiencias que logren que el 

usuario quiera permanecer allí. En definitiva, percibir un mundo por medio de los cinco 

sentidos, logrando que el consumidor disfrute experiencias y viva emociones únicas.  

En conclusión, se entienden al marketing de la experiencia como la transmisión del branding 

de la marca:  identidad corporativa, arquitectura de marca, posicionamiento, creación de un 

nombre y lealtad de marca a través de experiencia valga la redundancia, que confiere los cinco 

sentidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. La importancia de dicha transmisión es 

fundamental ya que, al verse plasmada a través en un espacio de marca, es posible establecer 

un vínculo solido entre el consumidor y la marca. Como así también generar mayor recordación 

a través de una vivencia meramente física.  
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Capítulo 3: Vivencias en los espacios de marca  
 

Luego de haber realizado el relevamiento teórico pertinente presentado en los capítulos uno y 

dos del presente PG, para el desarrollo de este mismo capítulo es necesario hacer referencia 

al trabajo de campo realizado con una metodología cualitativa, que según Reyes (1992) es el 

tipo de método de investigación de base lingüístico-semiótica usada principalmente en 

ciencias sociales. Es decir, se trata de la utilización de recursos técnicos que no se miden en 

valores numéricos. La metodología principal será del tipo de observación no participativa, que 

de acuerdo a la Universidad Internacional de Valencia “La observación no participante se 

caracteriza por llevar a cabo el estudio de la materia u objeto estudiado sin participar con él” 

(2018, párr.1). Lo que dichos expertos quieren decir es que se trata de observar a un objeto 

de forma no activa. Buscando así, observar en un estado natural al objeto. El investigador de 

esta forma, no altera la naturaleza del mismo al estudiarlo.  

Se tomaron cuatro casos elegidos de forma rigurosa basados en espacios de vinculación 

pertenecientes a marcas que se encuentran bajo la categoría de diseño de indumentaria, tanto 

de la Argentina como del exterior. Dentro de los seleccionados se encuentran Casa Chic 

Carmelo perteneciente a la marca Kosiuko, Cardon Nuestra Cocina Restaurant perteneciente 

como el nombre lo indica a Cardon, J12 Yacht Club Chanel perteneciente a Chanel y por ultimo 

YLS Beauty Hotel perteneciente a Yves Saint Laurent. Cuatro casos que contienen tanto 

similitudes como diferencias entre sí. A su vez fueron seleccionadas 3 variables a tener en 

cuenta que sirven como disparador, se trata por lo tanto de la identidad marcaria y de espacio, 

los valores emocionales y el dinamismo que presentan dichos espacios de vinculación. 

Principalmente fueron elegidos, porque forman parte del crecimiento marcario que cada 

empresa tiene dentro del mercado al cual pertenece. De esta forma, será posible examinar 

tres cuestiones en la que una marca se ve envuelta constantemente a través de un Brand 
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Space, es decir, espacio de vinculación. Que tiene como objetivo brindar un alto contenido 

experiencial.  

 

3.1 Identidad marcaria y de espacio 

En la industria de las marcas de indumentaria, existe una amplia variedad de artículos 

necesarios tanto para el uso diario como también para satisfacer gustos personales. La 

identidad, en este caso, es la encargada de diferenciarse del resto de las marcas a través de 

un conjunto de rasgos que la definen. Los logos, diseño de productos, ética marcaria, tal cual 

se nombró anteriormente. En este subcapítulo se analizará la identidad de cuatro marcas de 

indumentaria, como así también como es que lograron trasladar dicha identidad a un espacio 

de vinculación.  

En primer lugar, hablaremos de la marca Kosiuko, para luego adentrarnos en el hotel 

construido por la propia marca: Casa Chic Carmelo. Kosiuko indica que su empresa:  

Desde sus orígenes en Argentina en 1992, KOSIUKO se distinguió instantáneamente 
por crear diseños vanguardistas e innovadores. Hoy en día la marca impone tendencia 
y se ha convertido en sinónimo de tecnología, calidad y estilo. Su directora creativa 
Cynthia Kern lidera un equipo especializado que se inspira en una mujer fuerte, natural, 
femenina y sexy. Crean cada colección dándole principal importancia a la originalidad 
de las piezas, los detalles, la innovación y la elección de materiales nobles. (s.f, párr.1) 

 
Se trata por lo tanto de una marca con estilo, con detalles que la definen y expresan su 

personalidad. Kosiuko delimita año a año un espíritu de marca joven, con una personalidad 

muy marcada. Se trata de una composición de looks con una supremacía de brillos, de 

bordados artesanales, esencialmente materiales exclusivos, pero también engomados, 

estampados, teñidos y por ultimo: gastados. No obstante es importante destacar que se 

pueden observar prendas con tachas, cadenas y mucha utilización de cierres metálicos. Por 

ende, se puede distinguir un perfil rockero pero versátil para adaptarse a cualquier situación 

de uso. (Cuerpo C, figura 19, página.20) 
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Se trata de una compañía compuesta por la diseñadora Cynthia Kern y su pareja actual, el 

publicista Federico Bonomi. Dentro de los productos que venden se encuentran: ropa, 

accesorios de moda, y por ultimo pero no menos importante decoración para el hogar. (Cuerpo 

C, figura 20, página. 21) 

Kosiuko en sus principios era reconocida por ser una marca especialmente diseñada para 

mujeres, pero luego lanzo Herencia Argentina como una colección fija para hombres diseñada 

exclusivamente bajo la esencia del propio Federico Bonomi. Herencia Argentina representa la 

pasión por motociclismo que el mismo diseñador tiene. En La Nación, Bonomi define al estilo 

del hombre Herencia con un perfil de uso de “jeans, camisas, una onda argentina con mucho 

de la costa oeste de los Estados Unidos, algo de rock, brit pop. Bien masculina, telas nobles, 

de colores sobrios como negro, verde militar, sin estridencias ni brillos. Y de esos tonos 

indefinidos.” (2011, párr. 5) 

Se trata por lo tanto una marca masculina para un hombre más bien activo. En esencia, un 

hombre dispuesto a vestirse como quiere. En la página web de la marca puede observarse un 

predominio por estampas puramente ligadas al submundo del motociclismo, el rock y también 

a los tatuajes. La mayoría de las prendas están compuestas con terminaciones vintage, como 

por ejemplo sweaters de estilo gastado. Pero un punto importante es la funcionalidad de las 

prendas, como por ejemplo, buzos en los que no entra el viento. Que refuerzan al concepto 

que engloba la marca: el motociclismo. También se puede observar una gran cantidad de 

camperas de cuero. Como así también accesorios que le dan un cierre perfecto al estilo que 

la marca busca inculcar. Se trata de indumentaria que responde sustancialmente a un estilo 

de vida.  En cuanto a las publicidades de la misma se pueden apreciar una abundancia de 

motos clásicas y garajes, y por sobre todo, la sangre y pasión de la esencia misma que dio el 

pie al inicio de esta parte de la empresa (Cuerpo C, figura.21, página, 22). 
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La personalidad de las mujeres que utilizan Kosiuko podría definirse como mujeres que son 

conscientes de la moda, pero que también son desestructuradas y esencialmente libres. Se 

trata de almas que les gusta diversión y que son osadas a la hora de ver que es lo que se 

ponen, se trata de mujeres que no pasan desapercibidas. Por otro lado, Herencia Argentina 

muestra la esencia de un hombre libre pero rebelde, un lover de la naturaleza en sí misma. Un 

hombre que está en búsqueda de nuevos paisajes. La marca busca transmitir la idea una 

experiencia de vida de la mano de una fuerte personalidad, una fusión de un estilo elegante 

argentino con un toque de rebeldía vinculado sustancialmente al rock. Un dato no menor es 

que al observar ambas líneas marcarias puede verse un mensaje, tanto para los hombres 

como para las mujeres con una primacía que inspira sensualidad.  En otras palabras, dicha 

marca es por ende para hombres y mujeres activos. Pero luego Kern, decidió extender la 

marca, pasar de encontrarse en la categoría de indumentaria en la que se encontraba a ir un 

poco más allá. Esta vez con un store donde se comercializa la línea House&Home integrada 

por mobiliario, blanquería, diseño textil y objetos de decoración (Cuerpo C, figura 22, 

página.23). Según Casa chic, la marca se describe de la siguiente forma: “En el 2006 nace 

Casa Chic sinónimo de simplicidad, descanso y armonía, una marca que surge de la pasión 

por la decoración, la arquitectura y lifestyle de Cynthia Kern y Federico Bonomi, creadores del 

grupo KOWZEF S.A.” (s.f, párr.1). Se trata de un proyecto que plasma la identidad de Kosiuko, 

pero esta vez trasladada al hogar. Con una identidad marcaria que muestras el detalle por el 

amor a la decoración. Una marca que transmite la pasión de sus dueños por lo que hacen, en 

donde la definen los detalles, como la misma marca Kosiuko. Es por eso que Casa Chic 

muestra, líneas exclusivas de piezas para el hogar. Productos que son algo más, que van más 

allá. Productos que narran una historia basada en una cuidadosa selección especifica de 

materiales y texturas (Cuerpo C, figura 22, página.23). 
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Así es como nace, en fusión de ambos estilos muy marcados tanto de Kern como de Bonomi, 

Casa Chic Carmelo. Casa Chic (s.f) es un hotel ubicado en las afueras de Carmelo en el 

balneario de Punta Gorda, a orillas de la panorámica Laguna Tercera, dentro del exclusivo 

Club de Campo Medanos de Punta Gorda. Se trata de un hotel con habitaciones decoradas 

de forma única con productos de Casa Chic, con terrazas privadas con vista al Rio de la Plata. 

Un resort que presta al descanso por su primacía de un entorno verde, como así también por 

sus actividades de ecoturismo, como el avistamiento de aves. En otras palabras, Kosiuko, 

mediante este hotel les ofrece a sus huéspedes un ambiente de lujo, además de numerosos 

servicios diseñados para la estadía de los usuarios. 

En síntesis, Casa Chic Carmelo es un espacio construido por la marca Kosiuko en donde se 

puede observar una clara identidad marcaria proveniente de la fusión de dos estilos muy 

marcados. Por un lado una mujer fuerte, natural, femenina y sexy que se muestra con diseños 

vanguardistas e innovadores y por el otro la pasión por el automovilismo, un hombre activo y 

joven, un hombre dispuesto a vestirse como quiere. Formando así una marca para el hogar 

que le da valor a lo estético y la armonía, una marca que busca contar una historia a partir de 

sus productos. La creación del espacio de vinculación de la marca muestra originalidad de 

modo que fueron pioneros en el mercado. Y demuestra por sobretodo su sello personal en 

cada detalle, diseño y producto. Un hotel que no vende una estadía, sino un estilo de vida 

relacionado la sencillez, pero así también a la sofisticación. Es decir, un estilo canchero pero 

despreocupado. Se trata de ser parte de una comunidad, en donde se realiza un encuentro 

social, casual o bien entre viajeros que disfrutan de una experiencia de estilo de vida a través 

de un lugar que promueve calidez. Una innovadora visión de estética y de lifestyle meramente 

con la filosofía del disfrute. Se trata de una nueva interpretación del lujo vivido de desde: la 

simplicidad. (Cuerpo C, figura 4, página 3). 
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Por otro lado, se encuentra la marca Cardon, que también construyo un espacio de vinculación 

llamado Cardon Cosas Nuestras Restaurant. Pero primero es necesario desglosar la identidad 

de la marca para luego visualizar como la misma plasmo esta construcción en dicho espacio.  

Cardon, se trata de una empresa que trae al mercado de indumentaria Argentina, la propuesta 

de la venta de productos auténticos de nuestro país. Según Cardon: 

Desde sus orígenes en 1988, Cardón se propuso rescatar lo más auténtico de la 
identidad cultural nacional, a través de la indumentaria y los accesorios de nuestro país. 
Su fuerte penetración en el mercado y el incesante crecimiento de sus locales, 
colocaron a Cardón en un claro liderazgo entre los negocios del sector y la posicionaron 
como la Primera Marca Tradicional Argentina. (s.f, párr.1) 

 
En otras palabras el concepto de marca se encuentra vinculado con lo más auténtico de la 

identidad cultural de la argentina. Mostrando de esta forma una prevalencia de estilo clásico 

como así también de calidad que caracteriza las prendas elaboradas con cuero e indumentaria 

textil (Cuerpo C, figura.23, página.23). Asimismo mediante la venta de artículos esencialmente 

dedicados a la marroquinería y al calzado que se encuentran muy ligadas en conjunto al cuero, 

a los orígenes de la cultura. Las confecciones de Cardon muestran un uso de materiales 

primordialmente autóctonos con diseños exclusivos. Se muestra una variedad de uso de 

cueros. De esta manera la firma se encuentra situada en un lugar en donde el centro de escena 

esta puesto en la tradición, ocupando así, gran parte de su ADN. Una marca de indumentaria 

que demuestra una revalorización total del estilo criollo con una tendencia a las típicas prendas 

de la cultura tradicional de la Argentina (Cuerpo C, figura.24, página.24) 

Al igual que el caso Casa Chic Carmelo de Kosiuko, Cardon extendió su marca a través de un 

espacio de vinculación llamado: Cosas Nuestras Restaurant, un restaurant situado en Martinez 

que también propone contar una historia (Cardon Cosas Nuestras Restaurant, s.f, párr.1). La 

historia de la cultura argentina, mostrar el estilo de vida de la marca con la creación de un 

espacio que habla de una comunidad (Cuerpo C, figura 9, página 5). Se trata de demostrar la 

identidad de la marca a través de una experiencia diversa y polifacética. Que muestra el afecto 
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y emotividad por las costumbres argentinas, cultura e historia propia a través de una propuesta 

gastronómica (Cuerpo C, figura 6, página 4). Una identidad definida, que traslada la esencia 

de la marca a través de una propuesta en la que prima el sentido del gusto y del olfato, pero 

también la vista que ayuda hacer énfasis mediante una decoración estilo pampera en el propio 

lugar. (Cuerpo C, figura 7, página 4). 

En tercer lugar, se ubica la reconocida marca internacional Chanel, una marca simbólica que 

connota un estilo femenino atemporal y que crea moda. Castro la define puntillosamente como 

“La Elegancia: la elegancia audaz definida por el deseo de resaltar la belleza femenina, todas 

sus acciones estrategias apuntan a la potencializarían de su factor diferenciador” (2014, párr.2) 

Se trata por lo tanto de un tipo de elegancia francesa, país del que proviene su creadora: Coco 

Chanel. La marca se especializa en diseñar y confeccionar artículos de lujo, como 

indumentaria de alta costura, bolsos, perfumes y cosméticos entre otros (Cuerpo C, fugura.27, 

página. 26). En donde prevalecen los matices blancos y negros y su calidad (Cuerpo C, 

figura.26, página.25). Productos que ofrecen altísimos costos para poder acceder a ellos 

(Cuerpo C, figura.25, página.25). Una marca que propone una identidad definida, que reafirma 

una cualidad de status, otorgada mediante el uso de sus productos. Se trata, por ende, de un 

vínculo de marca y usuario meramente emocional. Una marca que muestra transmitir además 

de elegancia, un estilo clásico, de alta costura, aristocrático y de lujo. Se trata de una mujer 

que viste glamour, pero que a la vez es sencilla y sobria. Una marca que denota, poder acceder 

a ella, un cierto prestigio y aceptación mundial.  

A partir de dicha identidad la marca creo un espacio de vinculación que la define de forma 

íntegra, llamado: J12 Yatch Club Chanel. Se trata de un club de yates, situado en las orillas 

de Shelter Island (Cuerpo C, figura 10, página 6). Un lugar que promueve prestigio como sello 

distintivo, ya que no cualquiera pasa por allí, estrellas de la moda y reconocidos músicos son 

los principales invitados (Cuerpo C, figura 13, página 8). El lujo es trasmitido a través del 
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concepto del espacio: un club exclusivo de yates. Se trata de una experiencia que expresa 

elegancia, en otras palabras, el propio ADN de Chanel. Dicho espacio al igual que los 

mencionados anteriormente, brinda una experiencia ligada a un estilo de vida. Un beneficio 

emocional que se relaciona con la experiencia que brinda la marca y que según Aaker (1996), 

por ende, añaden riqueza y profundidad a la experiencia de poseer y usar la marca. 

Por último y no menos importante, se analizará la identidad de otra reconocida marca, también 

a nivel internacional: Yves Saint Laurent. Una marca que ofrece ropa, accesorios, perfumes y 

cosmética (Cuerpo C, figura.28, página.27). Con su correspondiente espacio de vinculación 

llamado YLS Beauty Hotel. Según Vogue “La marca Yves Saint Laurent se fraguó en 1961 (…) 

Y lo hizo con el firme propósito de acercar la moda a la calle y a la juventud.” (s.f, párr.3). Se 

trata por lo tanto de indumentaria femenina dotada de vida, líneas rectas y elegancia 

vinculadas con el arte y la cultura. Un estilo basado principalmente en la intención de dotar a 

la mujer de libertad equiparando su vestimenta con la de los hombres. En donde las mujeres 

que visten la marca, denotan sensualidad, elegancia nata, majestuosidad y una vibrante 

personalidad. Una identidad extraordinariamente definida (Cuerpo C, figura 29, página. 28). 

Dicha marca creo su propio espacio de vinculación llamado YLS Beauty Hotel. Según Yves 

Saint Laurent (s.f) “Esta experiencia exclusiva está llena de secretos de belleza en cada 

habitación y una tienda emergente en la azotea.” Se trata por lo tanto de una experiencia en 

la que prevalece la sensualidad, dicho sea de paso, la esencia de la marca. Un hotel situado 

en Hong Kong, dedicado a viajeros y adictos a la belleza (Cuerpo C, figura 14, página 8). En 

resumen, un espacio que promueve la identidad propia de la marca: un estilo francés chic, 

pero también se trata de un estilo atemporal. Un símbolo de estatus y elegancia demostrado 

a través de un diseño de un hotel. En donde los cinco sentidos toman el rol principal, logrando 

así que la marca pise fuerte en el mercado mediante una identidad definida trasmitida mediante 

una experiencia única. 
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3.2 Valores emocionales  

Como se nombró en los capítulos anteriores, el valor de marca esta esencialmente conectado 

con las asociaciones que los usuarios hacen de la misma. En otras palabras, es la 

consecuencia de la experiencia que los individuos tuvieron sobre la empresa y como es que 

la percibieron. Un elemento sustancialmente intangible. En este subcapítulo se analizarán los 

valores de las marcas mencionadas previamente, como así también como es que lograron 

trasladar dichos valores a un espacio de vinculación. 

Siguiendo con el análisis Kosiuko, creador del hotel Casa Chic Carmelo, es posible observar 

los valores de la marca de forma muy clara. Se trata de una marca argentina que es percibida 

como una marca Premium por sus altos costos de venta (Cuerpo C, figura.30, página.29). En 

otras palabras, son sus diseños los que generan dicho valor, estos se encuentran implicados 

como motivador de compra y como elección de marca. Se trata de prendas para lucir en una 

ocasión de uso más bien especial. Dicha marca posee asociaciones muy claras y definidas, 

dentro de ellas se encuentra la rebeldía, el relax, la sensualidad y modernidad. Como así 

también por parte de Herencia argentina la libertad y aventura. Se trata de ofrecer un estilo 

único, esa es la esencia que Kosiuko propone.  

Estos valores se encuentran en cada rincón del espacio de vinculación construido por la marca 

llamado: Casa Chic Carmelo. Un espacio que trae innovación, tanto por ser pioneros en el 

mercado, como también por ofrecer un espacio con diseños exclusivos y detalles que 

transmiten la esencia de marca (Cuerpo C, figura. 31, página 29). Un espacio de vinculación 

que trasmite la experiencia de vida Kosiuko y su personalidad mediante un hotel en el campo 

premium (Cuerpo C, figura 3, página 2). Es por resultado, el valor valga la redundancia de 

poder pertenecer a una comunidad, la comunidad Kosiuko. Un grupo que comparte elementos, 

creencias y más importante aún, un estilo de vida en común. 
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Por otro lado la marca Cardon, creador del espacio Cardon Cosas Nuestras restaurant. 

Primero es importante aclarar cuáles son la misión y visión de la empresa para así entender 

sus valores principales. En cuanto a la misión Cardon afirma “Promover el desarrollo cultural, 

económico y social de todos los integrantes de nuestra cadena de valor y de sus 

comunidades.” (s.f, párr.6). En otras palabras, la misión de la marca responde para que existe 

la organización. Mientras que por otro lado, en cuanto su visión Cardon explica “Ser la Primera 

Marca Tradicional Argentina.” (s.f, párr.5). Es decir, responde en cambio a que es lo que la 

organización tiene como objetivo ser en los próximos años. De esta forma se entiende que 

ambas acciones de la empresa se apoyan en los pilares que constituyen los valores de la 

marca: calidez, confianza, calidad y compromiso (Cardon, s.f. párr.4). A partir de los mismos 

Cardon se expresa como una marca emocional relacionada con la tradición argentina, que 

ofrece productos Premium autóctonos del país, como se nombró anteriormente. Productos que 

transmiten calidez por la familiaridad que transmiten. De esta forma y con dicha impronta 

Cardon plantea el espacio de vinculación construido a partir de los valores que predican. El 

principal y más transversal en dicho espacio, se encuentra relacionado esencialmente con las 

costumbres, en conjunto de los nombrados anteriormente. Se trata por ende, de un restaurante 

que ofrece a su público comidas de tradición argentina, teniendo como especialidad las carnes. 

Platos Premium, relacionados especialmente al asado, conocido como símbolo argentino. Una 

propuesta gastronómica que confiere elaboración (Cuerpo C, figura.32, página. 30).  

En cuanto a Chanel, por su parte, se constituye por valores asociados a expresar un estilo de 

vida relacionado a la elegancia y sobriedad. Definiendo a quien porta sus prendas como una 

mujer de posición social y status. De a aquí provienen sus dos valores principales, pero estos 

no son los únicos, sino que también dentro de ellos se encuentran la creatividad, sofisticación, 

minimalismo, liberación, romanticismo y por ultimo pero no menos importante: distinción. 

Desde estos valores se constituye el J12 Yacht Club de Chanel, un espacio que transmite 
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clase, revolución, estilo y distinción. Desde el punto en donde se encuentra situado: un espacio 

exclusivo llamado Shelter Island en Nueva York, hasta sus distinguidas actividades de ocio. 

Un lugar rodeado por lujosos Yates, una experiencia que brinda ser parte por un momento del 

estilo de vida de la marca. Una fusión de lujo, elegancia y sobriedad que inundan en cada 

rincón con decoración proveniente de Chanel en sombrillas, restaurant, tablas de surf, carteles 

y hasta reposeras (Cuerpo C, figura.12, página.9)  

Por último, se encuentra Yves Saint Laurent, una marca que inspira y comunica rebeldía, 

liberación sexual, provocación, extravagancia y poder a través de la representación de una 

femme fatale mediante valores como: innovación, lujo, calidad, transgresión y exotismo. Una 

marca que al igual que Chanel, denota el valor de prestigio de quien la porte. Debido a el hecho 

que representa poder acceder como individuo a una marca exclusiva, de gran poder 

adquisitivo. Dicha marca, creadora del espacio de marca YSL Beauty Hotel, transmite su valor 

de marca a partir de una indudable experiencia que tiene como objetivo transmitir la distinción 

que la constituye. Distinción en sus dos sentidos, expresar tanto el prestigio del hotel de la 

marca, como así también lograr de esta forma distinguirse del resto de las marcas estando un 

paso más adelante en el mercado. Es decir ampliando fronteras, pisando fuerte una vez más, 

pero esta vez con la creación de un hotel. Que promueve la esencia de la marca a través de 

una experiencia única. Un espacio que predica glamour por medio de su estética, que 

transmite lujo mediante las últimas tendencias tecnológicas de pantallas led, personalización 

de productos, luces y códigos QR (Youtube, 2018). El YSL Beauty Hotel propone innovación 

logrando una conexión mayormente interactiva mediante sus incontables actividades, como 

se mencionó anteriormente. Una experiencia que lleva al usuario a ser parte de la primera 

clase de Hong Kong, un deleite para los ojos y una ventana emergente al mundo de Yves Saint 

Laurent.  
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3.3 Dinamismo  

Por último, pero no menos importante en dicho subcapítulo se analizará la descripción y 

observación del dinamismo de los espacios de cada una de las marcas nombradas 

anteriormente. Es decir, que se detallara para que fueron creados dichos espacios de 

vinculación, cual es el objetivo de cada uno de ellos y cuáles son las actividades que 

promueven. En fin, se tratará de especificar qué es lo que ofrecen. 

En primer lugar, en cuanto al espacio nombrado anteriormente: Casa Chic, perteneciente a 

Kosiuko. Es importante destacar que dentro de sus comodidades el hotel cuenta con una 

piscina y restaurant propio como atracciones principales (Cuerpo C, figura 2 y 5, páginas 2 y 

3). Pero no es un dato menor que dentro de los servicios que brinda el establecimiento Casa 

Chic Carmelo se encuentran paseos a caballo, bar/salon, bar de aperitivos, salas de reuniones, 

gimnasio, sala de entretenimientos, cancha de tenis, masajes, habitaciones con lugares 

exclusivos para no fumadores, viñedo, campo de olivos, playa privada, kayak, cancha de golf 

y biking. Es por eso que es calificado como un hotel rural de cinco estrellas. (Booking, s.f). De 

modo que brinda un relax de lujo a partir de sus habitaciones de diseño y sus sofisticados 

espacios de ocio. Adentrándose en el restaurant, es importante destacar que según Casa Chic, 

el mismo ofrece: “El restaurant Casa Chic te invita a degustar un menú de carácter 

mediterráneo, combinando diseño, aromas, texturas y deliciosos sabores, acompañados por 

vinos de la casa o una vasta selección de las mejores bodegas de Uruguay y Argentina” (s.f , 

párr.7). Una experiencia en la que están envueltos definitivamente los cinco sentidos. 

Logrando de esta forma transmitir de forma única la esencia de la marca.  

Por otro lado, en cuanto a Cardon, una marca que no se detuvo en la categoría que se 

encontraba: Indumentaria. Se transformó en polirubro como se nombró anteriormente con la 

creación de Cardon Cosas Nuestras Restaurant. Un restaurant situado en Martinez, que les 

brinda a sus usuarios comidas de calidad y excelencia mediante su especialización en carnes 
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(Cuerpo C, figura 8, página 4). Se trata de un espacio que Cardon Nuestra Cocina, lo describe 

como “En Cardon Nuestra Cocina constituimos un lugar de reencuentro con nuestras raíces. 

Desarrollamos un multiespacio cultural que ofrece un exquisito servicio gastronómico, siendo 

al mismo tiempo un lugar de expresión” (s.f, párr.7). En otras palabras, un restaurant que 

ofrece un servicio gastronómico destacado por las carnes al asador y pastas. Una propuesta 

gastronómica ligada a las comidas típicas de la Argentina. 

En tercer lugar, Chanel con su lanzamiento del J12 Yacht Club en Nueva York, propone una 

construcción de un propio espacio náutico situado en Shelter Island. Un espacio que surge a 

partir de hacerle honor al vigésimo aniversario del icónico reloj J12 de Chanel, cuyo diseño 

original se había inspirado en los yates de carreras J-Class (Yatch Harbour, 2019). Un espacio 

de marca que refleja una interpretación moderna de un club de yates, con la propia identidad 

que Chanel posee. El J12 Yatch Club ofrece una vida de isla, con sombrillas, refrigeradores y 

tablas de surf con el nombre de la marca (Cuerpo C, figura 12, página 7). Pero, también, refleja 

la esencia de la marca a través de su elegante sala de juegos con una cuidadosa selección de 

juego de mesa clásico (Cuerpo C, figura 11, página 1). Un espacio singular, en donde el plus 

está, en que los usuarios puedan descubrir la nueva colección J12 mediante una experiencia 

ofrecida por Chanel.  

Por último el YSL Beauty Hotel, cuenta con un diferencial principal que trata de tecnología de 

nivel superior, pero también con clases exclusivas de masters de makeup, música en vivo a 

toda hora y con un extra no menos importante: fiestas al anochecer. La decoración de hotel se 

basa íntegramente a partir de algunos de sus productos que se encuentran en cada uno de 

sus cinco pisos. 

Se puede observar tanto el lanzamiento de sus nuevos cosméticos, en donde las albercas y 

luz roja logran un contraste con la poca claridad que tienen las habitaciones (Cuerpo C, figura 

15, página 9). En segundo lugar, se encuentran máquinas expendedoras en donde se pueden 
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extraer, productos de belleza de la marca como perfumes y cosméticos. Para poder probar los 

productos previamente se encuentran mostradores de maquillajes. Y aunque el hotel está 

estrictamente relacionado al ocio, también cuenta con habitaciones y camas para descansar. 

Se pueden apreciar algunas camas donde prevalece una decoración relacionada al rock n roll. 

Luces de neón irrumpen en tonalidades moradas, en conjunto a guitarras y muebles negros 

(Youtube, 2018). Una atmosfera artística, íntima y misteriosa. Una experiencia en donde está 

todo permitido. 

 

3.4 Análisis de los resultados  

En conclusión, todo el análisis expuesto anteriormente, refleja que los espacios de vinculación 

son de suma importancia a la hora generar una identidad y valor marcario experiencial. De 

modo que generan una oportunidad para la marca de interactuar con su público objetivo y 

convertir dicha interacción en un privilegio, que es la construcción de un lazo superior entre 

marca-usuario. Es importante destacar que, de esta forma, las marcas logran transmitir lo que 

son desde lo que es palpable a través desde los cinco sentidos. Es decir, se transmite la 

identidad y valor de marca mediante un contacto real y no desde la simpleza y vago concepto 

de comunicarlo a través de una gráfica, sus productos o desfiles. Y no solo esto sino que 

también, transmitir dos pilares tan importantes como lo que estos son y que representan en 

una marca, a través de una experiencia que involucra todos los sentidos. Es considerable de 

modo que generan mayor recordación, como se nombró en el capítulo dos “El cuerpo humano 

es capaz de recordar el 1% de lo que toca, el 2% de lo que escucha, el 5% de lo que ve, el 

15% de lo que degusta y un 35% de lo que huele”. Dichos porcentajes por separado no poseen 

una gran relevancia, pero si se parte desde el punto de vista por el cual una marca se 

comunique de forma integral a través de los cinco, podría decirse que la marca pasaría a ser 

recordada un 58% más que un 5% en donde solamente es percibida visualmente. También 
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cabe destacar, que adentrándose en cada marca específicamente. En primer lugar el espacio 

de vinculación Casa Chic Carmelo creado por Kosiuko, no solo tiene este fin, sino que también 

les resulto a sus dueños: Kern y Bonomi una estrategia y oportunidad de mercado. A causa 

de que, promocionan los productos que venden en los locales mediante el espacio de 

vinculación. Ya que Casa Chic Carmelo se encuentra íntegramente decorado por Casa Chic y 

se comercializa una línea exclusiva para el hogar. En cuanto a Cardon Cosas Nuestras 

Restaurant, es imprescindible acentuar la importancia de su espacio de vinculación elegido. 

Dado que, lograron trasmitir la identidad y valor de marca a través de un espacio de vinculación 

de menor costo a comparación de Kosiuko. Mediante un restaurante que tiene características 

por las cuales los argentinos acostumbran elegir para comer, ya que es parte de la cultura. En 

otras palabras, se podría decir que dieron en la tecla con la propuesta gastronómica realizada. 

Debido a que no solo asisten los usuarios de la marca, sino que también es posible generar 

nuevos usuarios que les complazca, satisfaga e interese acudir a lugares que proponen este 

tipo de comida en particular. En cuanto a la marca Chanel, su espacio no solo muestra la 

identidad y valor que los diferencia. Sino que también la esencia que llevo a la creación del 

reloj J12 de la marca, por lo que, J12 Yatch Club Chanel brinda una experiencia del estilo de 

la marca y del nuevo lanzamiento del reloj. Una fuerte combinación que fusiona la elegancia 

parisina con los aires costeros de un propio club de yates. En otras palabras, una combinación 

de una clave exitosa, generando una experiencia única de alta calidad. En último lugar el YSL 

Beauty Hotel de la marca Yves Saint Laurent, logro ser en comparación con los otros casos el 

modelo de éxito, ya que cada pequeño rincón fue pensado detalladamente para transmitir la 

colección de cosmética de la marca de forma sumamente integral. Pero que también consiguió 

alcanzar de forma superior, transmitir mediante los cinco sentidos estos pilares tan 

importantes. Una marca que también, es importante aclarar, tal como Chanel pertenece al 

rubro de marcas lujo. Por lo que se puede dar el lujo, valga la redundancia, construir un espacio 
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con presupuesto superior. Esto es visto a través de los detalles en los que la marca invirtió, 

como por ejemplo, incluir las últimas tendencias tecnológicas y la personalización de productos 

realizados por ultimas maquinarias. Logrando de esta forma, una experiencia sublime y 

superior, que evoca lujo y elegancia en cada detalle.  

Por otro lado también se demuestra cual es el dinamismo de los espacios elegidos por las 

marcas, en otras palabras, como es que buscan generar un impacto considerable a través de 

actividades que invoquen a la marca. Dichos espacios exponen como es la elaboración de un 

contenido correcto, para lograr una eficiente estrategia de valor e identidad de marca.  Es 

importante destacar que las cuatro marcas elegidas tomaron un camino distinto, aunque se 

encuentran en la misma categoría de mercado que es la de la indumentaria. Kosiuko por su 

lado decidió construir un hotel, fuera del país: en Uruguay, Carmelo.  Por otro lado, Cardon 

elaboro un Restaurant ubicado en Zona Norte: Martinez. En tercer lugar, la marca Chanel 

realizo un parador en la exclusiva isla de Nueva York: en Shelter Island. Y por último, la lujosa 

firma Yves Saint Luarent creo un Hotel, como la marca Kosiuko. Pero con la diferencia que la 

mayor parte de sus pisos está destinada al realizamiento de actividades y workshops afín a la 

marca.  Cuatro opciones diferentes, pero que, de igual forma lograron encontrar un camino 

certero. Logrando cuatro espacios de vinculación perfectos para cada marca.  
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Capítulo 4: Timberland 

En el siguiente capítulo se investigará sobre el branding de la marca: Timberland, analizando 

la marca de forma integral. En primer lugar, se examinará la investigación y análisis de la 

empresa a partir de su contexto mediato. Es decir, el sector y categoría de mercado 

correspondiente a la marca, como así también un informe ejecutivo de la interpretación de la 

investigación.  En segundo lugar, se volverá a investigar la marca como se nombró 

anteriormente, pero esta vez a partir del contexto inmediato. La historia e historicidad y 

nuevamente se llevará a cabo un informe ejecutivo sobre la interpretación de dicha 

investigación. Por último, se realizará para la propuesta del espacio de vinculación que se 

desarrollara en el capítulo cinco, un sondeo de opinión que logre detectar las necesidades que 

se responden en las encuestas.  

4.1 Investigación y análisis de la empresa: Contexto Mediato 

Adentrándose en Timberland, es importante destacar, antes que nada, que se encuentra como 

una marca líder en cuanto a la categoría de indumentaria que pertenece: calzados reforzados 

para la aventura. Se trata de una marca muy reconocida de confianza por consumidores a lo 

largo del mundo. Pero que también, provee otros tipos de calzados e indumentaria para una 

abarcar un mayor campo de consumidores más bien variados y de esta manera competir 

contra otras empresas que son por ende, mucho más grandes que ellos. Se trata de una 

compañía que se encuentra comprometida sumamente respecto al medio ambiente y 

sobretodo la sustentabilidad. No obstante, contribuye considerablemente a organizaciones que 

se ocupan de la conservación de nuestro planeta. Dicha marca tiene en consideración el 

impacto que puede generar en el planeta la elaboración de sus productos y es por eso que 

todas las decisiones son tomadas a partir desde ese punto de vista.  Según Timberland “Nos 

esforzamos por hacer lo correcto en cuanto a nuestros productos, en torno al exterior y las 

comunidades en las que vivimos, trabajamos y exploramos” (s.f, párr.1) 
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Su compromiso con el medioambiente tiene como evidencia la elaboración de sus productos, 

ya que están compuestos con la última de las tecnologías en materiales meramente reciclados. 

La marca en sí misma, evalúa constantemente proyectos para asegurarse que puedan 

adherirse a los objetivos que se plantean. Y los cumplen, según Timberland (s.f) llevan ya 

recicladas 233 millones de botellas de platico en cada calzado, más de 1.000.000 de horas de 

servicio comunitario prestado por los empleados de la marca en todo el mundo y la cifra sigue 

creciendo y por ultimo 8,7 millones de árboles plantados en todo el mundo desde el 2001. En 

otras palabras, una marca que puede observarse que tiene un objetivo claro: lograr que sus 

consumidores se involucren en llevar una vida consciente respecto al medio ambiente a través 

de la compra de productos reciclados. Consumidores que dejen una huella, valga la 

redundancia, en el planeta.  

En cuanto a la misión de la marca, está estrictamente relacionada con equipar a personas, 

para hacer una diferencia en el mundo. A partir de la creación de productos excepcionales, 

como también haciendo una diferencia en las comunidades del planeta (Timberland, s.f). Una 

compañía que demuestra no ser solo una marca sino que una filosofía de vida. Según 

Timberland (s.f) durante los últimos 43 años, Timberland ha demostrado, y sigue mostrando, 

un fuerte compromiso con la sostenibilidad, siguiendo la creencia central de que las empresas 

pueden crear un impacto positivo en el mundo. Reconocemos que la preservación al aire libre 

es una responsabilidad, y el cambio climático es uno de los principales inquilinos de eso. El 

cambio climático plantea una amenaza alarmante no solo para nuestro negocio, sino también 

para nuestro planeta. 

Con respecto a las metas y objetivos, dicha marca tiene, ser líder en cuanto a la sostenibilidad 

medioambiental. Una filosofía marcaria de ser guardianes de la tierra. A partir de un programa 

estratégico de sustentabilidad con la meta de proteger los espacios al aire libre (Timberland, 

s.f). De esta forma la marca promueve un estilo de vida eco-friendly, dando por ende un buen 
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ejemplo para sus consumidores y alentando a sus competidores a seguir dicho ejemplo. No 

obstante, Timberland (s.f) asegura que la sostenibilidad es parte del ADN de Timberland, y las 

amenazas a la preservación del medio ambiente natural es un tema que toman enserio. Como 

así también, se preocupan por los impactos negativos que la desertificación tiene en las 

personas y las comunidades. De modo que, a partir de la observación en los puntos de venta 

de la marca, fue posible reconocer que las etiquetas de sus productos poseen información 

sobre la proporción de eco-friendly (Cuerpo C, figura.33, página. 30).  

Por consiguiente, el posicionamiento de la empresa a través de promover constantemente un 

estilo de vida verde y proporcionar una calidad sin igual, se encuentra dentro de las compañías 

top en la industria al aire libre. Es decir, compite con las marcas top de ropa outdoor. Una 

compañía que logro una buena reputación en la industria del calzado, pero que todavía no es 

reconocida de la misma forma en el mercado de la ropa y accesorios. La distinción de 

Timberland en comparación a su competencia consta netamente en estar dentro de la 

vanguardia del movimiento eco-friendly. En otras palabras, su implicación con el medio 

ambiente y cuidado del mismo. Según La Varguardia, Messini, vicepresidente de ventas para 

europa de Timberland, explica: 

Más que una moda, Timberland es un fenómeno del vestir, y por eso es más resistente 
al paso del tiempo. Si se ha convertido en un icono, es porque se trata de un producto 
completamente original, y en el momento en que fue creada, significaba un gran avance 
tecnológico. (2013, párr.1) 

 

Por otro lado, a partir del análisis externo de la marca, es importante destacar que la marca 

para seguir pisando fuerte en el mercado debe tener en cuenta meramente lo social. Para 

poder así mantenerse al tanto del cambio constante en el medioambiente y de esta forma 

encontrarse equipados para lidiar proactivamente con los problemas que podrían surgir. En 

cuanto a lo social, es una realidad, que las tendencias en la industria del calzado son 

impredecibles. Según Timberland “Durante los últimos 45 años, hemos remixado nuestro 
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famoso icono a través de diversas celebraciones, ediciones limitadas y novedosos estilos” (s.f, 

párr.1). Por lo tanto, si bien es cierto que el modelo clásico de calzado producido por la marca 

ha sido exitoso esto mismo podría pasarle a otras marcas, como Converse por ejemplo. De 

modo que fue una marca de moda en su momento utilizada hace muchos años, y que hace 

poco tiempo volvió a resurgir. Por otra parte también, es imprescindible mencionar que, aunque 

crear productos sustentables es una tendencia que es popular actualmente, se trata de un 

segmento que está creciendo cada vez más. Por lo tanto, la competencia podría ampliarse 

más aún. 

 

4.2 Investigación de la marca. Contexto Inmediato 

Según Timberland su historia comienza en Nueva Inglaterra, así es como se inspiran en la 

forma que hacen sus productos y gestionan su negocio. Hacen botas, zapatos, ropa y equipo 

que son lo suficientemente cómodos para usar todo el día y lo suficientemente resistentes para 

todo el año (s.f, párr.1) Es importante destacar que se trata de una marca que no se detuvo 

en solamente seguir realizando una bota de cuero con la característica de ser impermeable, 

sino que fue más allá. Timberland, agrega que una parte de su historia y futuro que los 

enorgullece es especialmente su compromiso de hacer lo correcto. Ya sea para hacer 

productos con el medio ambiente en mente, ser voluntario en sus comunidades o tener uno de 

los códigos de conducta más exigentes (s.f, párr.2). Una marca, por lo tanto, que se preocupa 

tanto por su comunidad, como sus colegas y fundamentalmente el planeta. En conclusión, una 

marca que le resulta de suma importancia como hacer su negocio.  

Es importante destacar ciertos datos de Timberland, una marca nacida en 1978 cuando 

Abington Shoe Company se convirtió en The Timberland Company. Una marca que se vende 

en todo el mundo a través de minoristas independientes, grandes almacenes de mejor calidad, 
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tiendas especializadas en atletismo, además de las tiendas minoristas de Timberland. Y que 

tiene 5.600 empleados en todo el mundo (s.f, párr.4). 

En cuanto la historicidad de la marca, primero se realizará un análisis sobre la competencia 

de la marca. Las marcas principales que compiten con Timberland son: Columbia, L.L Bean, 

Wolverine, The North Face, Merrell y Patagonia. Se trata de marcas que tienen una variada 

gama de zapatos, pero de igual forma Timberland sigue teniendo éxito en el segmento de 

calzado reforzado. Pero no es un dato menor, que también existe una competencia indirecta, 

se trata de compañías más grandes como: Nike, Puma y Adidas.  

Por consiguiente, en cuanto al análisis del consumidor de la marca, consta de tres variables 

demográficas, es decir tres targets. En primer lugar se encuentran los trabajadores, aquellos 

que necesitan un calzado reforzado y duradero para el uso de todos los días. Consumidores 

que les resulta de suma importancia la comodidad y la resistencia. Por otro lado se encuentran 

los entusiastas del aire libre, estos le dan un uso relacionado a la recreación, tanto del calzado 

como a la indumentaria de Timberland. Se trata de un grupo que disfruta de actividades de 

ocio al aire libre, como el excursionismo o camping por ejemplo. Consumidores que también, 

le dan valor a comodidad y durabilidad como factor clave en la elección de un producto.  En 

último lugar, se encuentran los fashionistas, consumidores urbanos que adquieren los 

productos por moda.  

No obstante, es imprescindible analizar así también, los objetivos de plan de marketing a futuro 

que presenta la marca en cuanto al impacto medioambiental y social. Según Timberland (s.f) 

dentro de sus objetivos para el 2020 se proponen llegar a: el 100% del calzado incluirá al 

menos un componente con contenido ROR. En otras palabras reciclado, orgánico y renovable. 

En segundo lugar, el 100% del cuero usado en el calzado y en la ropa de abrigo provendrá de 

curtidurías que hayan conseguido una certificación Gold o Silver del Leather Working Group 

por seguir las mejores prácticas medioambientales. Por lo que se muestra que la marca sigue 



63 
 

apostando a crear productos amigables con el medio ambiente. En tercer lugar, se reducirá el 

uso de compuestos orgánicos volátiles en los productos de calzado hasta los 42 g/par. De este 

modo Timberland una vez más demuestra enfocarse en la responsabilidad corporativa que 

ellos poseen. En último lugar, planean el 100% de tratamientos hidrófugos resistentes libres 

de PFC empleados en sus productos de ropa y calzados. Por lo tanto, Timberland, es una 

marca que continúa enfatizando la importancia del involucramiento tanto con la comunidad 

como todo lo que involucra el concepto eco-friendly. Una marca que busca comunicar un 

lifestyle que involucra el cuidado del medio ambiente. Pero que también busca crear conciencia 

a sus consumidores acerca de lo importante que es ser conscientes del medio ambiente y 

hacer una diferencia.  

Por otra parte, a partir del realizamiento del marketing mix de la marca es posible destacar 

primeramente que en cuanto a producto, las botas Timberland son conocidas por su 

comodidad y durabilidad. La misma, tiene calzados que son eco-friendly. De modo que cuando 

las botas ya no son más útiles, se pueden desarmar y por lo tanto, explica Timberland 

reciclarse un 70% (s.f). Por otro lado, la marca está introduciendo un modelo modernizado de 

la bota clásica para seguir satisfaciendo las necesidades de sus consumidores. Timberland 

expresa “Durante los últimos 45 años, hemos remixado nuestro famoso icono a través de 

diversas colaboraciones, ediciones limitadas y novedosos estilos. Esta temporada celebramos 

nuestro 45 aniversario con una colección, tan especial como única” (s.f, párr.1). En segundo 

lugar, en cuanto al precio las botas clásicas de Timberland son de $9990 pesos. Esta bota es 

la más comprada por su reputación a lo largo de los años. También, ofrecen una bota reforzada 

a un precio menor $6500 pesos (Cuerpo C, figura.34, página.31). Por consiguiente a partir de 

la plaza, Timberland muestra una fuerte presencia online vendiendo algunos de sus productos 

en su página web, como así también productos a la venta en los puntos de venta de la marca 

propia en forma de locales físicos en shoppings y locales al exterior. No obstante, no es un 
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dato menor que tambien presentan productos a la venta mediante de otras tiendas multimarcas 

como:  Grimoldi, Efecto Uno, Falabella y Cristobal Colon. Estas locaciones refuerzan el alto 

nivel de calidad y la experiencia del servicio que se espera de la marca. Por último, en cuanto 

a la promoción, es posible observar que las campañas de marketing son creadas en diferentes 

niveles para llegar de una manera eficaz a cada target (Cuerpo C, figuras.35,36 y 37, 

paginas.31 y 32). 

Por lo que se llega a la conclusión a partir del contexto inmediato, que es importante destacar 

para el desarrollo del espacio de vinculación, en donde a partir del análisis realizado de la 

competencia. Se muestra un gran aporte significativo, que es que la competencia directa no 

es tan fuerte como la indirecta, ya que se trataría de empresas mucho más grandes y mucho 

más reconocidas socialmente. Pero, a favor de la marca Timberland, el ofrecimiento de 

productos de calidad que ayudan al cuidado del medio ambiente genera un diferencial marcario 

de gran importancia. Logrando ser una marca pionera en la industria del calzado, que elabora 

suelas recicladas en todos sus calzados a la venta. Aunque no es la única, ya que Adidas ha 

lanzado una línea de zapatillas llamada Colección Adidas x Parley, según Adidas “está 

diseñada para ofrecerte la comodidad y sujeción que necesitas gracias su sistema de ajuste 

optimizado. El tejido exterior del calzado se ha confeccionado con residuos plásticos reciclados 

para ayudar a salvar los océanos.” (s.f, párr.1). Por lo que se trataría no solo de un calzado 

elaborado a partir del reciclaje, sino que también un calzado que ofrece como Timberland, 

comodidad y el ajuste necesario. Pero no deja de ser solo un dato a tener en cuenta ya que 

se trataría de una simple colección en comparación de Timberland que posee todos sus 

calzados elaborados a partir del reciclado.  

Por otro lado, en cuanto al análisis del consumidor de Timberland, se encontró que la brecha 

es muy grande. Por lo que es mucho más difícil y amplio comunicar una campaña para cada 
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una de las necesidades que tiene cada target. Comprobando así, que Timberland no tiene un 

target definido.  

 

4.3 Propuesta de negocio 

Previo a la construcción del espacio de vinculación que se realizara para la marca Timberland, 

fue de suma importancia realizar un sondeo de opinión. Como forma de medición estadística 

a través del realizamiento de encuestas que fueron destinadas a conocer la opinión pública 

que la sociedad tiene de la marca. En otras palabras, se trata de un muestreo, que se llevó a 

cabo bajo tres preguntas principales. Las cuales son dos cerradas y una abierta, es decir, dos 

preguntas que deben ser respondidas con las respuestas ya establecidas en el sondeo y una 

en la que se pudieron explayar. Dicho muestreo cuenta con la respuesta de 159 individuos de 

CABA y GBA, de un target de nivel socioeconómico AB, C+ y C, a jóvenes entre 15 y 30 años.  

La primera pregunta realizada en el sondeo fue ¿Cuál de estas palabras te remiten a la marca 

Timberland? En donde se dio una opción de siete palabras que describen a la marca. Dichos 

participantes podían seleccionar cuantas opciones quisieran. Las mismas fueron: Aventura, 

Juvenil, Calidad, Medio ambiente, Naturaleza, Costosa y Reciclaje. Los resultados de dicha 

pregunta fueron sorprendentes (Cuerpo C, figura 16, página 9). De modo que, yendo de mayor 

a menor en cuanto a porcentajes obtenidos el 61% de los encuestados eligieron que la palabra 

aventura les remite a la marca Timberland, el 47% a naturaleza, 42% a calidad, 32% costosa, 

12% medio ambiente, 5% juvenil y 0,6% reciclaje. Puesto que Timberland es percibida por su 

mayoría como una marca relacionada a la aventura, la naturaleza y la calidad. Conceptos 

importantes ya que forman parte de la identidad que dicha marca tiene y que busca promover. 

Pero, lo sorprendente es, que no es vista como una marca que ayuda al medio ambiente y que 

recicla. Aquí es posible percibir que la marca está fallando en la comunicación de dicha 

información, que forma parte de su esencia como así también de su modus operandi de 
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elaboración de sus productos. Empleados que ayudan con causas eco-friendly y la ayuda a 

comunidades cercanas. De modo que este será un punto importante a tratar en el espacio de 

vinculación, la comunicación de los valores que Timberland tiene en cuanto al cuidado del 

medio ambiente y el reciclaje expresados a través de una experiencia que involucra los cinco 

sentidos como centro de escena. No obstante, otro punto importante a destacar es que la 

marca no es percibida como una marca juvenil, a partir del espacio de marca esto tratara de 

cambiarse. Por lo que hará foco en realizar el espacio exclusivamente para jóvenes. 

Enfocando así toda la comunicación marcaria a un nuevo y único target, como así también 

llegar al público que la marca ya tiene, pero como targets secundarios.  

La siguiente pregunta realizada en el sondeo fue la siguiente: ¿Recordas haber asistido a 

algún espacio relacionado con una marca? Dicha pregunta resulta de suma importancia de 

modo que sirve para saber si la sociedad tiene en cuenta los espacios de vinculación, si los 

relacionan con la marca que los construyo y si recuerdan haber experimentado una vivencia 

de este estilo. Únicamente, se les dio dos opciones a seleccionar, los mismos encuestados 

debían responder por sí o por no. En donde resulto que (Cuerpo C, figura 17, página 9) el 68% 

respondió que sí y tan solo el 31% que no. Por lo tanto, es posible asegurar que estas nuevas 

maneras de relacionarse con los usuarios generan una experiencia de interacción valiosa que 

son efectivamente recordadas y reconocidas por los mismos. También es importante aclarar, 

que se está hablando de un término nuevo y novedoso, por lo que es posible que existan 

quienes que no logren entenderlo del todo y se preste a la confusión. Por último, se realizó la 

tercera pregunta, pero esta vez abierta (Cuerpo C, figura.38, página.33). Una pregunta, 

construida a partir de otras tres preguntas. En donde se invitó a quienes fueron encuestados 

a explayarse un poco más.  La siguiente fue: ¿A qué espacio relacionado con una marca 

asististe alguna vez? ¿Qué recordas? ¿Cuál fue tu experiencia? Una vez más, los resultados 

obtenidos fueron inesperados. Ya que casi el 83% de los encuestados demostraron respuestas 



67 
 

positivas a partir de dicha experiencia. Los principales espacios de vinculación nombrados 

fueron: Disney, un parque de diversiones que lleva el nombre de la marca que lo construyo: 

Disney. Como era de esperar ya que en cuanto a los espacios de marca no solo es de los 

pioneros, sino que también es un caso de éxito.  Una fórmula de éxito, que ningún espacio 

pudo igualar. Por otro lado, se encuentra mencionado reiteradas veces Corona Sunsets, 

perteneciente también como su nombre lo indica a la marca Corona.  Se trata de un festival 

de música global que se hace al momento de la puesta del sol. Un festival que recorre el 

mundo a través de localizarse en las playas, montañas y centros de ciudades más icónicas 

del mundo. Otro espacio también nombrado, esta vez una marca proveniente de nuestro país, 

es Mimo & Co balneario. Situado en Pinamar, en donde la marca textil de niños, brinda un 

servicio de playa auspiciado por la marca. También se encuentra Casa Chic, espacio 

mencionado y analizado en el capítulo tres. Y por último, un espacio de marca, también 

proveniente de la Argentina. El Quilmes Camp, ubicado en el sur del país, trata de un camping 

realizado por la marca. En donde quienes vayan no solo podrán hospedarse allí, sino que 

también podrán disfrutar de las actividades que el camping ofrece relacionadas meramente 

con la marca.  

Por consiguiente, las respuestas obtenidas de que es lo que recuerdan y cuál fue su 

experiencia en dichos espacios, fueron ampliamente diversas. Pero absolutamente todas las 

respuestas muestran una inclinación a haber obtenido una experiencia satisfactoria. Las 

palabras utilizadas fueron: mucha presencia de marca, algo importante a destacar de modo 

que los usuarios perciben a la marca en el espacio en sí mismo. Por lo que la ambientación 

generada especialmente para la marca con su referente logo cumple la función deseada, que 

es enfatizar que la experiencia es brindada al usuario y pensada para él, por una empresa que 

se encuentra detrás de todo esto.  Asimismo, destacan que es una buena experiencia, algo 

positivo ya que la comunicación deseada llega de forma efectiva a los individuos. Los espacios 
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de vinculación marcarios, son detalladamente definidos y pensados al momento de 

construirlos. De modo que, la identidad de la marca que la construye debe reflejarse en cada 

pequeño detalle y lugar. Además, la definen con una ambientación con la que se encuentran 

a gusto. Punto que es importante también, ya que la calidez que los usuarios encuentren en 

el lugar hará que tengan una experiencia más amena. No solo eso, sino que también, 

encuentran dichas experiencias como divertidas. Es decir, que los usuarios además de 

sentirse a gusto a partir de la experiencia obtenida, también logran expectativas superiores al 

pasar ese tiempo de forma alegre y entretenida. Por otra parte lo encuentran como un 

ambiente distendido, es decir, que lo encuentran como un lugar en donde el disfrute juega un 

rol principal. Pero sobretodo definen dichas experiencias como increíbles, por lo que los 

espacios de vinculación, no logran solamente una vivencia para un individuo. Sino que es algo 

mucho mayor, una experiencia que es vista como algo singular, de algo que es fuera de lo 

normal; que no es observado con frecuencia. Además, de la mano de la palabra mencionada 

anteriormente, muchos la definieron como única. Acentuando una vez más el valor emocional 

que producen estos espacios, el concepto que conlleva a que un lugar sea único, es un 

privilegio que toda marca añora. Ya que, se convierte en algo inigualable, que solo puede 

obtenerse a partir de un lugar específico. Asimismo, consideran en su mayoría, que es una 

buena opción para conocer la marca y para tener contacto con la misma. Es decir que los 

usuarios que acuden a dichos lugares, tienen la noción de que no solo obtienen una buena 

experiencia, sino que es una vivencia que forma parte de lo que una marca es en su forma 

más integral. En otras palabras, entienden que la experiencia va de la mano de dar a conocer 

una marca de forma más amplia. Del mismo modo, también, la definen como original. Puesto 

que como se nombró anteriormente, al ser conscientes que dicho espacio es construido para 

y por una marca específica, consideran que es una propuesta que no se asimila a otra y que 

mucho menos fue imitada. Es decir, que se distingue meramente, por ser novedosa. También, 



69 
 

un dato importantísimo a destacar, es que definen la experiencia vivida en los espacios de 

vinculación a los cuales transcurrieron como una vivencia que envuelve un mundo. De modo 

que, los cinco sentidos, se transmiten de forma efectiva en el lugar. Logrando que por el 

momento en que el individuo se encuentra allí, sienta que está conociendo un nuevo universo. 

Dicho de otra forma, que siente, que le gusta, como es la marca, su lifestyle y todo lo que 

envuelve el concepto y esencia entorno a la empresa. Teniendo en cuenta que les resulta 

entretenido, palabra que fue vista reiteradas veces, se entiende que los usuarios pasan un rato 

agradable tal cual fue nombrado anteriormente. Un punto también a destacar ya que se 

encuentra un acento en cómo se sienten los individuos al transcurrir a dichos espacios. En 

consecuencia, encuentran dicha vivencia como interactiva, algo que suma a la experiencia que 

los individuos tienen. Ya que estar en contacto con los usuarios, obtiene como resultado 

mantener activo el vínculo usuario-marca, uno de los objetivos principales de la creación de 

los espacios de vinculación. No obstante, cabe destacar que han utilizado la palabra 

inolvidable, logrando así generar una experiencia y lo más importante una marca linkeada al 

lugar que recordaran. Se trata por ende, de la creación de momentos inolvidables, valga la 

redundancia. Por otro lado, otra palabra también muy utilizada fue: calidad, en referencia a 

que el lugar promueve dicho concepto de forma integral. Es decir que, se trata de espacios 

sumamente pensados, como así también elaborados a conciencia. Con el fin de que dicho 

espacio sea valorado por sus usuarios.  Por último, como cierre de conclusiones del sondeo 

realizado, los entrevistados destacaron la buena integración del espacio con la marca. Esto 

quiere decir que los espacios de marca cumplen la función de vivenciar a la marca a través de 

vincularse con ella mediante los cinco sentidos y no perder la esencia que la constituye. De 

modo que el espacio no aparece desligado de la identidad de la marca, sino que es su esencia 

misma, trasladada a una vivencia experimental.  
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A partir del sondeo realizado se detectaron las necesidades que la marca tiene de comunicar, 

es decir, se localizó en que puntos Timberland está fallando. De este modo, se transmitirá 

mediante el espacio de vinculación una nueva propuesta de negocio, en donde se 

redireccionara la marca. En líneas generales, como se nombró anteriormente, la marca no 

logra transmitir de forma eficaz la esencia que tanto la caracteriza y diferencia del resto de las 

empresas que pertenecen a la categoría: indumentaria, accesorios y calzado para la vida al 

aire libre. Por lo tanto uno de los objetivos principales de la construcción del espacio de 

vinculación para la marca Timberland, será hacer foco en el cuidado del medio ambiente y en 

el reciclaje, tan importantes para la marca. Como así también se apuntará a un nuevo target. 

De modo que la marca posee tres públicos objetivos, se hace muy difícil y costoso realizar un 

espacio de marca en donde los tres públicos se vean envueltos. La única forma de lograrlo 

sería crear un espacio para cada target específico, generando así que la esencia de marca se 

pierda y se comunique de una forma no integral, sino dispersa. Además, y sumamente 

considerable, es importante entender quiénes son aquellos que les interesa dichos valores de 

marca. Tratando así, de si bien seguir apuntando a los tres targets manejados por la marca, 

dejarlos en el plano de target secundario. E incluir a nuevo, que no solo le interese los valores 

que la empresa predica, sino que también tenga los mismos ya inculcados. Logrando de esta 

forma, que los nuevos usuarios se sientan identificados con la marca. Que Timberland logre 

llenar ese espacio que tienen vacío, fusionando su vida con el lifestyle de la marca. Y que 

nuevo target seria sino, que los reconocidos millenials y la Generación Z. Según Business 

Insider, Marcie Merriman, directora ejecutiva de estrategia de crecimiento e innovación 

minorista de Ernst & Young. Tanto los millenials como la Generacion Z aprendieron que el 

valor no está en el producto o en la cosa, sino en la experiencia (2016, párr.23). De modo que 

dicho target se preocupa más por las experiencias que el producto en sí mismo. Un target al 

cual se le brindara lo que tanto desea: una experiencia única de la mano de una marca 
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reconocida internacionalmente. Un público joven, multifacético, que se encuentra en búsqueda 

de nuevas experiencias y rumbos. Un público difícil de roer, pero con gran potencial. Pero esta 

no es la única justificación para el target elegido, sino que también, fue cuidadosamente 

seleccionado por una razón por la que Timberland se propulsiona constantemente. Y esto es: 

el cuidado del medio ambiente. Según El Espectador:  

El Foro Económico Mundial se encarga de difundir la encuesta Global Shapers Survey, 
realizada en 180 países, con el fin de conocer las percepciones de los jóvenes acerca 
del mundo. El resultado, presentado en el mes de agosto, ratificó que los llamados 
millennials, jóvenes que tienen actualmente entre 18 y 35 años, están preocupados, 
especialmente, por los efectos que ha tenido el cambio climático en el medio ambiente. 
(2017, párr.2) 
 

Un detalle no menor a tener en cuenta, ya que se trata de un target que mundialmente tiene 

el mismo interés: el cambio climático actual en el medio ambiente. En consecuencia, el cuidado 

del medio ambiente.  
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Capítulo 5: Propuesta del espacio de vinculación  

En el siguiente capítulo, se desarrollará la propuesta de un espacio de vinculación realizado 

para la marca Timberland. A partir de esto se explicará él porque del espacio de marca elegido, 

como así también cada detalle que incumbe la construcción del mismo. Como así también el 

dinamismo que presenta dicho espacio. De modo que se expondrá el plan de marketing para 

el nuevo negocio, esto incluye: la misión y visión de la empresa a nivel corporativo, las 

necesidades, el posicionamiento, los objetivos y un análisis F.O.D.A. Otro punto importante a 

desarrollar será el insight del nuevo consumidor. Según la agencia Social Mood: 

Un insight es una clave, la esencia que nos permite encontrar la solución a un 
problema. Un camino, un dato que nos sugiere como resolver cualquier ecuación por 
compleja que sea. Pero ojo, porque el insight no es la solución. Es simplemente el 
punto que nos lleva al camino de esa solución. (s.f, párr.2) 

 

Se trata por lo tanto de entender de forma más profunda al usuario y poder conectarse de una 

forma más eficaz para generar un vínculo mayor. También se planteará el plan de branding 

interno, esto es, la relación empresa, marca y consumidor. Por consiguiente, se formulará la 

teoría de los enfoques: el enfoque sistémico, constructivista e interdisciplinario. Las temáticas 

de intervención. Y la identidad, imagen, cultura, personalidad y comunicación. Por último y no 

menos importante se realizará el plan de branding externo con sus respectivos escenarios de 

oferta y demanda, cultural y competitivo.  

 

5.1 Hotel LOST by Timberland  

A partir de la necesidad de crear un espacio de vinculación para la marca Timberland, se 

decidió construir un hotel. Pero no cualquier hotel, sino que uno que tenga un amplio 

diferencial, de otra forma pasaría desapercibido como un hotel más de los tantos que se 

encuentran en la Argentina. Y no se vincularía con la marca Timberland, objetivo principal del 

desarrollo del espacio. Es por eso que se crea LOST by timberland. LOST es un hotel ubicado 



73 
 

en el medio de un bosque del sur de la argentina. Estéticamente se asemeja a lo que sería 

una gran casa del árbol, sin embargo, no solo se ubica en el medio del bosque sino que 

también se encuentra ubicado específicamente en las alturas de los árboles.  

Pero su mayor distintivo y originalidad proviene de su nombre: LOST, que en castellano 

significa perdido. La elección de este nombre es porque su única forma de ingreso es a través 

de coordenadas que únicamente serán dadas a los huéspedes al pagar por su estadía. Un 

estilo rustico y misterioso, para amantes de las aventuras. Un hotel que se construyó y pensó 

bajo el siguiente partido conceptual: no hay límites para la aventura que podamos tener 

siempre y cuando la busquemos con los ojos bien abiertos.  

Se trata por lo tanto de experimentar un pequeño mundo con las casas del árbol en la 

Patagonia argentina. LOST adopta una filosofía cultural del cuidado del medio ambiente en 

fusión a la naturaleza argentina y la hace realidad a través de un diseño distintivo y una 

experiencia para sus huéspedes. En donde los servicios que ofrece también logra un gran 

diferencial como los tratamientos de spa, programas holísticos, opciones gastronómicas y 

actividades prometen ser más que encantadoras aún.  

Dicho hotel está muy lejos de las multitudes con vistas a un bosque patagónico y a una laguna 

del propio lugar. Ubicado dentro de los exuberantes bosques, el hotel ofrece un retiro de la 

vida cotidiana y le da la bienvenida a una encantadora experiencia. El hotel LOST by 

Timberland se enfoca en ofrecer experiencias que mejoren la calidad de vida. Un lugar para 

los amantes de la diversión ya que el hotel está lo suficientemente cerca de una laguna y la 

vivacidad del bosque patagónico. En otras palaras, toda la acción dinámica que el sur 

argentino tiene para ofrecer, pero lo suficientemente alejado como para tomarse el tiempo para 

disfrutar de los tranquilos alrededores del hotel y una gran cantidad de actividades holísticas 

y cocina para ayudar al bienestar de cada huésped. Un hotel que ofrece una experiencia 
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mágica y memorable. Con el concepto de sumergirse y mimarse, en el potencial de la 

tranquilidad y poder curativo del spa.  

En cuanto a las actividades del espacio. Se trata de experimentar la vivencia de LOST desde 

los sentidos. Los huéspedes pueden aprender cómo obtener, preparar y disfrutar de una 

cocina saludable a través de una visita al propio jardín orgánico del hotel, para elegir las 

hierbas adecuadas para los deliciosos platos que el Chef les podrá enseñar. Otra de las 

actividades que propone se trata de la invitación a sus huéspedes a sumergirse en un 

maravilloso estado de relajación, rejuvenecimiento y a aprender a manejar el ritmo de vida en 

el que ahora se vive. Los retiros LOST incluyen yoga, pilates, meditación y para aquellos que 

anhelan más de un desafío físico se ofrece un circuito de entrenamiento.  

El hotel LOST by Timberland tiene como fundamento de su lifestyle que todo se trata de 

mantener un equilibrio. Es por eso que también se ofrecen vinos, buenos para el alma. Los 

huéspedes pueden elegir entre gran lista de vinos para complementar la cocina del hotel. Y 

dar a conocer así también, parte de la cultura de la Argentina. LOST cuenta con una 

interesante mezcla de vinos que incluye productores orgánicos de pequeños emprendimientos 

de boutiques en la Argentina como así también las cosechas favoritas de la casa traídos de 

todas partes del país. Para el acompañamiento de una propuesta gastronómica equilibrada, 

deliciosa y de calidad inigualable. Un gran desafío del equipo gastronómico de LOST. Se trata 

de comidas que, son un regalo para los sentidos. 

Por otro lado, en invierno se puede disfrutar de una experiencia outdoor única, explorando el 

bosque nevado con raquetas y así disfrutar de una vista inigualable y en verano de excursiones 

autoguiadas. Además, a lo largo de todo el año en el establecimiento se puede practicar todo 

tipo de actividades 'outdoor' como se nombró anteriormente. Desde salto de tirolesa a ciclismo, 

pasando por trekking o senderismo. Por consiguiente, el spa cuenta con cálidos espacios de 
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descanso. Donde se destacan las maderas nativas, piedras hermosas de la zona y aromas 

inspirados en la naturaleza que invitan a disfrutar de la vida a un ritmo natural.  

Adentrándose en la estructura misma del hotel es importante destacar que las casas del árbol 

ofrecen vistas al bosque y al resto de las casas. Los dormitorios incluyen un amplio baño con 

ducha, ducha exterior y bañera independiente. El hotel incluye piscina, terraza al aire libre y 

un área de estar al aire libre también pero sombreada, perfecta para relajarse.  

LOST ofrece todas las comodidades para garantizar una estadía que sea lo más relajante 

posible. Cada dormitorio incluye camas extragrandes para garantizar un gran sueño y todas 

las casas del árbol ofrecen aire acondicionado frio/calor. Se pueden encontrar casas del árbol 

con un piso o dos. Todas las habitaciones están revestidas y decoradas con maderas de la 

zona. Un lugar que promueve diseños distintivos en muebles elaborados a partir de elementos 

reciclados. Un hotel, en otras palabras, para aquellos que disfrutan de retiros de curación de 

la agobiante ciudad. Se trata de un espacio de vinculación donde prima la majestuosidad de 

la naturaleza. En donde Timberland mediante su hotel invita a vivir a sus usuarios la magia de 

ser parte de la experiencia LOST by Timbreland, un lugar encantador. Dentro de LOST se 

visibiliza que la vida salvaje ha inspirado los interiores y materiales también elegidos para 

resaltar su estilo de vida correspondiente. Un estilo de vida envuelto en bosques y montañas.  

Mediante dicho hotel, situado en medio de un bosque patagónico, rodeado de verdes bosques 

de la Patagonia Argentina la marca busca ofrecer una inigualable alternativa de alojamiento 

para disfrutar de la naturaleza. LOST se destaca por la increíble arquitectura que funde su 

hotel y complementa con la flora y fauna que los rodea. Un alojamiento disponible durante todo 

el año y que cuenta además con todas las comodidades, pero con la magia de los paisajes 

que solo se pueden encontrar estando en medio de un bosque tan característico de la 

Patagonia argentina. 
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Es por eso que las casas destacan lo poco que realmente necesita el ser humano para lograr 

una sensación de bienestar. Con un interior ligero y agradable, con grandes ventanas 

diseñadas para dejar entrar la naturaleza. Y ventanas más pequeñas que brindan vistas 

deslumbrantes del mundo exterior. Desde la cama, los huéspedes podrán mirar la ladera de 

la montaña. Un lugar que tiene como objetivo principal ofrecer a los visitantes un poco de 

privacidad y descanso. La idea es simple. Un dato no menor es que las casas del árbol 

permiten ver las estrellas por la noche mediante una pequeña terraza privada. Y que también 

se promueve un estilo de vida Green mediante la utilización de jabones que son 

biodegradables. Procurando un refugio para el cuerpo y para el alma 

Se trata precisamente de 12 casas del árbol con capacidad para 40 personas. Construido con 

materiales ecológicos. Sus precios son a partir de US$84 la noche. LOST está construido bajo 

una filosofía ambiental, ideales para unas vacaciones sostenibles. Una zona ideal para huir 

del turismo de masas. La marca misma, se ocupa de la protección del área del hotel y cuidado 

de la naturaleza.  Potenciando así la conservación de la naturaleza porque si no, este 

impresionante lugar, seguramente estaría al borde de la ruina medio ambiental. Un hotel que 

se caracteriza por una frase que invita a aquellos usuarios que son amantes de la aventura y 

el misterio: una parte remota de una aldea remota, en una región remota de la argentina. Se 

trata de casas de árbol diferentes. En donde no se hace ningún esfuerzo para descomponer 

la naturaleza para que se ajuste a las necesidades del hombre. Los visitantes del hotel son 

huéspedes de la Madre Naturaleza aquí. Se trata de abandonar el estresante ritmo de vida en 

la ciudad y vivir una experiencia en un lugar muy especial como se nombró anteriormente. El 

lujo aquí es poder disfrutar de la comida en buena compañía y en un lugar que los reconecta 

con la madre Naturaleza. LOST predica un estilo de vida, que crea soluciones para una vida 

verdaderamente sostenible y feliz reconectada con la naturaleza. 
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5.2 Plan de marketing para el nuevo negocio 

A partir del nuevo plan de marketing realizado para el espacio de vinculación de la marca 

Timberland se propone como misión, proporcionar un lugar para que las personas disfruten de 

experiencias excepcionales mientras viven en un entorno forestal natural. Y como visión, se 

visualiza un verdadero complejo de clase mundial, uno que permite a las personas 

experimentar la naturaleza con un lujo relativo, al tiempo que muestra la majestuosidad y el 

verdadero valor del sur argentino. Se busca cultivar asociaciones enfocadas en extender esta 

visión como modelo para conservar los bosques y apoyar comunidades saludables a nivel 

mundial. Los valores de la marca están relacionados en base a una creatividad inspirada, una 

calidad de hospitalidad que supera las expectativas y una administración responsable de la 

naturaleza. 

Por consiguiente, en cuanto al posicionamiento que se quiere lograr con la marca, es que 

Timberland se siga reconociendo como una marca de calidad pero que también estimula y 

desarrolla el trabajo por el cuidado del medioambiente. Elaborando así, productos que se 

adaptan a la necesidad de compra de productos y servicios de calidad y durabilidad pero que 

tienen una responsabilidad con la naturaleza y comunidad. Resultando así, la producción de 

productos y servicios innovadores y funcionales. Además, en cuanto al objetivo de marketing 

consta en incrementar un 15% del conocimiento de la marca en el público objetivo mediante 

el espacio de vinculación en el término de ocho meses. Para dicho plan de marketing es 

imprescindible realizar un análisis FODA. En donde se destaca en primer lugar las fortalezas 

de Timberland, como por ejemplo su reputación en entornos ecológicos, según Compromiso 

RSE: 

Para lograr su compromiso de plantar 50 millones de árboles en los próximos cinco 
años, Timberland se asociará con una serie de organizaciones que apoyan el medio 
ambiente a través de la reforestación y la plantación de árboles a gran escala. Entre 
estas organizaciones se encuentran Smallholder Farmers Alliance, GreenNetwork, 
TREE AID, the UN Convention to Combat Desertification, Connect4Climate – World 
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Bank Group, Justdiggit, Las Lagunas Ecological Park, Trees for the Future, American 
Forests y Treedom. (2019, parr.9) 

 
 

Es decir, que ha dicha marca la reconocen organizaciones sin fines de lucro que buscan 

ayudar a la mejora del cuidado del medio ambiente. Por otro lado se trata de una marca que 

posee un posicionamiento fuerte en la industria de calzado, ya que como se nombró en el 

capítulo anterior sus famosas botas icono siguen causando furor desde hace 45 años en el 

mercado de la moda. Por consiguiente, otra de sus fortalezas es que la marca brinda productos 

de calidad “Basada en una calidad artesanal, la bota amarilla ayudó a que Timberland se 

convirtiera en marca y a su vez fijó nuevos estándares en la industria del calzado.” (Timberland, 

s.f, párr. 1). Y por último Timberland posee un posicionamiento global estratégico, ya que es 

se trata de una marca conocida mundialmente.  

En segundo lugar, en cuanto a sus debilidades, la fuerte reputación de la marca hace que sea 

difícil diversificarse fuera del estilo de vida de calzados reforzados. De modo que la marca 

posee otros zapatos como botas con taco para mujeres y zapatos náuticos para hombre, que 

pasan desapercibidos ya que se encuentra posicionada en la mente de los consumidores de 

tal manera. Otra de sus debilidades se encuentra asociada con sus costos altos por ser 

ecológicos y brindar productos y servicios de calidad, logrando así que los usuarios que estén 

interesados en los valores de marca quizás no puedan acceder a ella. En tercer lugar, en 

cuanto a las oportunidades que presenta la marca se encuentra el aumento del enfoque de 

productos y servicios medioambiental eco-friendly. Es decir que, la tendencia del cuidado del 

medio ambiente proviene en mayor medida por parte de las nuevas generaciones como los 

Millenals y Generacion x como se nombró también en capitulo cuatro. De esta forma la esencia 

de marca se acopla con los valores que predican las nuevas generaciones, logrando un 

incremento en las ventas. Una gran oportunidad marcaria será por otro lado el ingreso del 

espacio de vinculación para crear valor de marca, logrando así ser pioneros en el mercado y 
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demostrando innovación y compromiso. En último lugar se encuentran las amenazas, en 

donde uno podría ser el cambio de tendencias de moda y sociales. Por lo que aquellos 

usuarios como target secundario que les interese usar la marca por estar a la última tendencia, 

se podrían perder. Otro dato es que estos mismos usuarios, al no ser leales a la marca por los 

valores que la misma transmite, sino que porque les interesa utilizar un calzado que está en 

boga accedan a la compra de productos falsificando. Logrando así un decrecimiento en las 

ventas de sus productos. No obstante lo mismo sucede con el público objetivo indirecto, es 

decir, que quienes quieran acceder al espacio de vinculación para estar a la moda predicando 

el cuidado del medio ambiente; Si esta tendencia cambia, podrían decrecer las ventas de dicho 

servicio.  

 

5.3 Plan de branding interno 

A partir del target elegido el cual es nombrado en el capítulo anterior se ha detectado un insight 

principal y este es: los urban hippies. Mejor conocidos como hippies con osde, se dejan llevar 

combinando un espíritu revolucionario con el confort y los lujos, un hippie en los tiempos de 

hoy. De este insight derivan nueve más que envuelven el mismo concepto y lograr llegar a uno 

que los resuma. Se trata de: déjate llevar, hippie con osde, jóvenes progresistas, combinando 

un espíritu revolucionario con el confort y los lujos, siempre hippie pero nunca incofort, siempre 

hippie pero nunca sin osde, el neo hippie, la hippiada cheta, una forma de vida diferente y por 

último el hippie en los tiempos de hoy.  

Por otro lado, se abordó tres territorios de marca posibles. Los mismos incluyen: experiencias 

en torno al producto, es decir, que es lo que se quiere que sientan los usuarios a partir de los 

espacios de vinculación de la marca. Utilizando un tono empático, cercano y sincero. Por otro 

lado, se encuentra el cuidado del medio ambiente. Esto implica lograr transmitir el compromiso 

de Timberland con el medio ambiente y la sustentabilidad. Y por último y no menos importante, 
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se encuentra la adrenalina urbana, a través de la búsqueda constante que tiene el target que 

vive en la ciudad de buscar nuevas aventuras. Mediante esto la marca buscara comunicar: 

energía, dinamismo y atrevimiento. 

Asimismo, a partir de la relación empresa, marca y consumidor. Hoy en día Timberland se 

encuentra como una marca afianzada, de modo que presenta una estructura que sólida en 

cuanto a lo que predica y hace. Sus trabajadores tienen los valores de la empresa fundidos en 

su esencia de forma íntegra, tanto en el trabajo que realizan para la marca como así también, 

los proyectos externos que la marca les propone hacer. Es decir, que trata de cumplir con 

proyectos y actividades que buscan priorizar el cuidado del medio ambiente. Algo a destacar 

es que la marca no se detiene aquí, sino que continúa fomentando dichos valores a través de 

los proyectos se proponen cumplir año a año y que obviamente incluyen a las personas de la 

empresa. Por otro lado, es importante aclarar que en la marca se genera una ruptura entre la 

comunicación interna y externa, ya que como se nombró anteriormente Timberland no logra 

comunicar su esencia de marca. Esto será fortalecido a través del espacio de vinculación 

mediante una experiencia meramente sensorial. Logrando así también satisfacer las 

necesidades del nuevo consumidor y que este logre identificarse con dicho espacio. De esta 

forma se consolidan los vínculos marca-usuario, generando un sentido de pertenencia. A 

través de la nueva identidad propuesta, la empresa logra plasmarse en los consumidores y 

algo muy importante, en los valores y comportamientos de sus empleados. Desarrollando así, 

una cultura marcaria integral. No obstante el espacio LOST by Timberland comunicará dicha 

identidad tanto al nuevo público objetivo, como así también sus targets secundarios el trabajo 

que realizan para el cuidado, desarrollo y crecimiento del cuidado del medio ambiente.  

Además, es importante aclarar la estructura y desarrollo de la organización a partir de la teoría 

de los enfoques de Scheinsohn. En cuanto al enfoque sistematico, según Scheinsohn “En el 

pensamiento sistémico, la totalidad es mayor que la suma de las partes, ya que esas partes 
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interactúan” (1997a, pág.22). De modo que, en otras palabras, lo que dicho autor quiere 

expresar llevado al caso LOST by Timberland. Es que, como se nombró anteriormente, es 

fundamental que la empresa se enfoque en todas las partes que la constituyen de forma 

integral. Ya que dicho autor, expresa que toda acción que sea tomada repercute en todas las 

áreas de la marca. De esta forma se entiende que por más que Timberland presente una 

identidad definida, si esta no lo sabe comunicar, dicha empresa no está pensando en su 

totalidad. Logrando así que cuando cada área interactúa, se encuentre una falla en el círculo 

que envuelve la totalidad de la empresa. Logrando así, una forma lineal en donde cada área 

pasa a estructurarse de forma aislada. Puesto que dicho enfoque es primordial para el 

desarrollo del espacio de vinculación propuesto para la marca. Vinculando así lo que la marca 

piensa, lo que la marca es y lo que la marca logra comunicar en una totalidad. Impactando de 

esta forma, de una forma más eficaz al público objetivo y secundario.  

Asimismo, según el enfoque constructivista “El ser humano está expuesto a una innumerable 

y continua lluvia de estímulos” (Scheinsohn, 1997b, p. 24).  Es por eso Timberland debe tener 

muy en cuenta por sobre todo el contexto y el entorno del público objetivo para lograr estimular 

a estos con los valores e identidad que la marca posee. Es decir, lograr que la empresa sea 

percibida de una forma más eficaz. De esta forma, será de suma importancia que Timberland 

se adapte a los ambientes que su nuevo target tiene. Sus empleados por sobretodo deberán 

están expectantes a las necesidades que el nuevo público objetivo tiene, para así lograr 

mantener un discurso que resulte apropiado. Teniendo así por resultado la constante 

examinación del público, para poder mantener tanto los territorios como insights adecuados. 

No es un dato menor que se deberá enfatizar constantemente la esencia de la marca a través 

de esta continua lluvia de estímulos en este caso, meramente sensoriales. Logrando así 

generar que el público objetivo se identifique con la marca, y por sobretodo se logre un mayor 

vinculo, emocional por sobretodo. A través del refuerzo constante de los valores que 
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Timberland propone. También, adentrándose en el enfoque interdisciplinario, se trata “de un 

conjunto de prácticas operativas, pero sustentadas en un corpus teórico que las legitima” 

(Scheinsohn, 1997c, p.28). Por lo tanto dicho autor se refiere que se estaría tratando que una 

empresa está formada por más de una disciplina, se trata de una coherencia, plasmada de 

forma integral a lo largo de todas las áreas que la organización supone. Es por eso que 

Timberland tendrá como objetivo que se genere una cohesión en todas las partes por las que 

está compuesta la empresa. No obstante, es importante aclarar que dicha marca presenta un 

fuerte patrón de ejecución de sus valores dentro de la empresa, esto mismo será considerable 

reflejar en el exterior de la misma. En otras palabras, en el espacio de vinculación. Sera de 

suma importancia abarcar disciplinas que se fusionen para dicha construcción como: la 

sociología, psicología, marketing, relaciones públicas y por supuesto, publicidad. De modo que 

la psicología y sociología servirán para el entendimiento de la conducta y nuevas tendencias 

que podría tener el nuevo público objetivo a partir de los cambios actuales en la sociedad. Y 

la publicidad, marketing y relaciones públicas, para la elaboración del nuevo plan de negocio. 

Logrando así una comunicación adecuada y un trabajo integral que se direcciona en un mismo 

sentido. 

Por consiguiente, a partir de las temáticas de intervención, lo que respecta a la identidad 

corporativa. Como rasgo principal que identifica a la marca, se encuentra el hecho de que sus 

productos y servicios son elaborados a partir de una responsabilidad social corporativa. Es 

decir, bajo el compromiso de haber fijado unos rigurosos estándares medioambientales para 

la producción de todos sus productos. Esto le aporta por sobretodo la responsabilidad con la 

cual la empresa se maneja. Ya que en la página web de Timberland argentina, como se 

mencionó anteriormente, se muestran los porcentajes exactos de los estándares que la marca 

ha decidido abordar. No obstante, cabe aclarar, que un rasgo primordial que identifica a la 

empresa es la calidad de los productos. Del mismo modo, teniendo en cuenta lo que la cultura 
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corporativa engloba. Timberland es definida a partir de la visión, misión y valores que predica. 

Es de suma importancia por lo tanto, como se nombró anteriormente, que las personas que 

trabajan para la marca se muestren unidos y comuniquen de forma correcta estos conceptos 

esenciales para la marca. De este modo, se podrá plasmar para el público objetivo, el 

entendimiento de los fundamentos de los procesos de fabricación de todos los productos y 

servicios de la marca como así también las actividades y estilo de vida que transmite el hotel. 

Logrando así la utilización de una terminología de marca integral, entre todo el personal de la 

empresa. No obstante, esto también debe predicarse desde el top de la pirámide de marca, 

en donde se comunique a el resto la empresa las políticas con las que la misma se maneja. 

Por consiguiente, cabe aclarar que la marca plantea objetivos claros y alcanzables, 

demostrando año a año con porcentajes claros y concisos lo que lograron. Esto es importante, 

ya que el nuevo target, considera significativo los hábitos de consumo que se adhieren a una 

política en donde se promueva el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, dicha marca, ha 

sabido afrontar los cambios en la sociedad. Desarrollando nuevas metas, que alcanzan año a 

año. Y no solo eso sino que, también como se nombró anteriormente, envolviendo a sus 

empleados en la participación del compromiso social corporativo de la naturaleza.   

En efecto, en la personalidad corporativa, sera de suma importancia que la empresa siga 

desarrollando la capacidad de adaptarse a las necesidades del nuevo público objetivo 

cuidando a la vez al medio ambiente. Se trata por lo tanto, de adaptarse a los cambios 

aprovechando así, la oportunidades que estos ofrecen. Y siempre teniendo en cuenta las 

amenazas que puedan surgir para poder hacerles frente a través de la actualización constante 

del análisis FODA. Por otra parte, esto se deberá predicar los valores de marca de adentro 

hacia afuera, es por eso que será fundamental realizar capacitaciones constantes para las 

personas que se encuentran en la empresa. Logrando así que estos se encuentren informados 

sobre las nuevas tendencias y hábitos sociales. Timberland en su misión destaca lograr 
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proporcionar un lugar para que las personas disfruten de experiencias excepcionales mientras 

viven en un entorno forestal natural. Y se visualiza como un verdadero complejo de clase 

mundial, uno que permite a las personas experimentar la naturaleza con un lujo relativo, al 

tiempo que muestra la majestuosidad y el verdadero valor del sur argentino. Los valores de 

marca están relacionados en base a una creatividad inspirada, una calidad de hospitalidad que 

supera las expectativas y una administración responsable de la naturaleza. Una personalidad 

de marca que debe transmitir ser integral y equilibrada, demostrando su transparencia como 

una empresa confiable que se preocupa y esfuerza por el cuidado del medio ambiente. 

Mientras que tratándose de la comunicación corporativa, para lograr promover los valores de 

la marca será fundamental, primero demostrar reflejar la imagen de marca a través de la 

identidad que la misma envuelve. Una comunicación que, al envolver los cinco sentidos, logre 

consolidar la identidad de Timberland desde la creación de un vínculo emocional con su nuevo 

target. En otras palabras, se trata de afianzar los valores de la marca a través de la 

comunicación. En donde se hará foco en promover tanto el cuidado del medio ambiente, como 

la calidad por la que se reconoce a la marca. A partir de la transparencia que la empresa tiene, 

mostrando los resultados con porcentajes concretos. Transmitiendo así también confianza. No 

obstante, como se nombró anteriormente la marca deberá adaptarse a las nuevas 

necesidades del público objetivo. Logrando estar en boga con las últimas tendencias 

tecnológicas de reciclaje y experiencias sensoriales. Pero una vez más en considerable aclarar 

que esto debe predicarse desde los empleados y también demostrando que la empresa si hay 

algo que tiene, es dialogo y escucha. Dicha comunicación se verá reflejada a través del 

espacio de vinculación LOST by Timberland.  

De la misma manera, en los vínculos corporativos se deberá tener en cuenta como se 

constituye el vínculo y la forma de comunicarse con el público objetivo. Escuchando por sobre 

todo cuales son las necesidades que estos tienen. Tal cual se nombró anteriormente, el vínculo 
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emocional es fundamental para la creación de un conjunto de significados que engloban a la 

marca y valores en la mente del consumidor. Este es el objetivo principal del espacio de 

vinculación, para poder crear vínculos duraderos y significativos. Que permitan fidelizar al 

nuevo público. Igualmente en la imagen corporativa, el nuevo público objetivo percibirá a la 

marca basándose tanto en las maneras en que la empresa se comunica con ellos, como la 

realidad que muestra Timberland. Es por eso, dentro de la responsabilidad de imagen de 

marca que se muestra, será de suma importancia mostrar un comportamiento adecuado y 

responsable. Tanto los empleados como parte de la organización e imagen de la misma, como 

el espacio de vinculación en cada detalle. La coherencia y cohesión de la identidad marcaria 

es la esencia y clave para obtener la imagen de marca deseada. Mostrando así a la empresa 

como transparente y confiable, y que estimula por sobre todo una responsabilidad corporativa 

superior a su competencia. Como así también, la importancia de esto reflejado en sus 

productos y servicios que promueven calidad y responsabilidad social corporativa de la 

naturaleza.  

 

5.4 Plan de branding externo 

A partir del plan de branding externo, es necesario realizar un análisis de los escenarios que 

comprenderán a la empresa. Es por eso que, debido al escenario de oferta, en el caso de 

Timberland está compuesto por el estilo que la marca busca transmitir y hacia a donde apunta. 

Que es, el hecho de no solo llevar un estilo de vida outdoor sino que a través de elegir lo que 

engloba este concepto, realmente se haga énfasis a lo que conlleva y esto es el cuidado del 

medio ambiente. La visión de la marca se visualiza como un verdadero complejo de clase 

mundial, uno que permite a las personas experimentar la naturaleza con un lujo relativo, al 

tiempo que muestra la majestuosidad y el verdadero valor del sur argentino. 

Comprometiéndose así, como se mencionó anteriormente a experimentar la naturaleza, pero 
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siempre y cuando cuidándola. En cuanto a la cultura corporativa Timberland tiene como 

objetivo que las personas que trabajan para la marca se muestren unidos y comuniquen de 

forma correcta la visión, misión y valores de marca esenciales para la misma. Para así, de este 

modo, plasmar para el público objetivo el entendimiento de los fundamentos del proceso de 

elaboración de todos los productos y servicios de la marca. Los valores cumplen una función 

primordial. Y es que están relacionados en base a una creatividad inspirada en el medio 

ambiente, una calidad de hospitalidad que supera las expectativas y una administración 

responsable de la naturaleza. Un hotel en otras palabras, que busca interactuar con el 

consumidor desde el ofrecimiento del bienestar, antes que nada. Ofreciendo calidad y lujo, a 

través de la búsqueda constante del estilo de vida que la marca predica: la ecología y conexión 

con la naturaleza. No lo solo eso sino que también en lo que respecta al escenario de 

demanda, a partir de los hábitos de consumo, los productos y servicios son adquiridos por el 

nuevo público objetivo. Un target amante del misterio y la aventura. Jóvenes en búsqueda de 

experiencias, como se nombró anteriormente, los urban hippies. Se trata de la compra de un 

servicio meramente emocional, ya que los compradores se identifican con los valores que la 

marca predica. Y dejan envolverse en una experiencia que engloba los cinco sentidos. En 

cuanto a las actitudes los nuevos usuarios son más bien exigentes y difíciles de satisfacer, 

como también se nombró anteriormente, es por eso que se hará un énfasis en predicar que 

no se pierde la calidad por los procesos que conllevan elaborar productos y servicios cuidando 

el medio ambiente. Las expectativas, serán por lo tanto, que se demuestre la conexión del 

individuo con la naturaleza pero que también se pueda disfrutar el lujo que el servicio de LOST 

ofrece. Las fantasías del cliente serán altas en cuanto al ofrecimiento que una marca 

internacional puede brindar, es por eso que se les otorga un servicio personalizado para 

satisfacer todas las necesidades de cada huésped. Dentro de los temores que los 
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consumidores puedan tener se encuentra dudar del lujo que puede ofrecer un servicio en el 

que prime el cuidado del medio ambiente, ya que no se acostumbra a que vayan de la mano.  

Puesto que, adentrándose en el escenario cultural, en la actualidad como se nombró 

anteriormente las marcas presentan la necesidad de crear una relación existente entre su 

promesa y el valor asignado a lo percibido. Es por eso la importancia de comunicar la marca 

y generar engagement a través de la experiencia que puede tener el consumidor con la marca. 

Logrando así transmitir dicha experiencia de marca a través del espacio de vinculación LOST. 

Por lo tanto, se deberá trabajar arduamente en reforzar la identidad de marca mediante cada 

pequeño rincón del espacio. No obstante, la elección el target es primordial, ya que se trata de 

un público que busca productos y servicios a favor del cuidado del medio ambiente. Como así 

también que la marca le ofrezca algo más, experiencias nuevas. Logrando así estar como una 

marca, que además de ser pionera, pise fuerte en el mercado. A causa de esto se deberá 

tener en cuenta el escenario competitivo en donde las marcas que priman son Columbia, Nike, 

L.L Bean, Wolverine y The North Face como algunas de las empresas de la competencia.  No 

obstante, la competencia indirecta también es a tomar en consideración. Como Nike, ya que 

posee recursos significativamente de gran escala.  

 

5.5 Génesis y condiciones de identidad. 

En primer lugar, se definirá la categoría. La marca Timberland pertenece al sector indumentaria 

bajo la categoría de indumentaria, accesorios y calzado. Su subcategoría, parte de esta base 

insertándose como indumentaria, accesorios y calzado para la vida al aire libre. Por otro lado, 

en cuanto a los servicios de los productos, los atributos físicos provienen de que Timberland 

es una marca líder en calzados reforzados para aventura y una marca muy reconocida de 

confianza que es reconocida por consumidores a lo largo del mundo. Este concepto será 

reforzado bajo el espacio de vinculación. Sus atributos simbólicos constan en comunicar a 
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través de la marca, personas que tienen un interés real y una apreciación de la vida al aire 

libre, pero también prestan atención al estilo de la misma como una marca de moda 

transgresora que busca comunicar un concepto. Y ese es el hombre que se conecta con su 

interior y con la naturaleza, el nuevo target en otras palabras, los urban hippies. En cuanto a 

los atributos adicionales se trata de una compañía comprometida con el medio ambiente y la 

sustentabilidad y que contribuye constantemente a organizaciones de buscan la conservar el 

cuidado del planeta tierra. Es una marca que considera el impacto global para tomar todas sus 

decisiones y animan a sus empleados y consumidores a aplicar esa mentalidad. Su 

compromiso con el medioambiente es evidente en sus productos, que están compuestos con 

la última tecnología en materiales reciclados. Una marca que evalúa constantemente 

proyectos para asegurarse que se adhieran a sus objetivos. Logrando así que dentro sus 

objetivos principales, valga la redundancia, sea lograr que los consumidores se involucren en 

llevar una vida con respecto al medio ambiente consiente a través de proveerles los mejores 

productos para dejar una huella en cualquier lugar que la vida los lleve. 

A consecuencia de esto, lo que conlleva a calidad, Timberland se compromete por sobretodo 

en mantener sus estándares que promueven calidad. Cumpliendo con un proceso de 

responsabilidad corporativa del cuidado del medio ambiente. Logrando así, la construcción de 

un hotel que se adapte a los valores que la marca predica. Comprobándolo desde la 

decoración del mismo, hasta las actividades incluidas. Por lo tanto, el nuevo target de la marca, 

es el cliente llamado urban hippie. Mejor conocidos como hippies con osde, se dejan llevar 

combinando un espíritu revolucionario con el confort y los lujos, un hippie en los tiempos de 

hoy. Se trata de aquellos que adquieren el servicio, y lo consumen. De tal manera, lo que 

respecta al origen de la marca, se trata de una marca de origen inglés. Pero hoy se trata de 

una empresa estadounidense. Esto es un aspecto importante a destacar, ya que no se trataría 

de una marca argentina. Es por eso que se trata de un desafío mayor, dar a conocer la 
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identidad que Timberland no supo comunicar al nuevo target elegido. Pero esto se resuelve a 

partir del espacio de vinculación, en donde se comunicará la esencia de la marca, tal cual el 

los urban hippies lo necesita: una vivencia marcaria. En efecto, dicha organización está 

compuesta por 5.500 empleados a lo largo de todo el mundo como se nombró anteriormente.  

Las características que la definen, se relacionan directamente con sus valores. Mientras que 

adentrándose en la personalidad si Timberland fuese una persona seria responsable, 

transparente, confiable, amigable y cálida. Ya que se trataría de una marca que fomenta la 

confianza, mostrando la elaboración de sus productos y metas logradas con porcentajes 

exactos. Se trata de una empresa muy organizada, que toma todas sus decisiones a partir de 

la esencia que la constituye y esta es, el cuidado del medio ambiente.  

En cuanto a las condiciones de la identidad, tratándose de la legitimidad, dicha empresa tiene 

sus orígenes en Inglaterra pero hoy en día se trata de una marca estadounidense. Timberland 

comenzó con sus botas waterproof, importantes para el rubro de los trabajadores. Pero su 

calidad, logro que este target se extienda mucho más, a través de sus icónicas botas amarillas. 

Que llevan ya 45 años en el mercado. Como se nombró anteriormente. Después, a partir de 

la credibilidad, es importante aclarar que un factor clave para que dicha marca envuelva este 

concepto fundamental para lograr fidelizar al nuevo público objetivo tan exigente. Es que haya 

una coherencia y cohesión desde el adentro de la empresa hacia el afuera de la misma. El 

hecho de que Timberland sea una marca internacional, ayuda a la credibilidad del nuevo target 

ya que aunque sea una marca en donde ellos no conocen bien la identidad, si es una marca 

de la que tienen noción de existencia. Dicha confianza se construye a través de la 

demostración de calidad de la marca a través del espacio de vinculación LOST by Timberland, 

como así también la visibilidad de los valores de la empresa, en cada rincón del hotel.  

Luego, desde la afectividad. El contenido emocional, se demuestra a partir del hotel, en donde 

los huéspedes pueden disfrutar de la marca a partir de una vivencia en la que participan los 
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cinco sentidos. Logrando así establecer un vínculo mayor con los usuarios. Dicha marca 

demostrara su honestidad a partir de las actividades y elaboración del espacio, en donde cada 

detalle, demuestra el amor que la marca tiene por la naturaleza. En último lugar, la 

autoafirmación confiere que Timberland debe dar un paso firme en dar a conocer el rol que 

tanto la identifica, comunicando de forma constante su convicción por el cuidado del planeta. 

Mostrando así su preocupación, mediante el logro de la construcción de un hotel que no 

obstruye la naturaleza, sino que es parte de ella.  

Por otra parte, en cuanto a la anatomía de su identidad, lo que respecta a la esencia de 

Timberland seria que a diferencia de las marcas que pertenecen a la categoría: aventureros. 

Realmente busca hacer énfasis en aquellos que les gusta el aire libre, quienes supuestamente 

buscan estar constantemente con la naturaleza se supone que realmente les importa el 

cuidado del medio ambiente, entonces la esencia es la creación de productos “eco-friendly”. 

En segundo lugar, adentrándose en los atractivos. Es importante aclarar que los beneficios 

funcionales de la marca será ofrecer productos reforzados para la vida al aire libre, como así 

también el servicio de un hotel que ofrece hospedaje en la naturaleza fusionado con una 

estadía de lujo. Por otro lado, desde los beneficios emocionales, Se trata de satisfacer las 

necesidades del nuevo target a través del espacio de vinculación, en otras palabras, 

aventureros urbanos que están en la constante búsqueda de nuevas experiencias. De generar 

anécdotas. Son aquellos que no están de acuerdo con lo que esta impuesto socialmente pero 

que no van en contra del sistema, toman las comodidades que el mundo les ofrece. Pero 

también dejan una huella en el mundo, cuidando el medio ambiente a partir de la compra de 

productos y servicios que lo prediquen. A propósito de los beneficios económicos, los precios 

de los productos son elevados, pero no poseen una gran diferencia en cuanto a lo que respecta 

su competencia directa. A diferencia de sus competidores provee productos premium 
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accesibles en esta categoría. Lo mismo sucede con LOST by Timberland, aunque el costo por 

noche quizás se pueda considerar elevado, la marca ofrece un servicio de lujo.  

Por una parte los distintivos cuentan con, botas icono por más de 40 años, ediciones limitadas 

y estilos novedosos, elaboración de productos Premium a costos razonables, responsabilidad 

social de la marca en torno al medio ambiente elevado, calzado de alto rendimiento, un hotel 

único nunca antes visto, servicios de lujo en el medio de la naturaleza, gastronomía Premium 

y actividades outdoor en todas las estaciones del año. 

Para finalizar, a partir de la fisiología de marca. Timberland hará hincapié en el valor de base: 

el espíritu desafiante, siendo considerado la esencia de la marca Timberland debe comunicar 

la misma para lograr transmitir los valores humanos a la sociedad, esto lo hace mediante 

acciones que aumentan la notoriedad. En otras palabras, el espacio de vinculación. Los 

valores son: independencia, innovación, empatía. La manera en que se decidió materializar el 

discurso de Timberand es a través de la transmisión de valores teniendo en cuenta el contexto 

para transmitir los diferentes atributos en los mensajes, con los cuales debe haber una 

coherencia con la realidad que atraviesa la sociedad. Aquí se encuentra libertad, aventurero y 

sociable (Cuerpo C, figura 18, pág. 16) 
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Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizará un análisis integral 

de cómo lograr generar valor de marca a través de un espacio de vinculación. En donde se 

ejemplificará mediante la realización de un espacio de marca para la empresa Timberland. El 

motivo de la elaboración de dicho PG surgió a partir de la necesidad que existe y que cada 

vez se encuentra más presente, en las marcas de la actualidad, de establecer un vínculo con 

su público de interés. Dicho proyecto arranca desde el punto de partida, de una problemática 

que tienen las marcas hoy. Donde requieren, para su prevalencia en el mercado, una mayor 

conexión de la relación existente entre la promesa que la misma propone y el valor asignado 

de lo percibido por sus públicos. En otras palabras, proviene de la necesidad que tienen las 

marcas de generar un espacio de vinculación para crear valor y lograr una mayor identificación 

con su audiencia. 

Para lograr llegar al objetivo antes de indagar en profundidad sobre el universo de la relación 

entre marcas e individuos se fue explicando a través del PG el significado del vínculo, la 

necesidad de identificarse, el espacio físico como tal, el branding corporativo y las experiencias 

sensoriales. De este modo se observó a partir del primer capítulo que el vínculo emocional 

sirvió como variable transversal de dicho trabajo, ya que el mismo cumple un papel 

fundamental en el entendimiento de la construcción de los espacios de vinculación para crear 

experiencias. El vínculo emocional es el vincula valga la redundancia, las experiencias que 

una marca puede tener con los usuarios, creando así un conjunto de significados y valores en 

la mente del consumidor. Es por eso que para dicho estudio fue importante así también, 

comprender como es que se relacionan las marcas y los individuos. Por lo que, se destaca 

que el vínculo emocional, es el encargado de crear un vínculo con el consumidor y la marca. 

Se trata del protagonista en generar, sentimientos sobre la experiencia que tuvo un usuario 

con una marca.  Sentimientos que generan emociones en situaciones de consumo. Pero existe 
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en dicho proceso un aspecto que confiere una participación primordial, y este es la 

identificación. Es decir, que el sujeto primeramente para vincularse tiene la necesidad de 

asimilar tanto sea una propiedad, un aspecto o simplemente un atributo. Es decir, algo que le 

sea familiar. De modo que llamando su atención desde esta perspectiva tanto la marca como 

el individuo en el primer encuentro poseen puntos en común, que luego son transformados en 

un vínculo, un vínculo emocional. En el cual el valor de marca juega un papel primordial, ya 

que será el encargado de comunicar quien es la marca para así poder generar awareness y 

trasladarlos a una experiencia marcaria en un espacio delimitado. Se trata por ende, de vender 

algo más allá de un producto, de lograr una conexión significativa con el público objetivo y la 

sociedad a través de un espacio de marca en la que se pueda percibir la esencia de la misma 

mediante el relato de los sentidos.   

A su vez, en el capítulo dos por otro lado, se planteó acentuar la importancia del marketing de 

la experiencia. Tomando a los espacios de vinculación como el centro de la escena. Los 

espacios de vinculación de marcas son espacios que las marcas encuentran, para relacionarse 

con los consumidores. En otras palabras, puntos de encuentro que ofrecen una experiencia 

de interacción, en donde se puede identificar a una marca de forma íntegra. Un espacio en 

donde los consumidores se conectan de una forma más rápida y eficaz con los productos o 

servicios que la marca ofrece. Un lugar que se transforma en un símbolo de la marca. Se trata 

de una experiencia que vivirá un usuario a través de los cinco sentidos: la vista, la audición, el 

olfato, el gusto y el tacto. El entendimiento de cómo es que trabaja cada sentido a través de 

una determinada percepción, resulto fundamental para comprender como actúan los sentidos 

mediante una experiencia de marca. De esta forma el espacio convierte al público objetivo 

como embajadores de la marca, a través de la generación de un vínculo mayor. En donde se 

comunican los valores de la marca, en su mayor medida y su ADN. Y es por eso, que de esta 
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forma, la marca proyecta un espacio de vinculación a partir de estrategias y la construcción de 

su identidad. 

Así es como se entendió al marketing de la experiencia, como la transmisión del branding de 

la marca:  identidad corporativa, arquitectura de marca, posicionamiento, creación de un 

nombre y lealtad de marca. A través de experiencia valga la redundancia, que confiere los 

cinco sentidos: la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. La importancia de dicha transmisión 

es fundamental ya que, al verse plasmada a través de un espacio de marca, es posible 

establecer un vínculo solido entre el consumidor y la organización. Como así también generar 

mayor recordación a través de una vivencia meramente física.  

Adentrándose un poco más en que es el espacio de vinculación, se indago sobre el análisis 

de cuatro casos de espacios realizados para marcas a partir de tres variables que resultaron 

transversales para dicho trabajo. Las mismas incluyen: la identidad marcaria y de espacio, 

esto es la investigación de, primero de la identidad que caracteriza a la marca y luego como la 

misma fue trasladada a dicho espacio. Por consiguiente, la segunda variable parte también de 

esta base, en donde se examinó el valor emocional de cada de empresa y como lo lograron 

transmitir a través de una experiencia que envuelve los cinco sentidos. Por último y un punto 

importante para el entendimiento de que es lo que pasa dentro de cada espacio en particular, 

se indago sobre el dinamismo de los espacios. En otras palabras, que es lo que pasa dentro 

de dicho espacio. Y con que motivo y para que se decidió la construcción de un espacio de 

vinculación que predica una actividad principal que envuelve valga la redundancia, la identidad 

y valor de marca. Dentro de los cuatro espacios de vinculación elegidos se tomaron 

específicamente, aquellos pertenecientes a marcas que se encuentran bajo la categoría de 

diseño de indumentaria, tanto de la Argentina como del exterior. Dentro de los seleccionados 

se encuentran Casa Chic Carmelo perteneciente a la marca Kosiuko, Restaurante Cardon 

Nuestras Restaurant perteneciente como el nombre lo indica a Cardon, J12 Yacht Club Chanel 
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perteneciente a Chanel y por ultimo YLS Beauty Hotel perteneciente a Yves Saint Laurent. 

Cuatro casos que contienen tanto similitudes como diferencias entre sí. Dicho trabajo de 

campo resulto fundamental para todo el análisis expuesto en el capítulo tres, en donde refleja 

que los espacios de vinculación son de suma importancia a la hora generar una identidad y 

valor marcario experiencial. De modo que generan una oportunidad para la marca de 

interactuar con su público objetivo y convertir dicha interacción en un privilegio, que es la 

construcción de un lazo superior entre marca-usuario. Es importante destacar que, de esta 

forma, las marcas logran transmitir lo que son desde lo que es palpable a través de los cinco 

sentidos. Es decir, se transmite la identidad y valor de marca mediante un contacto real y no 

desde la simpleza y vago concepto de comunicarlo a través de una gráfica, productos o 

desfiles. Y no solo esto sino que también, transmitir dos pilares tan importantes como lo que 

estos representan en una marca, a través de una experiencia que involucra todos los sentidos. 

Es considerable de modo que generan mayor recordación, como se nombró en el capítulo dos 

“El cuerpo humano es capaz de recordar el 1% de lo que toca, el 2% de lo que escucha, el 5% 

de lo que ve, el 15% de lo que degusta y un 35% de lo que huele”. Dichos porcentajes por 

separado no poseen una gran relevancia, pero si se parte desde el punto de vista por el cual 

una marca se comunique de forma integral a través de los cinco, podría decirse que la marca 

pasaría a ser recordada un 58% más que un 5% en donde solamente es percibida visualmente. 

También cabe destacar, que adentrándose en cada marca específicamente. El espacio de 

vinculación Casa Chic Carmelo creado por Kosiuko, no solo tiene este fin, sino que también 

les resulto a sus dueños: Kern y Bonomi una estrategia y oportunidad de mercado. A causa 

de que, promocionan los productos que venden en los locales mediante el espacio de 

vinculación. Ya que Casa Chic Carmelo se encuentra íntegramente decorado por Casa Chic, 

en donde se comercializa una línea exclusiva para el hogar. Y que no es un dato menor, que 

además, el hotel cuenta con un shop de productos de la venta que son parte de la decoración 
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del lugar. En cuanto a Cardon Cosas Nuestras Restaurant, es imprescindible acentuar la 

importancia de su espacio de vinculación elegido. Dado que, lograron trasmitir la identidad y 

valor de marca a través de un espacio de vinculación, de menor costo a comparación de 

Kosiuko. Mediante un restaurant que tiene características por las cuales los argentinos 

acostumbran comer, ya que es parte de la cultura. En otras palabras, se podría decir que 

dieron en la tecla con la propuesta gastronómica realizada. Debido a que no solo asisten los 

usuarios de la marca, sino que también es posible generar nuevos usuarios que les complace, 

satisface e interesa acudir a lugares que proponen este tipo de comida en particular. En cuanto 

a la marca Chanel, su espacio no solo muestra la identidad y el valor que los diferencia. Sino 

que también la esencia que llevo a la creación del reloj J12 de la marca, por lo que, J12 Yatch 

Club Chanel brinda la experiencia del estilo de la marca y del nuevo lanzamiento del reloj. Una 

fuerte combinación que fusiona la elegancia parisina con los aires costeros de un propio club 

de yates. En otras palabras, una combinación mortal, generando una experiencia única de alta 

calidad. En último lugar el YSL Beauty Hotel de la marca Yves Saint Laurent, logro ser en 

comparación con los otros casos el modelo de éxito, ya que cada pequeño rincón fue pensado 

detalladamente para transmitir la colección de cosmética de la marca. Pero que también 

consiguió alcanzar con superioridad, transmitir mediante los cinco sentidos estos dos pilares 

tan importantes. Una marca que también, es importante aclarar, tal como Chanel pertenece al 

rubro de marcas lujo. Por lo que se puede dar el lujo, valga la redundancia, de contar con un 

presupuesto superior para la realización de un espacio de marca. Esto es visto a través de los 

detalles en los que la marca invirtió, como por ejemplo incluir las últimas tendencias 

tecnológicas y la personalización de productos realizados por ultimas maquinarias construidas. 

Logrando de esta forma, una experiencia sublime y superior, que evoca lujo elegancia en cada 

detalle. 
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Ahora sí, para ejemplificar la construcción de un espacio como tal, se realizó un extenso 

análisis de la marca Timberland previamente a la construcción del espacio de vinculación. En 

primer lugar, se examinó la investigación y análisis de la empresa a partir de su contexto 

mediato. Es decir, el sector y categoría de mercado correspondiente a la marca.  En segundo 

lugar, se volvió a investigar la marca como se nombró anteriormente, pero a partir del contexto 

inmediato. La historia e historicidad y el realizamiento de un informe ejecutivo sobre la 

interpretación de dicha investigación. Por último, se realizó para la propuesta del espacio de 

vinculación que se desarrollara en el capítulo cinco, un sondeo de opinión que logro detectar 

las necesidades que se responden en las encuestas.  

A partir del sondeo realizado se detectaron las necesidades que la marca tiene de comunicar, 

es decir, se localizó en que puntos Timberland está fallando. De este modo, se decidió 

transmitir mediante el espacio de vinculación una nueva propuesta de negocio, en donde se 

redirecciono la marca. En líneas generales, como se nombró anteriormente, la marca no 

lograba transmitir de forma eficaz la esencia que tanto la caracteriza y diferencia del resto de 

las empresas que pertenecen a la categoría: indumentaria, accesorios y calzado para la vida 

al aire libre. Por lo tanto uno de los objetivos principales de la construcción del espacio de 

vinculación para la marca Timberland, fue hacer foco en el cuidado del medio ambiente y en 

el reciclaje, tan importantes para la marca. Como así también se apuntó a un nuevo target. Ya 

que de modo que la marca posee tres públicos objetivos, se hace muy difícil y costoso realizar 

un espacio de marca en donde los tres públicos se vean envueltos. La única forma de lograrlo 

sería crear un espacio para cada target específico, generando así que la esencia de marca se 

pierda y se comunique de una forma no integral, sino dispersa. Además, y sumamente 

considerable es importante entender quiénes son aquellos que les interesan los valores de 

marca. Tratando así, de si bien seguir apuntando a los tres targets manejados por la marca, 

dejarlos en el plano de target secundario. E incluir a uno nuevo, que no solo le interese los 
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valores que la empresa predica, sino que también tenga los mismos. Logrando de esta forma, 

que los nuevos usuarios se sientan identificados con la marca. Que Timberland logre llenar 

ese espacio que tienen vacío, fusionando su vida con el lifestyle de la marca. Y que nuevo 

target seria sino, que los reconocidos millenials y la Generación Z. Según Business Insider en 

el artículo Teen Generation Z is being called 'millennials on steroids,' and that could be terrifying 

for retailers, Marcie Merriman, directora ejecutiva de estrategia de crecimiento e innovación 

minorista de Ernst & Young. Tanto los millenials como la Generacion Z aprendieron que el 

valor no está en el producto o en la cosa, sino en la experiencia (2016, párr.23). De modo que 

dicho target se preocupa más por las experiencias que el producto en sí mismo. Un target al 

cual se le brindara lo que tanto desea: una experiencia única de la mano de una marca 

reconocida internacionalmente. Un público joven, multifacético, que se encuentra en búsqueda 

de nuevas experiencias y rumbos. Un público difícil de roer, pero con gran potencial. Pero esta 

no es la única justificación para el target elegido, sino que también, fue cuidadosamente 

seleccionado por una razón por la que Timberland se propulsiona constantemente. Y esto es: 

el cuidado del medio ambiente. Un detalle no menor a tener en cuenta, ya que se trata de un 

target que mundialmente tiene el mismo interés: el cambio climático actual en el medio 

ambiente. En consecuencia, el cuidado del medio ambiente.  

En el último punto, capitulo cinco, se abordó cómo será el espacio de vinculación realizado 

para la marca Timberland. En donde se decidió construir un hotel. Pero no cualquier hotel, sino 

que uno que tenga un amplio diferencial, ya que de otra forma pasaría desapercibido como un 

hotel más de los tantos que se encuentran en la Argentina. Es por eso que se crea LOST by 

timberland. LOST es un hotel ubicado en el medio de un bosque del sur de la argentina. 

Estéticamente se asemeja a lo que sería una gran casa del árbol, sin embargo, no solo se 

ubica en el medio del bosque sino que también se encuentra ubicado específicamente en las 

alturas de los árboles.  
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Pero su mayor distintivo y originalidad proviene de su nombre: LOST, que en castellano 

significa perdido. La elección de este nombre es porque su única forma de ingreso es a través 

de coordenadas que únicamente serán dadas a los huéspedes al pagar por su estadía. Un 

estilo rustico y misterioso, para amantes de las aventuras. Un hotel que se construyó y pensó 

bajo el siguiente partido conceptual: no hay límites para la aventura que podamos tener 

siempre y cuando la busquemos con los ojos bien abiertos. A partir de la nueva propuesta para 

la marca, se realizó un plan de marketing para el negocio, un plan de branding interno y 

externo, como así también la condición y génesis de identidad. Dicho capitulo resulta ser parte 

del gran aporte del proyecto.  Ya que el aporte de este proyecto consiste en que el análisis de 

la investigación servirá como un modelo que podrá ser aplicado a todo tipo de empresa y todo 

tipo de rubro. 
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