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Introducción 

El siguiente proyecto de grado titulado Emociones y experiencias en la comunicación de las 

marcas gastronómicas. Campaña de comunicación Social Media para el bar temático Malabar, 

tiene como eje principal el branding emocional y experiencial de una marca de gastronomía 

emprendedora que enfoca su comunicación en las redes sociales. Con esta campaña se 

pretende conseguir la construcción de una marca basada en los valores, y lograr la inserción 

de la misma en un mercado comoditizado haciendo uso de las experiencias del usuario como 

herramienta principal para lograr la diferenciación.   

En la actualidad el mercado gastronómico en Capital Federal se encuentra en crecimiento, 

principalmente los bares temáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Este aumento se dio por 

diversos factores, en primer lugar, por la masiva apertura de cervecerías artesanales que 

impulsaron la costumbre de reunirse en los bares, y, en segundo lugar, por aquellos sitios más 

elaborados que combinan gastronomía y coctelería de autor con cerveza tirada. La 

problemática planteada en este proyecto es que ninguna marca de bar temático logra una clara 

diferenciación en el mercado porque tanto los productos que ofrecen, las temáticas de 

ambientación, como la imagen empresarial y la comunicación tiene grandes similitudes con la 

competencia, principalmente el contenido creado para redes sociales por lo que se puede 

entender a esta categoría como un commodity donde el consumidor puede elegir entre 

numerosas ofertas afines.   

En Argentina un estudio demostró que uno de cada diez emprendimientos logra posicionarse 

en el mercado competitivo actual, y sólo el 10% de las startups sobrevive los dos primeros 

años. Esto sugiere un escenario complejo donde las marcas que emplean mejores estrategias 

se instalan fácilmente y perduran en el tiempo. Datos estadísticos afirman que, en el año 2019, 

los bares temáticos siguen siendo una tendencia. Sin embargo, un gran porcentaje de las 

marcas orientan sus propuestas de ambientación a la clandestinidad y el encanto de los bares 
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ocultos que están inspirados en la Ley Seca, de allí lo mencionado anteriormente respecto a 

la falta de diferenciación entre sí.  

En cuanto a los consumidores, la sociedad actual está afectada por la revolución digital. Lo 

cual trae como consecuencia la reducción de las distancias geográficas, pero también deriva 

en el distanciamiento físico de quienes se encuentran en un entorno más cercano. Son grupos 

de personas que están conectados por la tecnología a través de las redes sociales, pero 

desconectados socialmente.   

Las marcas que desarrollan estrategias de comunicación en social media logran llegar a sus 

audiencias de manera más rápida y efectiva. Muchas tienen esto presente y están apuntando 

a reinventar sus modelos de negocio, aplicando herramientas de branding emocional y el 

marketing experiencial para generar un valor agregado y lograr un vínculo entre la marca y el 

consumidor. Teniendo en cuenta esto, la propuesta es una campaña de branding emocional 

para un bar temático ambientado en un circo antiguo americano que funcione como objeto 

social, como un punto de encuentro donde el individuo pueda vivir una experiencia e 

interactuar con la marca. De todas formas, esto no garantiza que el emprendimiento logre 

insertarse en el mercado, se distinga de las otras ofertas y prospere en el tiempo; es por ello 

que la pregunta que motiva este proyecto es: ¿cómo lograr la diferenciación de una marca en 

el mercado gastronómico actual a partir de una campaña de comunicación estratégica social 

media? 

Este Proyecto de Grado tiene como fin desarrollar una campaña de comunicación estratégica 

social media para el bar temático Malabar. A partir de esta se buscará lograr la distinción de 

la marca en el mercado gastronómico actual, desde del branding emocional y el marketing 

experiencial aplicado a redes sociales. Así mismo, para alcanzar esta meta el siguiente PG 

estará guiado por diferentes objetivos específicos estructurados a lo largo de los capítulos. 

Estos son: comprender el proceso de construcción de una marca y qué aspectos se deben 
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pensar para formar una marca sólida; conocer la importancia del branding estratégico para 

generar valor en las marcas, donde para ello se describirá el concepto de branding emocional 

y el marketing experiencial; indagar acerca de la comunicación de las marcas en las redes 

sociales a partir del análisis del contenido, la creatividad y el lenguaje de la competencia en 

plataformas como Facebook e Instagram para detectar las principales fallas y aciertos de la 

comunicación en este sector de mercado, e identificar a los principales usuarios de bares 

temáticos de Capital Federal; por último desarrollar el plan de branding emocional y 

experiencial de Malabar, para comunicar el lanzamiento de la marca y diferenciarla de la 

competencia.  

Es importante saber que Argentina es un país con un gran potencial de emprendedores, y 

cada año son más los que se animan a tomar este camino para su desarrollo profesional a 

pesar de las complicaciones que implica emprender hoy en día. También se debe tener en 

cuenta que el sector gastronómico se encuentra sumamente explotado, con propuestas 

diversas, creativas y originales. Teniendo en cuenta esto, el aporte de este PG a partir de esta 

problemática es que sirva como una herramienta de ejemplo de cómo se puede posicionar una 

marca emprendedora en un mercado afectado por la comoditización, con herramientas 

simples como el marketing experiencial y la comunicación.  

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

porque el fin del mismo es el planeamiento del branding emocional para la comunicación de 

una marca en las redes sociales. El campo de estudio será el emprendimiento de un bar 

temático llamado Malabar pensado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La línea 

temática a la cual responde este Proyecto de Grado es la de Empresas y Marcas, ya que a 

través del planeamiento de branding emocional y experiencial se buscará instalar a Malabar 

en un mercado que es considerado un commodity, diferenciándolo de las demás ofertas 

gastronómicas no solo a través de la imagen empresarial, sino también desde la propuesta de 
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negocio y su posterior comunicación en las redes sociales. El punto de partida es que sea una 

marca que se perciba como un objeto social, con valores y propósitos, para que los 

consumidores se sientan identificados y que la misma perdure en el tiempo. 

Para el desarrollo del mismo, se aplicaron conceptos aprendidos en la materia Campañas 

Publicitarias I y II, la cual fue elegida porque ofrece las herramientas necesarias para 

desarrollar estrategias y tácticas para resolver las oportunidades de negocios de las empresas 

en los distintos sectores de mercado, así como también diseñar la imagen corporativa de la 

misma mediante la integración de las Relaciones Públicas, la Publicidad institucional y el 

Marketing. Por otro lado, es una materia que ayuda a construir los modelos de negocio de 

manera estratégica, para luego poder aplicarlo en la comunicación empresarial.   

Para la elaboración del Proyecto de Graduación se tuvieron en cuenta como antecedentes 

académicos, proyectos de grado realizados por alumnos de la Universidad de Palermo 

pertenecientes al área de Diseño y Comunicación, y artículos del Cuadernos del Centro de 

Estudios de la misma área. Entre ellos, primero se hará hincapié en aquellos que aplican los 

conceptos de marketing experiencial orientados al sector de mercado en el cual se va a 

desenvolver Malabar, como lo es el escrito de Cabrera, S. (2013). Marketing gastronómico. La 

experiencia de convertir el momento del consumo en un recuerdo memorable en el cual realiza 

un análisis del comportamiento del sector gastronómico en Argentina, explicando cómo el 

mercado fue creciendo a gran escala a partir del año 2002 hasta la actualidad. En el mismo, 

describe el concepto del marketing experiencial como una estrategia para consolidar marcas 

con alto valor diferencial, y explica qué es lo que motiva a los consumidores a vivir experiencias 

gastronómicas, y las distintas vías para generarlas. Siguiendo con los mismos conceptos, pero 

aplicados a una marca perteneciente a la categoría en la cual se enfoca este proyecto, el PG 

de Herrera Fernández, C. (2016). Kraken, cerveza artesanal plantea el desarrollo del 

reposicionamiento de la misma. Para cumplir este objetivo, la alumna realizó una investigación 
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acerca del mercado cervecero en Argentina para luego planear una estrategia branding y 

posicionamiento, aplicando el marketing de experiencias.  

Por otro lado, es interesante el aporte del Rodríguez, A. (2015) Café de El Salvador ya que el 

caso de análisis es de una marca que se encuentra establecida en un mercado afectado por 

la comoditización, como lo es sector del café. Ante esto, el autor sugiere el rebranding 

emocional de la marca, enfocándose en el posicionamiento marcario. Para ello, plantea el uso 

del marketing experiencial, como herramienta para lograr el reconocimiento de la marca en el 

país y generar valor en el consumidor.   

Otro antecedente que aplica estos conceptos en el sector en el cual se enfoca este proyecto, 

es el de Panizza, N. (2017) Estrategia de comunicación digital para el lanzamiento de la marca 

Panizza Bistró quien busca la posibilidad de generar valor mediante el servicio gastronómico, 

con el fin de propulsar una relación interactiva con los consumidores. Para ello, la autora 

plantea la creación de una estrategia de comunicación centrándose en el marketing de 

experiencias para aumentar la propuesta de valor de la marca.  Con el fin de obtener una 

mayor visualización, eligió el medio digital para desarrollar la campaña.  

Otro antecedente con el mismo eje de desarrollo es el de De Marco, M. A. (2014) Cup&Cakes 

Veganos en el cual se enfoca en el branding gastronómico, y considera a la marca como un 

factor humano para desarrollar el marketing de experiencias en una categoría donde abundan 

las ofertas. El foco está puesto en la creación de la identidad de la marca, para luego aplicarla 

en una estrategia de comunicación. El objetivo de esta es que la audiencia a la cual va dirigida 

se sienta identificada con la misma.  

En el caso de Villanueva Muñoz, J. J. (2016). Reposicionamiento de Café Don Jhon este 

antecedente parte del análisis del contexto cultural, social y geográfico de Colombia, ya que 

busca reposicionar a una marca en un sector de nicho como lo es el café de especialidad. 

Para ello, el autor primero desarrolló la gestión de identidad marcaria desde un lado emocional, 
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para luego poder aplicarlo en una estrategia de comunicación digital para el Café Don Jhon 

utilizando el marketing experiencial como una herramienta para lograrlo.  

Siguiendo con el sector cafetero, se debe mencionar el proyecto de Falkinhoff, C. (2015). Café 

Toulose el cual se basa en el lanzamiento estratégico de la marca. Para ello, la autora analizó 

las necesidades y hábitos de consumo de su público objetivo, para luego desarrollar una 

estrategia de branding emocional que permita crear una relación entre la marca y el 

consumidor. En el trabajo, se propuso pensar en todos los aspectos que componen a la marca 

para, a través del marketing experiencial, llegar a su audiencia de una forma eficiente.  

Por otro lado, teniendo en cuenta los conceptos abordados en este proyecto, el antecedente 

de Bolán, M. J. (2017). Complejo Cabañas del Mar sigue la misma línea temática. En el mismo 

la autora se propone desarrollar un plan de marketing y una estrategia de comunicación para 

una marca del sector hotelero, partiendo de factores como la identidad de marca y las 

experiencias que la misma pueda generar, como herramienta para generar una propuesta de 

valor que satisfaga las necesidades de los clientes, y genere un vínculo más cercano con 

estos.  

En cuanto al concepto de marcas humanas, como antecedente se puede encontrar el proyecto 

de Tozzi, F. S. (2018). Planeamiento de Branding y comunicación para el lanzamiento de 

marca en el cual la autora, a través del análisis del mercado competitivo, planteó el branding 

emocional para la marca de cosméticos Roma, con el objetivo de aplicar crear un vínculo con 

las audiencias, basándose en la experiencia del consumidor con la marca. A partir de esto, 

planteó una campaña de comunicación digital para diferenciar a la marca de la competencia, 

y posicionarla en el sector. Los medios en los cuales propone aplicarla son Facebook, 

Instagram y la página web.  

Como último antecedente de los proyectos de grado de la Universidad de Palermo, que aplica 

el concepto de marketing de experiencias es el de Ocampo Lizarralde, D. (2018) Planeamiento 



8 
 

estratégico para la creación de valor emocional y experiencial en medios online el cual busca 

a través de esta técnica de mercadotecnia crear valor en los medios online. Para ello, el autor 

realizó una profunda investigación para el desembarco de Alfa en Argentina. A partir de esto, 

se propuso la creación de la identidad corporativa y el desarrollo del branding emocional, para 

lograr instalar la marca en el mercado y lograr una clara diferenciación de la competencia.  

En cuanto al estado del arte general, se puede encontrar en primer lugar el Proyecto de 

Maestría de Magro Magralena, L. (2013). Marketing Experiencial: Una nueva tendencia del 

marketing el cual fue realizado en España, en la Universidad de Oviedo. La autora explica 

cómo se puede partir del marketing de experiencias, modelo de negocio que es tendencia 

actualmente. En el mismo hace foco en el consumidor, y la satisfacción de sus necesidades. 

El objetivo de esto es lograr diferenciar a la marca de las otras ofertas del mercado, generando 

un valor agregado al sorprender a la audiencia.  

Para ejemplificar la aplicación de los conceptos a casos prácticos, se buscó como antecedente 

la tesis de los autores Joyce, S. y Valverde, N.  (2018). Estudio de la satisfacción del cliente 

mediante el enfoque del marketing experiencial. Caso de estudio: sector gastronómico del 

Distrito Metropolitano de Quito el cual se centra en los efectos de la aplicación de esta técnica 

de mercadotecnia, analizando la satisfacción de diversos clientes expuestos a estos estímulos 

en marcas que desarrollan sus actividades en el sector gastronómico en Quito, Ecuador.  

Para finalizar, el artículo publicado por Alcaide Casado J. C. y Merino M. J. (2011). 

Comunicación experiencial y sensorial: algunos ejemplos de aplicación funciona como historial 

del tema que despliega este trabajo de grado ya que explican el concepto de comunicación 

experiencial y sensorial, y los factores clave para el éxito en este tipo de estrategias. Esto lo 

llevan a cabo a partir de la ejemplificación de casos aplicados en España. 

La estructura del presente Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos, ordenados 

metodológicamente para prescribir teóricamente los conceptos a exponer. En el primero, 

http://repositorio.espe.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=Narv%C3%A1ez+Valverde%2C+Sarah+Joyce
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titulado Construcción de marca se despliegan los aspectos básicos para la creación de la 

misma. El punto de partida es la marca como activo estratégico, donde se explica cómo crear, 

desarrollar y administrar una marca con el propósito de crear valor. Por otro lado, se define 

qué es la identidad de marca, donde se describe cuáles son los rasgos o elementos visuales 

y físicos que influyen en la percepción de los consumidores. Otros conceptos que aborda son 

el Brand Caracter y Brand Equity, donde se explica para qué hay que pensar en la personalidad 

de la marca, y cómo gestionar el valor estratégico de la misma. 

En el segundo capítulo, titulado La experiencia: crear marcas con valor emocional se expone 

el concepto de branding emocional, donde se explica por qué es una estrategia utilizada por 

las marcas en la actualidad para generar valor, y cómo hace que las marcas sean más 

humanas. Por otro lado, se explica el concepto de marketing experiencial, que es utilizado 

como una herramienta para diferenciar a una marca de la competencia en un escenario 

comoditizado. Luego de este análisis, se despliega el desarrollo del papel que cumplen las 

emociones en las comunicaciones de marketing, a partir del concepto de inteligencia 

emocional.  

El tercer capítulo, titulado Redes sociales en la estrategia de comunicación de las marcas 

explica acerca del importante papel que ocupan las redes sociales en la comunicación de las 

marcas hoy en día. También aborda un análisis de los contenidos social media, y por qué 

cumplen un rol sustancial en el discurso de las marcas. Y por último se realiza una 

investigación acerca de la comunicación de las marcas en el mercado de bares temáticos de 

Capital Federal, la cual se centra en tres aspectos: el contenido, la categoría y el desarrollo 

creativo de las piezas.  

En el cuarto capítulo, titulado Desarrollo de la marca Malabar se expone el resultado de la 

investigación del mercado de bares temáticos de Capital Federal en la actualidad, se explica 

la propuesta de negocio de Malabar y por qué se diferenciará de la competencia. Luego 
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desarrolla la estrategia de branding interno de la marca, y se realiza la construcción de la 

identidad de la misma.  

Para finalizar el proyecto de grado, en el último capítulo, titulado Estrategia de comunicación 

experiencial para Malabar se plantea el branding externo de la marca, donde se diseña una 

estrategia de comunicación social media para lograr la inserción y diferenciación de la marca 

en el mercado de bares temáticos de Capital Federal. Luego de esto, se definen los objetivos 

que se quieren lograr con esta campaña y se desarrollan las piezas creativas diseñadas para 

las redes sociales. El proyecto concluye en la campaña de comunicación creativa Social Media 

para Malabar. 
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Capítulo 1: Construcción de marca  

En el presente capítulo se procederá a explicar los conceptos que se deben tener en cuenta 

para el desarrollo de branding de una marca. Pero para ello, a modo de introducción se 

considerará el aporte de David Aaker, en el libro Las marcas según Aaker. 20 principios para 

conseguir el éxito (2014), quien explica qué es una marca y por qué puede ser considerado un 

activo con valor estratégico. Luego se profundizarán los aspectos fundamentales del branding 

especificando en detalle la identidad corporativa, y qué elementos la componen, el Brand 

Character y Brand Equity, (Wilensky, 2003).  

 

1.1 La marca, un activo estratégico 

Hoy en día las marcas están presentes en todos lados, debido a que cada vez son más 

numerosas, abarcan más categorías de mercado y presentan mayores similitudes entre sí. 

Tanto los productos, servicios, empresas, fundaciones e incluso personalidades pueden ser 

una marca, pero se debe conocer qué es lo que la define como tal. A modo de introducción al 

siguiente marco teórico, se explicará el concepto de la misma. Según Bonnet se puede afirmar 

que “es un nombre, un término, un diseño, un símbolo o alguna otra característica que 

identifique el bien o servicio del vendedor y que lo diferencia de otros” (1995, p.27). Esto quiere 

decir que el diseño estratégico de la misma permite distinguir una marca de otra en un mercado 

donde varios ofrecen el mismo producto o servicio.  

Desde el punto de vista comercial, Kotler la define como “un nombre, símbolo o diseño, o una 

combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o servicios de un fabricante o 

grupo de fabricantes, y diferenciarlos del resto de los productos y servicios de otros 

competidores.” (2001, p. 404). Este proceso de diseño o creación de una marca, es 

denominado branding. Ghio (2009), explica el branding como el manejo o gestión de la marca, 

en toda su dimensión. El autor plantea que no se trata simplemente de diseñar un símbolo 
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gráfico que la represente, sino que se incluya a esa marca gráfica dentro de la estrategia global 

de comunicación que compone la marca y la establece como una experiencia para ser 

compartida. Se trata de gestionar el intangible para crear valor y generar una rentabilidad que 

se sostenga a lo largo del tiempo.  Una buena estrategia de branding puede lograr que los 

consumidores recuerden una marca por años, que sientan preferencia por la misma, que la 

reconozcan en milésimas de segundo sólo al ver el color que la caracteriza, incluso en los 

casos donde la marca ha dejado de existir.  

El branding es un término que ha sido puntualizado por varios autores a lo largo la historia de 

la mercadotecnia, pero fue a finales de 1980 donde apareció la idea de la marca como activo. 

Aaker (2014) explica que esta visión fue aceptada porque para ese año el papel principal del 

marketing ya no se trataba sólo de estimular las ventas, como sucedía anteriormente. Afirma 

que la gestión de la marca pasó de ser algo táctico, donde crear la imagen implicaba realizar 

una campaña publicitaria, pensar en estrategias de negocio, generar ventas en corto plazo, 

diseñar el correcto envase y otras actividades relacionadas; a pensar la marca desde una 

mirada estratégica y visionaria. Para el autor, modificar este énfasis hacia medidas 

estratégicas a largo plazo fue uno de los acontecimientos más distinguidos de la disciplina del 

marketing.  

Entonces, la marca puede ser gestionada construyendo, incrementando o sacando provecho 

de ese activo. Actualmente las marcas están pensadas con el propósito de crear vínculos con 

sus audiencias, de poder no sólo satisfacer sus necesidades, sino también escucharlos y 

conversar con ellos. Pensar una marca como un activo implica que el vendedor comprenda la 

importancia del cuidado y construcción de la misma, teniendo en cuenta su propósito y a quién 

se dirige, porque será lo que la haga perdurar o no en el tiempo. Aaker (2014) afirma que el 

mismo puede plasmarse en diferentes dimensiones. Por un lado, el reconocimiento, activo que 

provoca alteración en la percepción, el gusto e incluso en el comportamiento de los 
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consumidores. Por otro las asociaciones, ya sea por las características del producto, la calidad, 

el diseño, la innovación o cualquiera sea aquello que conecte al cliente con la marca. Y, por 

último, la fidelidad ya que si se gestiona este activo se puede lograr una relación más cercana 

y profunda con el cliente, que perdure en el tiempo.  

Se puede afirmar entonces que las marcas que son pensadas como activos se encuentran 

más preparadas para adaptarse a los cambios del mercado y, por ende, perdurar en el tiempo.  

Las marcas deben tener bien en claro cuál es su activo para enfocarse día a día en 

incrementarlo y lograr generar un valor estratégico en la marca. De esta manera, el resultado 

que se obtiene es una entidad que sabe realizar una lectura del mercado en el que se 

desenvuelve, comprender las necesidades y falencias del mismo, y que logra crear relaciones 

duraderas en el tiempo con los consumidores. Estos resultan ser audiencias más fieles, que 

se sienten escuchados por la marca; ya no es más una relación de compra-venta, es una 

marca invitando a las personas a crear un trato con ellas.  

En síntesis, el branding es “el proceso de gestión (identificación, estructuración y 

comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes 

con sus públicos” (Caprioti, 2009, p.11).  

 

1.2 La identidad de la marca 

Cuando se habla de la identidad, se está respondiendo a la pregunta ¿qué es la marca? Es 

por ello que debe ser el elemento más invariable de la empresa. Si se piensa en un cambio de 

identidad, esto involucraría la aparición de una nueva marca. La identidad entonces, es 

entendida como aquellos atributos asumidos como propios por la organización. (Scheinsohn, 

1997, p.52).  

Wilensky (2003), la define de la siguiente manera:  
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La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al mercado 
materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 
identidad. (…) En otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación construye una 
identidad claramente reconocida. (p.109) 

El autor plantea la identidad como uno de los factores principales para lograr una clara 

diferenciación en un mercado donde otras marcas desarrollan la misma actividad comercial. 

Es el reflejo de los valores y creencias que impulsan a la marca, basados en una habilidad que 

la distinga. Para crear la identidad entonces es necesario cuestionar cuáles son los valores 

que defiende esa marca, y cómo quiere ser vista por los consumidores, o a quiénes quiere 

llegar a partir de estos valores.   

El mismo plantea que la construcción de la identidad de una marca funciona del mismo modo 

en que las personas construyen su identidad y personalidad. No es algo que se logre de 

manera consciente, o repentinamente, sino que es el resultado de un largo trabajo estratégico 

a lo largo del tiempo. Por más de que la marca fue creada por la empresa, se debe tener en 

cuenta que esa construcción fue pensada para el consumidor, en base a sus necesidades y 

dolores, y, por ende, es él quien termina de construir esa identidad en base a lo que percibe 

de la misma gracias a las imágenes y motivaciones que trae consigo por vivir en sociedad.  

Expresa que la misma es el resultado de la fusión de cuatro escenarios: el de la oferta, el de 

la demanda, el cultural y el competitivo. En el primer caso, el escenario de la oferta 

corresponde a la visión y misión corporativa, esto quiere decir para qué existe una empresa y 

a dónde se dirige; la cultura de la organización y los objetivos a corto y largo plazo. El escenario 

de la demanda, a diferencia del anterior, corresponde a los hábitos de consumo, actitudes, 

expectativas, fantasías y temores de los consumidores. Es necesario comprender que, si una 

marca conoce en profundidad a quién se dirige, logrará que este se sienta identificado con la 

misma y será más fácil crear un vínculo con estos. En cuanto al escenario cultural, se tienen 

en cuenta cuáles son las tendencias sociales que afectan el comportamiento del mercado e 
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influyen en la configuración de la identidad ya que pueden determinar el discurso de la 

empresa.  

Hoy en día las marcas tienen la oportunidad de proyectar, planear acciones o plantear 

propósitos en base a las tendencias sociales que afectan a sus usuarios y que se encuentran 

en auge. Esto les permite no sólo satisfacer las necesidades de los usuarios, sino también 

obtener su interés al comportarse como una marca que responde ante situaciones que los 

afectan, o toma la misma postura que ellos.    

Por último, en el escenario competitivo se analizan los discursos del mercado. Es importante 

que la marca conozca a sus competidores, para que pueda apuntar al posicionamiento 

adecuado. (Wilensky,2003) El análisis de la comunicación de otras marcas le permite a una 

empresa detectar cuáles son las fallas y los aciertos de la competencia dentro de la categoría 

de mercado en la cual se desenvuelven; entender y conocer un poco más a la audiencia a la 

cual se dirigen, y tener presente qué cosas ya se han hecho o dicho y cuáles no, para que la 

audiencia se sienta identificada con la marca, y no sea considerada una oferta más.  

Por otro lado, este autor hace referencia a la génesis de la identidad. Expresa que la misma 

se encuentra influenciada por las características del producto, y que se pueden distinguir varias 

dimensiones en las cuales la relación marca-producto juega un rol importante, como lo son: la 

categoría, los servicios del producto, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la 

organización y la personalidad. La categoría es la conceptualización de la marca en relación 

con el tipo de producto que ofrece, y se debe tener en cuenta si sucede algún cambio en el 

entorno, o si hay alguna posibilidad de que la marca ascienda dentro de la categoría. En cuanto 

a los servicios del producto, el autor hace referencia a los atributos físicos o simbólicos del 

mismo, o en aquellos servicios adicionales que complementan a la marca y le otorgan valor, 

que influyen en la identidad de la misma. Cuando hace referencia a la calidad, expresa que la 

misma influye de manera directa en la identidad, porque es el consumidor el que asocia un 
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producto o servicio a un nivel de calidad específico, por lo cual, se debe plantear si es posible 

certificar la calidad para aumentar la credibilidad del cliente. Por otro lado, las situaciones 

específicas de consumo, o los momentos de uso construyen cierta identidad de marca.  

En cuanto al cliente, expresa que la identidad puede estar influenciada por el tipo del cliente 

al que apunta la marca, ya sea por sus demandas o exigencias (Wilensky, 2003).  

Otra de las características que intervienen en la identidad planteada por este autor es la 

organización. El mismo plantea que, en algunos casos, la característica de la compañía 

encargada de la producción resulta decisiva en la construcción de identidad, es por ello que 

hay empresas reconocidas por ser innovadoras, modernas, creativas, entre otras.  Por último, 

afirma que las marcas que apelan a rasgos de la personalidad logran desarrollar una identidad 

sumamente más amplia, y hasta incluso potenciada por la identidad simbólica de la marca.  

Todos estos factores son los que influyen en la formación de la identidad de una empresa, 

pero planteando esta relación no se logra la construcción, sino que Wilensky (2003) continúa 

explicando que sólo queda definitivamente formada si cumple con las condiciones 

fundamentales como: legitimidad, credibilidad, afectividad, y autoafirmación.  

Cuando el autor expone el concepto de legitimidad, habla de la trayectoria de la marca en el 

tiempo, su continuidad espacial y temporal. Las marcas que están instaladas en el mercado 

desde hace varios años, logran ser marcas “míticas”, marcas legítimas. En cuanto a la 

credibilidad, se da cuando la marca es coherente con lo que dice y hace. Si el consumidor 

puede asociar el ideal que la marca propone, con el producto al que va a significar sin 

contradicciones, explica que entonces sí es una marca creíble. En el caso de la afectividad, 

expresa que las marcas tienen la posibilidad de aumentar su valor, tanto simbólico como 

económico a partir de esta. Una marca con afectividad es capaz de lograr un vínculo emocional 

con los consumidores, que puede estar dado o no por la trayectoria de la marca, así como 

también por la interacción con estos, por el tono de comunicación utilizado, o por las acciones 
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que realiza como marca. Las marcas quieren parecerse a su competencia pierden su 

identidad, y se vuelven difíciles de diferenciar; es por ello que en la última condición planteada 

por Wilensky (2003) es la autoafirmación. Se trata de conocer y respetar el rol de la marca, y 

su propia personalidad respecto de la competencia. La mirada debe estar puesta en las 

acciones y personalidad que la definen, y poder acercarse a la competencia sin perder los 

rasgos que la identifican como tal, y preservando la diferencia que las caracteriza.  

Otro concepto que aborda el autor es la denominada anatomía de la identidad, donde plantea 

tres conceptos que construyen las claves de esta: la esencia de la marca, el atractivo y los 

distintivos.  

Cuando se habla de esencia, el autor la define como “el ‘alma’ o ‘corazón’ de la marca y está 

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

(Wilensky, 2003, p.117). Esto quiere decir que corresponde a una característica única, que la 

diferencia de las demás marcas. Afirma que está directamente relacionada con las emociones 

porque está formada por valores humanos. La esencia es aquello que nunca cambia en una 

empresa, es lo que se mantiene inmutable en el tiempo. Puede cambiar la simbología, los 

colores corporativos o el tono de comunicación, pero la esencia es una estrategia de la marca 

para obtener consumidores leales.  

En cuanto al atractivo, el autor plantea que es una herramienta que pueden utilizar las marcas 

para satisfacer las necesidades del mercado, o responder a los deseos de los consumidores. 

De esta manera, y según de dónde provengan esos atractivos, el autor plantea la distinción de 

tres grandes grupos los cuales define como:  

Proporcionar beneficios que ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y 
deseos del mercado. Esos beneficios pueden ser tanto funcionales del objeto como 
subjetivos del consumidor. La traducción de la esencia de la identidad de la marca en 
ventajas y beneficios para el consumidor generalmente se sustenta en tres grandes 
dimensiones: beneficios funcionales, emocionales, y económicos. (Wilensky, 2003, 
p.118) 
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Los beneficios funcionales, son aquellos que se encargan de satisfacer una necesidad o un 

deseo del consumidor. Responden a la pregunta ¿cuál es la función que cumple este 

producto? A través de los mismos, una marca puede apropiarse de una categoría. Los 

beneficios emocionales en cambio, pueden distinguirse en dos grandes categorías: aquellos 

denominados de expresión personal y los estrictamente emocionales. En el primer caso 

justamente apelan a la experiencia personal del consumidor, su situación de consumo fuera 

del hogar y sus aspiraciones, mientras que, en el segundo caso, se relacionan con los 

sentimientos, las situaciones de consumo dentro del hogar y los vínculos con la realidad o con 

lo idealizado. Es preciso entender que los consumidores no se comportan de la misma manera 

dentro de su casa, donde consumen o interactúan con los productos o las marcas sin que 

nadie los vea, que, en un comercio donde se encuentran rodeados de otras personas y se 

limitan a asimilar la información, elegir y comprar.  

En cuanto a los beneficios económicos, el autor afirma que el significado del precio puede 

referir a una alta calidad o a una marca exclusiva, como también puede generar todo lo 

contrario, y ser percibida como algo falso, de baja calidad o de mal gusto. Se dice que el precio 

siempre estará relacionado al beneficio que otorga el producto o servicio.  

Para concluir con la anatomía de la identidad, Wilensky (2003) propone analizar los distintivos 

de la marca, para comprender cuáles son los elementos que hacen que la marca sea única, 

inconfundible, y que permiten reconocerla y potenciarla en el mercado.  

Según el autor, para una buena estrategia de marca debe haber coherencia entre la esencia, 

el atractivo y los distintivos de la misma. Como ya se mencionó anteriormente, si una marca 

no posee coherencia entre lo que dice ser, lo que es u ofrece, y lo que quiere ser, no será una 

marca confiable o creíble para los consumidores.  

Para finalizar con la identidad de la marca, Wilensky (2003) plantea el concepto de fisiología 

de la identidad, donde se propone analizar la dinámica de funcionamiento a través del análisis 
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de la anatomía de la marca. El autor propone que, para comprenderla, se deben transitar los 

niveles que producen significado: 

Según el enfoque semiótico el “significado” se va construyendo mediante un 
enriquecimiento simbólico progresivo a partir de una red de valores básicos que forman 
la estructura misma de la sociedad. Estos valores son “escenificados” por relatos y 
discursos que lo llevan desde lo más profundo e inconsciente hasta lo más superficial 
y evidente. (Willensky, 2003, p.122) 

 
Plantea así tres niveles. El primero, es el estratégico, que refiere al nivel axiológico. En el 

mismo se plantea qué es la marca en sí, cuál es su esencia. Hace referencia a los valores que 

le dan sentido como marca, y ese sentido está dado porque son valores que se encuentran 

fundados en la estructura de la sociedad. En el segundo nivel, el táctico, es el narrativo, donde 

la marca comienza a escenificar sus valores de base, con relatos que recrean los valores 

específicos y limitados. Por último, el nivel operativo refiere al nivel discursivo de un valor 

básico o una estructura narrativa. Este último es el más sensible a los cambios en las modas 

o los hábitos de consumo.  

Entonces, la identidad de la marca se puede resumir en la promesa que la misma les hace a 

los consumidores, y esa promesa debe hacer referencia a los valores principales y secundarios 

de la marca. La identidad surge de la necesidad de diferenciar a la marca de la competencia.  

 

1.3 Personalidad de la marca 

Una vez definida la identidad de la marca, se debe pensar en qué tipo de personalidad tendrá 

la misma. Pero para ello primero es preciso definirla. Retomando con Wilensky (2003), el autor 

se refiere a la personalidad a través del concepto de brand character, el cual lo define como: 

El conjunto de características humanas que sirven para representar o describir a una 
marca y, por sobre todo, distinguirla de otras “personalidades” (…) Es una especie de 
antropomorfización de la marca que es percibida por el mercado con determinadas 
características humanas “hard”: como el sexo, edad, nivel socioeconómico, cordialidad, 
agresividad y seriedad. (Wilensky, 2003, p.139) 
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Aaker (2014) plantea una definición simple y concisa, donde la personalidad marcaria implica 

tratar a la misma como si fuera una persona. Son aquellas características humanas asociadas 

con el nombre. Si una marca logra que la traten como persona, la percepción y el 

comportamiento del consumidor se verán afectados. Para el autor, la personalidad actúa como 

una dimensión importante del valor de la marca. Permite diferenciarla, y que sea reconocida 

en el tiempo por esa característica humana. Debe estar pensada estratégicamente para que 

aporte beneficios a lo largo del tiempo, ya que un mal planeamiento puede afectarla.  

Esto quiere decir que, si se piensa a la marca con características humanas que realmente 

representen los valores y creencias de la misma, puede generar una percepción de valor 

mayor en el consumidor logrando diferenciarla de otras marcas que realizan actividades 

similares en el mercado.  

Aquí es preciso retomar a Wilensky (2003), ya que propone la herramienta de humanización 

de la marca. El autor afirma que los consumidores establecen un vínculo con la misma luego 

de este proceso mental, ya que no les es posible disociar su esencia humana de su relación 

con la marca. El camino es la construcción de un personaje figurado, donde se piensa a la 

marca desde los siguientes factores: el nombre; el referente físico; el referente psicológico; la 

utilización de un modelo, actor o actriz; la utilización de personajes, ya sean reales, retratos, 

animados, ficticios, humanizados o inhumanos; desde el consumidor; testimonios o incluso 

desde la mirada social. Todos estos factores, pueden ayudar a construir la personalidad de la 

marca. Esto deja en evidencia que se puede pensar a la misma desde el aspecto que el 

empresario crea más acorde al público al que se quiera llegar.  

Aaker (2014) afirma que, en el proceso de construcción de marca, la personalidad puede 

cumplir diversas funciones. Una de ellas es representar los beneficios funcionales y los 

atributos de la marca para comunicarlos, es más complejo atacar o copiar una personalidad 

que una cualidad física del producto. Por otro lado, plantea que puede ser utilizada para 
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proveer energía. Con esto se refiere a generar interés e involucramiento, lo cual genera una 

mejor y mayor percepción de la marca, y una experiencia distinta. Otra de las cualidades de la 

personalidad es que puede definir las relaciones con el cliente. El autor explica que, la 

descripción de la personalidad implica un tipo de relación con el consumidor, por lo tanto, si se 

perfecciona la relación que se quiere generar con este, la marca será asociada con mayor 

claridad y profundidad a esa característica. Otro punto que se tiene en cuenta es que la 

personalidad guía los planes de construcción de marca. Las aspiraciones que posea deben 

guiar a las asociaciones de marca, en todos los aspectos, para luego comunicarlas, ya que le 

proporcionan profundidad y una estructura. De esta manera, el autor plantea que la 

personalidad de la marca puede ser aplicada como una estrategia, y puede ser el punto de 

partida para la línea de comunicación de la marca. Por último, es una herramienta para que la 

marca pueda comprender al cliente, permite proveer ideas sobre sus actitudes y 

comportamientos. 

Aaker (2014) expresa que el camino para la elección de la correcta personalidad para la marca 

dependerá de la imagen de marca, de su visión y de la actitud que sostenga en el tiempo. La 

personalidad ayuda a las marcas a que se mantengan visibles en el mercado, a diferenciarse 

mayormente de la competencia y a tener clientes más fieles. Se debe tener en cuenta que los 

consumidores de hoy en día se encuentran insensibilizados ante los impactos de las marcas 

debido a las numerosas ofertas que lo rodean, y, para lograr impactarlos de manera positiva 

se debe tener en cuenta qué decir, pero más importante aún cómo decirlo. La comunicación 

de una marca debe partir de contenidos relevantes para la audiencia a la que se dirigen, y que 

le otorguen un valor añadido. Para ello, es importante darle a la marca una personalidad que 

le permita accionar y relacionarse como si fuera un ser humano para que estas actitudes la 

distingan en el mercado y le ayuden a generar reconocimiento.  
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1.4 El Brand Equity 

Luego de analizar los conceptos que se desarrollaron hasta este punto, se puede decir que, la 

marca anteriormente era entendida simplemente como un símbolo utilizado para denominar a 

los productos y diferenciarlos, pero esta concepción ha cambiado. Wilensky (2003), afirma: 

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas, los sueños y las 
aspiraciones de millones de consumidores. Son, simultáneamente una empresa, un 
producto, un servicio, una fuente de información, un medio de identificación, una 
identidad, un valor agregado y una imagen publicitaria. Las marcas están, además, 
dotadas de atributos emocionales que les permiten incorporar desde un “sentimiento” 
hasta un “estilo de vida”. (p. 15) 

Esto quiere decir que las marcas dejaron de enfocarse sólo en la venta de productos, para 

insertarse en un mundo más amplio y simbólico que es la experiencia del consumidor, e 

involucrarse con los mismos.  

Wilensky (2003), explica que los mercados se encuentran saturados, debido a la alta variedad 

de ofertas y a la comoditización de los productos. El autor expresa que se puede pensar que 

estos últimos trabajan en el orden físico, cumpliendo la función de satisfacer necesidades, 

mientras que las marcas trabajan en el orden simbólico, alimentando el deseo. Es por ello que 

Wilensky (2003) afirma “la marca es el mayor y mejor valor agregado que una empresa puede 

ofrecerle a sus clientes” (p.22)  

Teniendo en cuenta esto, se debe definir el concepto de valor de marca. El Marketing Science 

Institute (1988) lo define como “las asociaciones y comportamiento desde la perspectiva del 

consumidor, que permite a la marca ganar mayor volumen y beneficios de los que obtendría 

sin ella, y que confieren a la marca una fuerte, sostenible y diferenciada ventaja sobre los 

competidores”. Entonces, se puede decir que aquellas marcas que otorgan valor, pueden 

desarrollar sus actividades en un mercado comoditizado diferenciándose de la competencia 

más fácilmente, y además, pueden formar una relación con sus públicos de interés, lo que le 

permite transcender las modas y perdurar en el tiempo.   

A partir de esto, es importante señalar el aporte de Aaker (2002) el cual expresa: 
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El valor de una marca es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su 
nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto 
o servicio intercambiado a los clientes de la compañía. Por activo o pasivo se entiende 
a aquellos que están realmente vinculados al nombre o símbolo de la marca. (pág. 18) 

En la actualidad, las marcas tienen un peso emocional importante en la vida del consumidor, 

y esto se representa como el valor de la marca. Está relacionado a los atributos tangibles y 

emocionales que emplea la misma para satisfacer las necesidades del cliente, y asimismo 

cumplir con las expectativas de ellos.  

Davis (2016) afirma “En mercados donde la diferenciación del servicio y producto es cada vez 

más difícil de conseguir, una promesa de marca debe abarcar tanto una conexión funcional 

como emocional con el consumidor.” (p. 51) 

Hoy en día, las marcas que no logran una distinción en el mercado es porque tienen el foco 

puesto en la producción masiva y la venta de los productos. Son marcas que no logran ver 

más allá de la funcionalidad de los productos que venden, ni tampoco comprender las 

tendencias sociales que afectan a los consumidores de esta. Lo que lleva a que sean cada 

vez más similares entre sí, y no tengan un valor simbólico que las distinga. Según Keller 

(2007):  

El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este valor 
se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o 
en los precios, la participación de mercados y la rentabilidad que genera, la marca para 
la empresa. El brand equity es un activo intangible muy importante para las empresas 
por su valor psicológico y financiero. (p. 276) 

Wilensky (2003), afirma que el brand equity es el reflejo del valor económico de la marca, 

construido a partir de su capital simbólico, y que, pensar a la marca desde esta perspectiva es 

realizar un pensamiento estratégico. Para el autor, el brand equity se caracteriza por tres 

aspectos. En primer lugar, expresa que es un capital intangible, esto quiere decir que no puede 

ser fácilmente medido, o registrado de manera contable. En segundo lugar, que corresponde 

a un universo simbólico de palabras, íconos, colores y emociones. Y tercero, que no forma 



24 
 

parte de la empresa, sino que forma parte del espacio privado en la mente de los 

consumidores. El objetivo del brand equity entonces, es determinar un valor económico y 

tangible para la marca. “El valor está en los públicos. Y los públicos tienen el poder. Porque, 

en definitiva, las personas son la marca.” (Ghio, 2009, p.80) 

Aaker (1996) plantea que el modelo para medir el valor de la marca está formado por cinco 

cualidades: el reconocimiento de la marca vinculado a generar notoriedad; la lealtad que 

implica que los clientes sean fieles; la calidad percibida que implica la opinión del cliente acerca 

de ese producto o servicio; las asociaciones de marca, que algunas veces pueden ser un 

motivo de compra y otras cualidades de la marca que pueden reflejar una ventaja competitiva 

en el mercado.  

Desde la perspectiva del consumidor, se puede expresar que: 

El valor percibido de la marca es la sumatoria de beneficios que, según él, le reportaran: 
la calidad, durabilidad, practicidad, precio, etc. En esta valoración influyen valores 
simbólicos poderosísimos, como lo son la imagen, personalidad y la promesa de la 
marca, construida por emociones, recuerdos, historias, señales, actitudes, etc. (Costa, 
2015, p.20) 

Entonces, se puede afirmar que el valor de la marca se construye a partir de la satisfacción 

del cliente. Es el punto en que se produce un intercambio, y las marcas deben procurar la 

satisfacción tanto del consumidor, como de estas mismas, enfocándose en cumplir las 

expectativas de la mejor manera posible. Una marca con valor, le demuestra al consumidor 

una serie de ventajas relacionadas con la confiabilidad, calidad, seguridad, reconocimiento, 

entre otras.  
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Capítulo 2: La experiencia, marcas con valor emocional 

En el segundo capítulo de este Proyecto de Grado se hará foco en aquellos conceptos que le 

darán sustento a la estrategia de valor de una marca. Al desarrollar el mismo, primero se 

explica el rol que cumplen las emociones en la formación de los vínculos sociales, para luego 

desarrollar la definición del branding emocional, donde se menciona por qué es una estrategia 

utilizada por las marcas en la actualidad para comunicarse de manera más eficiente con sus 

audiencias. Por otro lado, se ahonda el concepto de marketing experiencial, que es utilizado 

como una herramienta para diferenciar a una marca de la competencia en un escenario 

comoditizado.  

Actualmente las marcas apuntan a crear un vínculo duradero con sus clientes, comunicando 

valores humanos, emociones, sentimientos y experiencias, que les permiten formar relaciones 

emocionales entre marca y consumidor. Luego de este análisis, se despliega el desarrollo del 

papel que cumplen las emociones en las comunicaciones de marketing, a partir del concepto 

de inteligencia emocional. Para ello, se consultaron principalmente a los siguientes autores: 

Ghio (2009) en su libro Oxitobrands, Goleman (2001) en La inteligencia emocional, Stalman 

(2014) en Brandoffon y Schmitt (2007) en Experiential Marketing.  

 

2.1 Branding emocional 

El branding del siglo XXI se encuentra influenciado por la Era Digital, la cual ha creado un 

escenario donde las empresas se han tenido que adaptar a un nuevo código. Anteriormente, 

las marcas sostenían una comunicación unidireccional con sus públicos, mientras que, en la 

actualidad, esta comunicación es bidireccional. El consumidor ahora es prosumidor, y las 

marcas se encuentran atentos a escuchar lo que ellos tienen para decir para poder adaptar su 

modelo de negocio a ello y formar un vínculo entre la marca y la audiencia. 
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Pero antes de analizar las relaciones entre la marca y los consumidores, primero es preciso 

comprender qué papel cumplen las emociones en la formación de los vínculos sociales. Tal 

como plantea Ghio (2009) las relaciones sociales se forman sobre diferentes aspectos, que, 

integrados de manera natural, sostienen la continuidad de la misma a lo largo del tiempo. Estos 

aspectos pueden ser motivaciones, gustos, intereses, etc., y son necesarios para que el 

vínculo se afiance. De todos estos aspectos, la confianza es considerada el cimiento principal 

y el motor de estos vínculos. Se puede decir que la confianza mejora las relaciones humanas 

y que es un elemento fundamental para que las mismas perduren en el tiempo.  

El autor explica que el ser humano es capaz de producir una hormona de manera natural que 

genera sentimientos como: confianza, apoyo social, económico e incluso romántico. Esta 

hormona es llamada oxitocina, y es la que facilita la concepción de los vínculos sociales ya 

que es la responsable de nuestro comportamiento con las demás personas. Entonces, se 

puede entender que las emociones cumplen un papel fundamental en la creación de vínculos 

sociales, y que es justamente lo que hará que estos vínculos perduren en el tiempo.  

Según el autor las marcas contemporáneas se vieron en la necesidad de evolucionar. Ya no 

sólo cumplen la función identificadora, como lo era en un principio, sino que ahora son una 

propuesta experiencial, son marcas que construyen un imaginario, un atributo simbólico que 

aporta valor para obtener mayor fidelidad por parte del consumidor y así poder generar un 

vínculo real y duradero. Esto se logra a través de la gestión de branding emocional. “El 

branding emocional es una manera de crear un diálogo personal con los consumidores. Hoy 

en día, los consumidores esperan que sus marcas les conozcan –íntimamente e 

individualmente- y entiendan sus necesidades y su orientación cultural” (Gobé, 2005, p. 30). 

Las marcas que se esmeran en crear un vínculo emocional con sus consumidores, logran una 

mayor fidelidad por parte de los mismos. El branding emocional es el medio por el cual llegan 
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a entablar esos lazos, y lo que hace que el día de mañana estos consumidores prefieran a la 

marca por sobre otras.  

Ghio (2009) explica la diferencia entre la razón y la emoción, y expresa que la primera es la 

que lidera las conclusiones, mientras que la segunda dirige las acciones. Ambas están 

interrelacionadas, pero si una persona se encuentra en el dilema de elegir, generalmente 

actuará bajo influencia de sus emociones. Si se tiene en cuenta este concepto y se aplica esto 

a la toma de decisiones en un mercado, se puede ver que hoy en día es más viable que el 

consumidor elija aquellas marcas que le generan un sentimiento positivo, un recuerdo feliz de 

su infancia o simplemente le hagan vivir un momento agradable con alguien. Esto sucede 

porque las ofertas en el mercado siguen teniendo grandes similitudes entre sí, no hay 

innovación, ni tampoco un verdadero diferencial. Por ende, es tarea de la marca generar 

emociones para que el diferencial sea ese vínculo que forme con sus consumidores.  

Para el autor, el branding del siglo XXI tiene la ardua tarea de construir símbolos capaces de 

enamorar a sus audiencias. Debe desarrollar una promesa de experiencia única. Pero esta 

promesa debe sostenerse con hechos. Al igual que en las relaciones humanas, las promesas 

se deben cumplir con acciones, para que el vínculo no se desmorone. Se trata del 

conocimiento mutuo, de la construcción de la confianza del consumidor con la marca. Ghio 

(2009) expresa “el deseo engendra el vínculo, el reconocimiento lo consolida y la confianza lo 

alimenta” (p.70).  

Asimismo se puede afirmar que: 

La gestión de marca deberá establecer claramente el discurso de la misma: puntualizar 
y transmitir de manera eficaz aquellos valores que manifiesta y busca compartir con su 
audiencia para la construcción del vínculo; capturar en sus mensajes los rasgos de 
identidad y el espíritu que las sostiene. (Ghio, 2009, p.74)  
 

Las marcas deben encontrar aquellos valores compartidos con la audiencia, para crear un 

imaginario que integre la razón y las emociones de los consumidores. El autor explica que para 

esto, debe alcanzar e incluso exceder las expectativas de los consumidores de manera 
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continua a través de beneficios ofrecidos por la marca, ser oportunos a la hora de comunicarse 

con las audiencias específicas, tener en cuenta el valor de la percepción del cliente al momento 

de pensar el precio, hacer que la marca no sólo sea diferenciable en el mercado, sino también 

creíble y apropiable; ser constante en sus comunicaciones y poder adaptarlas a cualquier 

circunstancia externa, formar una estructura de marca clara, que el público interno comprenda 

la marca y se sienta parte de ella y, por último, que estratégicamente sea administrada como 

un activo a largo plazo.  

Esto quiere decir que el branding integra y coordina todas las interacciones entre estos factores 

mencionados anteriormente, para cumplir con las promesas de la marca de manera coherente. 

Stalman (2014) expresa que las marcas han sufrido una transformación importante, 

principalmente en la manera en la que se vinculan con su público, y en la manera en la que se 

comunican con ellos. Esto se dio gracias a la revolución digital, donde las marcas han tenido 

que adaptarse al uso de las nuevas tecnologías y a la comunicación entre clientes en las redes 

sociales. Explica que las marcas tienen el reto de conocerlos constantemente cómo son ahora 

y cómo serán, para generar una interacción adecuada. El autor explica “si no entendemos el 

consumo y no desarrollamos campañas adaptadas a la nueva realidad, corremos el riesgo de 

desaparecer. Para lograr engagement (compromiso) debemos dejar de actuar como 

profesionales del marketing y hacerlo como seres humanos” (Stalman, 2014, p. 21). 

En la actualidad el hombre se encuentra impactado por el imaginario simbólico de las marcas, 

y recibe información de estas de manera frecuente. Es entonces donde la humanización de 

estas juega un papel muy importante, porque son marcas que logran crear una interacción con 

las audiencias. Stalman (2014) plantea: 

En la actualidad, -afirma Solis-. Las marcas actuales tienen que ser reinventadas para 
las redes sociales, deben ser marcas que refuercen la actividad de los usuarios y que 
otorguen a su vida un valor añadido. El futuro de las marcas se define a través de 
experiencias compartidas, sin engagement, ni estrategia ni definición clara del camino 
de nuestra marca, ¿qué podría decir la gente? Debemos involucrar a los consumidores 
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como parte de la historia de la marca: aprender, adaptar, crear y compartir contenido 
con ellos. (p. 22). 
 

No se debe olvidar que, en definitiva, hoy en día los consumidores ocupan un lugar primordial 

dentro de la marca porque son capaces hasta de ser partícipes en el proceso de creación de 

un nuevo producto o servicio, y son los primeros en contar a través de las redes sociales si su 

experiencia con la marca fue positiva o negativa, e interactuar con otros posibles 

consumidores. Es por ello que se los debe conocer en profundidad, y deben crear un vínculo 

basado en la confianza para que este lazo sea duradero en el tiempo, y que el cliente, cuando 

vea a la marca, pueda actuar con el corazón y no con la razón. Stalman (2014) plantea “cuando 

todo se vuelve un commodity (mercancía), la marca emerge como el gran diferenciador. 

Encajar o destacar. He ahí la cuestión.” (p.58) Las marcas deben animarse a participar en 

sectores de mercado donde abundan las ofertas y está en ellas realizar acciones de 

comunicación diferentes, o reinventar el modelo de negocios.  

 

2.2 El marketing experiencial como diferencial de una marca 

Como ya se mencionó anteriormente, las prácticas de mercado están sufriendo una revolución. 

En cuanto al marketing, se puede afirmar que está mutando del modelo tradicional en donde 

el foco de las grandes marcas estaba en la relación precio-calidad, al experiencial donde el 

consumidor pasa a tener un rol principal en la actividad de la marca. Schmitt (2000) explica 

que esta revolución se encuentra impulsada por tres fenómenos: en primer lugar, la 

omnipresencia de la tecnología de la información, esto refiere a que estamos viviendo una era 

multimediática gracias a las tecnologías digitales las cuales permiten una conexión inmediata, 

no sólo produce que las marcas y las audiencias se conecten, sino que también les permite 

compartir el universo experiencial entre ellas en cualquier momento, y en cualquier sitio. En 

segundo lugar, la supremacía de la marca, refiere a que gracias a estos avances tecnológicos 

y a la incontable cantidad de marcas que existen a nivel mundial los individuos tienen cada 
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vez más acceso a cualquier información referida a la marca, en tal sentido podría decirse que 

actualmente se considera que ya no son sólo un objeto con una característica funcional, sino 

que son un medio para facilitar la experiencia con el cliente y lograr que cada vez sean mejores. 

Por último, menciona la ubicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento, con esto se 

refiere a que como hoy en día todo es considerado una marca, próximamente todo será una 

forma de comunicación. Todas las comunicaciones estarán vinculadas con la marca, y las 

mismas serán omnipresentes. Actualmente presenciamos la bidireccionalidad de las 

comunicaciones de las marcas, el consumidor tiene voz y voto en las decisiones de la 

empresa, y se comunican directamente con ellos. Estos fenómenos explican la llegada de un 

nuevo modelo de marketing, impulsado y direccionado por las experiencias propias.  

Entonces si se tiene en cuenta el contexto anterior y el universo marcario en el cual se 

encuentra aventurado el cliente, este buscará relacionarse o vincularse con aquellas marcas 

que le permitan vivir una experiencia. Tal como plantea Ghio (2009) “el ‘tener y usar’ ha 

sumado como condición de consumo la necesidad de ‘experimentar y vivir” (p. 27). Las 

audiencias consumen aquellas marcas que comunican y demuestran valores humanos, 

aquellas marcas que le permiten actuar con el corazón, y que conciban una experiencia del 

consumo.  

Retomando al autor Schmitt, el mismo explica que el marketing experiencial se diferencia del 

tradicional en cuatro aspectos, en primer lugar, el enfoque está puesto en las experiencias del 

cliente: 

Las experiencias se producen como resultado de encontrar, pasar por o vivir 
determinadas situaciones. Las experiencias conectan también la empresa y la marca 
con la forma de vida del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión 
de compra en un contexto social más amplio. En resumen, las experiencias aportan 
valores sensoriales, emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen 
a los valores funcionales. (Schmitt, 2007, p.4) 
 

Esto quiere decir que los consumidores recordarán más fácilmente aquellas marcas que le 

hayan hecho vivir una experiencia porque las vivencias atraviesan los sentidos, y queda en 
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ellos el recuerdo de la sensación que les provocó. El consumidor recordará qué le hizo sentir 

esa experiencia, y por ende ocupará un lugar en su mente. En segundo lugar, plantea un 

examen de la situación de consumo, esto quiere decir que los consumidores actualmente no 

compran un producto por la función que cumple, sino que lo hacen pensando en la situación 

en la que le darán uso, y se plantean qué productos van mejor con esa situación y cómo los 

mismos pueden mejorar la experiencia de su uso. En este punto es importante destacar la idea 

de Ghio sobre las marcas en la actualidad, el autor plantea que las mismas adquieren sentido 

dentro del contexto de una cultura porque vivimos en una sociedad de símbolos, y, frente a la 

ilimitada oferta de productos y servicios similares lo que justifica la aparición de nuevas marcas 

es “fomentar el consumo de símbolos que proporcionen un status particular, un estilo de vida 

diferente, por sobre la real utilidad que esos productos o servicios representados por la marca 

tengan para las personas” (2009, p.52).  

Entonces cuando Schmitt esboza el examen de la situación de consumo refiere a que los 

clientes no compran pensando en la utilidad del producto, sino que compran pensando qué 

marcas encajan mejor en el estilo de vida que llevan.  

En tercer lugar, explica que los clientes son animales racionales y emocionales, esto quiere 

decir que son susceptibles tanto a impulsos racionales como emocionales. No se trata sólo de 

comprar un producto, sino que buscan ser atendidos, que se los trate de manera educada, 

quieren ser estimulados por la marca. A su vez desean verse emocionalmente afectados y 

creativamente provocados. En este punto es preciso recordar la diferencia entre la razón y la 

emoción en el ser humano que fue explicada en el apartado anterior. La misma fue 

desarrollada por el autor Ghio, el cual expone que generalmente la emoción es la que 

predomina en el consumidor a la hora de realizar una compra. Por último, Shcmitt (2007) 

menciona que los métodos y las herramientas son eclécticos, esto quiere decir que el 
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marketing de las experiencias sólo utiliza aquellas metodologías que pueden llegar a servirle, 

las que sean más adecuadas para conseguir buenas ideas.   

Situado este contexto, es preciso entender que aquellas marcas que deciden desarrollar una 

estrategia de marketing experiencial tienen la oportunidad de crear un vínculo con sus 

consumidores basado en las emociones, lo que les permite formar una relación basada en la 

confianza, y le otorga un valor agregado a la marca.  

Schmitt (2007) considera a las marcas de la actualidad como Marcas=Ex, es decir, aquellas 

que son capaces de generar experiencias. Estas experiencias son inducidas por la marca y 

tienen la intencionalidad de que el consumidor se relaciones con ellas desde lo creativo, 

emocional o sensorial. Pero para que esto se pueda llevar a cabo con éxito es necesario que 

se desarrollen en el entorno y escenario adecuados. Para ello, el autor sugiere que las marcas 

deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales, uno de ellos son los módulos de 

experienciales estratégicos (MEE) en donde explica que existen 5 tipos de experiencias del 

cliente que son la base del marketing experiencial. En primer lugar, se encuentran las 

sensaciones, en el cual este tipo de estrategia de marketing apela a los sentidos para crear 

experiencias sensoriales. En este tipo de estrategia es importante que la marca comprenda 

cómo conseguir un impacto sensorial. En segundo lugar, los sentimientos; en este se acude a 

las emociones y sentimientos más profundos de los clientes con el fin de crear experiencias 

afectivas, ya sea emociones positivas o incluso sentimientos de felicidad y orgullo. Para que 

esto resulte efectivo se requiere que la marca comprenda cuáles son los estímulos necesarios 

para generar determinadas emociones. En tercer lugar, son los pensamientos, donde se trata 

de apelar al intelecto para lograr experiencias cognitivas. En este tipo de estrategia las marcas 

deben lograr que el cliente tenga pensamientos convergentes y divergentes por medio de la 

sorpresa, la intriga o la provocación. En cuarto lugar, se encuentran las actuaciones, donde se 

proponen experiencias corporales, estilos de vida e interacciones con la marca. Este tipo de 
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marketing enriquece la vida de los consumidores ya que logra mostrarle una manera diferente 

de hacer las cosas y amplía sus experiencias físicas. Un consumidor que se encuentra 

persuadido por una estrategia de marketing experiencial de actuación puede sentirse motivado 

e inspirado. Por último, se encuentran las relaciones, que son estrategias que engloban a las 

cuatro anteriores apelando al deseo de una mejora del individuo.  

El segundo aspecto fundamental planteado por Schmitt (2007) son los ExPros, es decir los 

proveedores de experiencias, el medio por el cual son creados los MEE. Los ExPros son 

componentes técnicos tácticos que pueden poner en práctica las marcas para crear una 

campaña de sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones, o relaciones. Dentro de 

los ExPros podemos encontrar: las comunicaciones de la marca, ya sea publicidad, revista o 

catálogo e incluso informes anuales; la identidad de la marca donde incluye el nombre, 

logotipos y símbolos; la presencia del producto que abarca tanto el diseño del producto como 

su envasado y personajes de marca; la co-gestión de marca en donde se desarrolla marketing 

de eventos y patrocinios, alianzas marcarias, y demás actividades. También incluyen los 

entornos especiales, que se refiere a la arquitectura del espacio físico de la marca, ya sea 

oficinas, comercio, edificios que representen la personalidad de la marca; los sitios web y 

medios electrónicos que son muy importantes hoy en día ya que es el medio por el cual los 

clientes pueden interactuar con la marca de manera directa; y, por último el ExPro personal 

que incluye a los vendedores, representantes de las marcas, proveedores o todo personal que 

esté relacionado con esta y que generalmente hacen a la experiencia del consumidor en los 

puntos de venta físicos.  

Entonces, primero y principal para desarrollar este tipo de estrategias es necesario que la 

marca pueda detectar quién es su público objetivo, y conocerlo en profundidad para poder 

decidir cuál será la táctica más adecuada para interactuar con su audiencia, y de esta manera, 

lograr un vínculo experiencial con la misma. Si la marca logra esto, cada experiencia de 
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consumo que tenga el consumidor será recordada y le generará un impacto positivo al cliente. 

Porque, en definitiva, el marketing de hoy se basa en crear valor para los clientes. Stalman 

(2014) expresa “un usuario feliz con su marca o producto será su mejor embajador esté donde 

esté” (p. 32) 

Teniendo en cuenta que los individuos se encuentran cada día más rodeados de estímulos 

que los incitan al consumo, las marcas deben enfocar sus estrategias de marketing en la 

experimentación emocional, porque como ya se ha mencionado anteriormente, el producto se 

olvida, las experiencias no. Importa más la experiencia que la funcionalidad. Las marcas tienen 

que ser conscientes de qué promesa están haciendo y para quién, y deben esforzarse en 

hacerlas realidad.  

 

2.3 La inteligencia emocional para crear marcas con valor 

En el primer apartado, el autor Ghio menciona la diferencia entre la razón y la emoción, y llega 

a la conclusión de que las emociones juegan el papel más importante en la toma de algunas 

decisiones, pero ¿cómo sucede esto? Goleman (1996) desarrolla esta idea un poco más. El 

autor explica que el ser humano posee dos mentes, por un lado, la racional y por el otro la 

emocional que operan en armonía entrelazando las formas de conocimiento que guían al 

hombre por el mundo. Generalmente estas dos mentes se encuentran en equilibrio, pero son 

las emociones las que alimentan e informan las operaciones de la mente racional. Estas 

mentes se encuentran coordinadas, ya que los sentimientos son fundamentales para el 

pensamiento, y el pensamiento lo es para el sentimiento, el problema está cuando aparecen 

las pasiones. Goleman (1996) explica “cuando aparecen las pasiones, la balanza se inclina: 

es la mente emocional la que domina y aplasta la mente racional” (p. 28)  

La gestión de una marca desde el branding emocional y el marketing experiencial puede 

despertar una pasión en las audiencias, puede lograr no sólo la diferenciación de la marca, 
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sino también la preferencia por la misma. Un producto que al consumirlo genera experiencias 

positivas será más recordado que un otro que cumplió su función y no le generó ningún 

sentimiento a la persona. La comunicación en este punto es muy importante, la marca debe 

generar confianza para entablar una interacción con las audiencias. Pero primero es preciso 

entender qué es lo que hace que las emociones queden guardadas en la mente.  

Goleman (1996) explica que la memoria emocional se retiene en la amígdala, mientras que el 

hipocampo recuerda los datos simples. El cerebro utiliza un método para que los recuerdos 

emocionales queden grabados en la mente, a través de los mismos sistemas de alerta 

neuroquímica que preparan al organismo ante una situación de alerta o riesgo. El cerebro 

produce hormonas que activan los receptores del nervio vago, y este emite señales a 

diferentes partes del cuerpo, entre ellas la amígdala, la cual activa neuronas que se encuentran 

dentro de ella para advertirle al cerebro que refuerce la memoria para registrar lo que está 

sucediendo. Es por ello que la amígdala es la encargada de grabar en la memoria aquellas 

emociones con fuerza. Las experiencias que más emociones le generan al individuo, ya sea 

temor o felicidad, se encuentran entre los recuerdos más imborrables del ser humano.  

La gestión de una marca en la actualidad debe centrar sus esfuerzos de marketing en generar 

experiencias positivas, en sorprender a la audiencia, ser creativos, ingeniosos, o simplemente 

provocar felicidad. Cualquier sentimiento que asombre o provoque una emoción lo 

suficientemente fuerte como para activar los receptores del cerebro, hará que esa experiencia 

quede guardada en la mente del consumidor por mucho tiempo. Esto se da porque las 

emociones tienen el poder de alterar el pensamiento, y las marcas deben ser conscientes de 

esto para poder crear modelos de negocios basados en las emociones para generar valor para 

el cliente.  

Goleman (1996) plantea entonces, que tenemos dos tipos de inteligencia: la racional y la 

emocional, y nuestra manera de actuar en la vida está determinada por ambas. Importa tanto 
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el cociente intelectual como la inteligencia emocional, ya que el intelecto no puede operar sin 

la segunda. Anteriormente se pensaba que las personas debían suprimir emoción y colocar la 

razón, pero el autor plantea que se trata de encontrar de manera inteligente el equilibrio entre 

ambas. Este cambio de pensamiento es explicado por Goleman (1996): 

El antiguo paradigma sostenía un ideal de razón liberado de la tensión emocional. El 
nuevo paradigma nos obliga a armonizar cabeza y corazón. Para hacerlo positivamente 
en nuestra vida, primero debemos comprender más precisamente qué significa utilizar 
la emoción de manera inteligente. (p. 49) 

 
La sociedad actual ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, y hoy en día se puede observar 

que las personas están comenzando a actuar en base a sus sentimientos. Se encuentran en 

la búsqueda de volver a conectarse con ellos mismos. Están abiertos a nuevas experiencias, 

que les devuelva la emoción de felicidad, amor, pasión. Las marcas deben poder comprender 

la inteligencia emocional, y hacer uso de ella para pensar las comunicaciones de marketing 

para que el lazo que formen con las audiencias se cree a partir de las emociones.  Goleman 

(1996) explica que las personas emocionalmente expertas, aquellas que conocen y saben 

manejar sus sentimientos, y tienen la capacidad de interpretar y enfrentarse a los sentimientos 

de los demás cuentan con ventajas en la vida, ya sea en sus relaciones amorosas o en la toma 

de decisiones que logran el éxito en la política organizativa. Son personas que tienen más 

probabilidades de sentirse eficaces en sus vidas, y de encontrar la satisfacción en ella. 

Aquellos que logran ser expertos en sus emociones son personas más productivas.  

Si el encargado de la construcción del branding emocional de una marca puede dominar este 

tipo de emociones, será capaz de lograr que la marca defina qué emociones quiere transmitir 

a su audiencia. El autor explica que los seres humanos inconscientemente imitamos las 

emociones que vemos en las otras personas, ya sea desde la mímica, la expresión facial, los 

gestos, el tono de voz, entre otras. Es por ello que, si la marca se desarrolla con inteligencia 

emocional podrá generar esas mismas emociones en las audiencias, para de esta forma 

provocar un sentimiento lo suficientemente fuerte para que quede guardado en la memoria 
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emocional, y de esta manera ocupar un lugar en la mente y el corazón, y así otorgar valor a la 

marca.  

 

2.4 Las emociones en las comunicaciones de marketing 

Teniendo en cuenta cómo funciona el branding emocional, cómo actúa el marketing 

experiencial en las marcas y cómo funciona la inteligencia emocional en el ser humano, ahora 

es preciso comprender cómo se aplican las emociones en las comunicaciones de marketing. 

Todas estas herramientas hacen que la marca sea reconocida en el mercado, y logren la 

diferenciación dentro de este. Stalman (2014) explica que “el reconocimiento depende de la 

identidad. La identidad se basa en los valores que a su vez construyen la reputación” (p.30).  

El autor plantea que el avance tecnológico permitió que las audiencias interactúen tanto con 

las marcas como con otros consumidores, pero principalmente les dio acceso a comunicarse 

de manera directa con las marcas. Entonces, se puede entender a la tecnología como el nuevo 

posibilitador, pero siguen siendo esenciales los creativos que generan el contenido para la 

comunicación de las marcas. Las mismas tienen la oportunidad de hacer uso de la tecnología, 

y cómo las usen puede ser un diferencial en el mercado.  

Como ya se mencionó anteriormente, las personas están reconectándose con ellas mismas, 

están más interesados en crear vínculos fundados en las emociones, están siendo más 

humanos; prestan mayor atención a sus ideologías y actúan en base a ellas. El autor explica 

que, en la actualidad, las marcas que cuentan historias y apelan a la emoción tienen un valor 

trascendental en la relación con los clientes. En un contexto en el que las marcas ocupan un 

lugar invasivo en la mente del consumidor, el desafío es lograr que este sienta interés por la 

marca, que se sienta identificado, o que al menos entienda que la misma está fundada bajo 

los mismos valores y creencias que él.   
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Stalman (2014) plantea que las marcas deben emitir mensajes con el fin de conectar 

emocionalmente con las audiencias. Estos mensajes deben estar basados en una historia que 

logre ser inspiradora, y de esta manera demostrar sus valores, presentarse en el mercado 

como una marca responsable con el entorno, y dejar en claro su compromiso con la 

construcción de un mundo mejor. De esta manera logra quedar instalada en la mente de todos. 

Stalman (2014) expone:  

Una marca se queda instalada en nuestra memoria para siempre cuando es capaz de 
hacernos vivir una situación sensorial verdaderamente gratificante. Es algo que va más 
allá de la satisfacción que nos produce realizar una compra o disfrutar de un servicio. 
(p. 36) 
 

La comunicación es tan importante como la construcción de la identidad de la misma. Apelar 

a las emociones es humanizar a la marca, es situarla a la par del consumidor, es permitirle a 

este ser parte de la misma a través de la interacción. No basta sólo con decir que posee ciertos 

valores, los debe demostrar en las acciones. La comunicación de una marca permite que el 

consumidor termine de crear en su mente la idea que tiene sobre esta. Peters (2005) plantea 

que las grandes marcas producen emociones, porque a partir de ellas las personas toman 

decisiones. El autor explica que sucede una conexión emotiva que hace que ese sentimiento 

trascienda al producto que se está consumiendo. Se refiere a la marca como una historia 

metafórica que se está contando, y que conecta con algo muy profundo en el ser humano. Las 

historias son las que crean ese contexto emotivo que hacen que la experiencia de la persona 

sea mejor.  

Retomando a Stalman (2014) y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la marca 

debe contar una historia a su audiencia. En publicidad, esto es lo que se llama storytelling, 

concepto que refiere a la destreza de narrar historias. Las marcas deben poder dominarlo y 

crear historias con las que los consumidores se sientan identificados, tienen que explicar algo 

que las conecte con sus clientes o incluso con sus potenciales clientes. En definitiva, las 

marcas ya no se enfocan en los productos que venden, sino en las historias que cuentan. El 
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hecho de crear relatos con los que la audiencia se sienta identificada, implica que el 

consumidor se sienta parte de esa historia.  

Hoy en día, si se analizan las publicidades audiovisuales pautadas, se podrá observar que la 

mayor parte de estas cuentan una historia. Muchas de las marcas de productos como las de 

servicios no apelan a comunicar los beneficios que otorgan, ni la función específica que 

cumplen como se hacía anteriormente. Esto se da por la comoditización en el mercado. 

Existiendo tantas marcas que ofrecen productos similares, basar su discurso en el beneficio 

funcional del producto sería desarrollar una comunicación defectuosa o poco diferenciadora. 

Es por ello que para distinguir una marca la comunicación se considera un factor muy 

importante a tener en cuenta.  

Stalman (2014) plantea que el verdadero reto para las marcas es construir y comunicar los 

valores, y el storytelling es el medio para comunicarlos de manera sólida. Entonces, teniendo 

en cuenta que las mismas se convierten en medios a la hora de contar sus historias, el autor 

plantea dos fenómenos que son parte de lo mismo: el branded content y el brand journalism. 

El primero hace referencia al contenido que consumen las audiencias en la actualidad, 

fenómeno a partir del cual las marcas pueden crear influencia, tráfico y relevancia. El segundo, 

también conocido como periodismo de marca, le permite a la misma comunicar las actividades 

que crea pertinente. Esto se puede practicar a través de plataformas como redes sociales, o 

incluso la página web.  

Internet es una herramienta que le permite a las marcas la conexión inmediata con las 

audiencias, pero es tarea de estas saber aprovecharlas. Hoy en día, los usuarios se guían por 

las opiniones de otros usuarios, y es por ello que la comunicación de la marca debe ser 

pensada estratégicamente porque en pocos segundos puede tener a toda una comunidad 

sobresaltada u ofendida por una falla en la comunicación. Es por esto que en el siguiente 
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capítulo se buscará explicar la importancia de las redes sociales y el funcionamiento de estas 

plataformas. 
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Capítulo 3: Redes sociales en la estrategia de comunicación de las marcas 

En el siguiente capítulo se buscará explicar la función que cumplen las redes sociales en la 

estrategia de comunicación de las marcas en la actualidad. Para ello, primero se realizará una 

breve descripción de los efectos del surgimiento de la Web 2.0 la cual impulsó la conexión 

entre usuarios, y por otro lado, se describirá la importancia del contenido en el discurso 

marcario y cómo funciona en cada plataforma. Luego, se detallarán las características de 

algunas de las redes sociales más utilizadas por las empresas para comunicar sus actividades 

y crear comunidades en torno a la marca. Y, por último, se realizará una investigación acerca 

de la comunicación de tres marcas del mercado de bares temáticos de Capital Federal que 

pueden ser consideradas competidoras directas de Malabar a través de una observación no 

participativa. El foco de la misma estará puesto en tres aspectos fundamentales para una 

comunicación efectiva: el contenido, la categoría y el desarrollo creativo de las piezas. El fin 

de esta investigación es comprender los aciertos y desaciertos en la comunicación, y analizar 

el nivel de compromiso de sus audiencias.   

 

3.1 El auge de las redes sociales y su popularidad en la publicidad 

A mediados del año 2007 la web comenzó a expandirse de manera irreversible. Benedetti 

(2016) explica que en un comienzo la vida social en el universo digital en el cual se encontraba 

sumergido el hombre se limitaba a enviar mensajes de texto y contestar los emails, sin 

embargo, afirma que paralelamente se estaban desarrollando aplicaciones, blogs y redes 

sociales como MySpace que se basaban en mapas de bits que algunos pocos lograban 

comprender, y un número menor se animaba a ser partícipe. Las empresas por su parte, 

utilizaban la web para realizar actividades de e-mailing, pautas de banners en medios digitales 

y la renovación de las páginas webs corporativas creadas en la primera ola de internet; pero 

fue a mediados de ese año donde la Web 2.0 abrió camino hacia un concepto más dinámico 
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e interactivo, el cual dio comienzo a la socialización digital. Este proceso acelerado de avances 

en la web pasó a ser llamado posteriormente la Revolución Digital.  

El autor explica que el término Web 2.0 nació en el año 2004 para diferenciar a los sitios web 

no interactivos de aquellos basados en comunidades de usuarios. Este término hace 

referencia a la segunda generación de sitios web llamada la web social, que abarca redes 

sociales, webs y servicios multimedia interconectados cuyo fin es el intercambio de 

información entre usuarios y la producción de contenidos. Se trataba entonces de un nuevo 

modelo de red que impulsó por un lado la multiplicación de los foros e intranets y, por otro a 

que las empresas generen contenido exclusivo para los blogs corporativos, fijen los plazos de 

respuesta para las consultas vía email y que el foco de las acciones promocionales esté 

dirigido a obtener las cuentas de correo electrónico de los clientes para realizar actividades de 

marketing directo. Una de las plataformas más importantes en el proceso de expansión de 

internet fue Facebook, el cual generó la curiosidad y fanatismo en muchas personas, así como 

también la antipatía y el rechazo de otras. Hoy en día es una red social que cuenta con millones 

de usuarios activos en Argentina, y que lo ha logrado sin tener que acudir a la publicidad. El 

auge de la misma se dio de manera viral, fomentado por el deseo y por el impulso natural que 

tiene el ser humano por socializar.  

Benedetti (2016) afirma que la Revolución Digital es considerada un fenómeno que permitió 

abrir camino a nuevas formas de relacionamiento y conectividad, y es por ello que las 

empresas tienen que lograr entender el universo digital para poder adaptar su comunicación 

al nuevo canal de diálogo que proponen las redes sociales y, de esta manera, sacar provecho 

del mismo y crear una comunidad alrededor de la marca.  

Zuccherino (2018) por su parte explica que la llegada de internet y de estas plataformas ha 

logrado cambios importantes en la vida de las personas, entre ellos, la manera en la que se 

informan, cómo se comunican, su forma de relacionarse, e incluso el modo de hacer negocios. 
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El autor manifiesta que anteriormente las empresas hacían uso de internet como un medio 

para llegar a más información y comparar opciones, lo que era conocido como Internet 1.0, 

para luego dar lugar a la internet participativa donde las empresas pueden interactuar con los 

usuarios y responder consultas en tiempo real. Actualmente internet no sólo es considerado el 

principal canal de ventas para muchas empresas, sino también el principal canal de 

comunicación y publicidad.  

Ambos autores explican la importancia de este paso evolutivo de internet, donde las grandes 

empresas se vieron favorecidas por este instrumento. De todos modos, es una herramienta 

útil tanto para las marcas pioneras en el mercado como para aquellos emprendedores o 

pequeñas Pymes han encontrado la oportunidad de enseñarle al mundo lo que tienen para 

ofrecer dialogando de manera directa con sus clientes, y logrando una gran llegada a sus 

públicos a un precio económicamente viable. Sin embargo, para ello es necesario que cuenten 

con una buena gestión de marketing y comunicación.  

La evolución de la web 2.0 y la aparición de las redes sociales no implicó solo un cambio 

tecnológico, sino que fue propulsora de algunos cambios sociológicos. Castells (2012) plantea 

el concepto de la era de la auto-comunicación de masas. El mismo hace referencia por un lado 

a la comunicación de masas porque potencialmente puede llegar audiencias a nivel global, y 

por otro, a la auto-comunicación porque cada audiencia puede emitir mensajes, definir quiénes 

serán los receptores y seleccionar los contenidos en la web relevantes. Esta nueva era trajo 

como consecuencia un nuevo paradigma de comunicación entre las marcas y los 

consumidores, donde los protagonistas pueden ser considerados nativos digitales que se 

caracterizan por construir su identidad dentro y fuera del mundo virtual, o inmigrantes digitales 

que son aquellos que se adaptan al mundo virtual, pero han crecido en otro ambiente lejano a 

la web. Esto trajo aparejado el cambio en la comunicación corporativa, la cual ha dejado de 

ser unidireccional para convertirse en un espacio de diálogo, bidireccional o multidireccional, 
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donde los usuarios tienen la oportunidad de co-crear productos, servicios e incluso contenidos 

del discurso de las marcas.  

Esto denota que las redes sociales y la web 2.0 han logrado el cambio comportamental de los 

nativos y de los inmigrantes digitales para dar origen a nuevos hábitos de consumo y 

comportamiento. Con el motivo de dar respuesta a estos sucesos, las empresas han tenido 

que adaptar sus modelos de negocio al universo digital, adecuar su comunicación a las nuevas 

plataformas y establecer nuevas prácticas de marketing, partiendo de la experimentación y la 

innovación para captar la atención de los potenciales consumidores que se encuentran 

dispersos en las diferentes redes sociales.  

Benedetti (2016) afirma que a partir de esto la publicidad debe enfocarse en las ideas, y en el 

potencial de difusión que tienen las mismas. Las buenas ideas deben ser plasmadas en 

aquellos medios que se consideren más adecuados para el buen desempeño de la misma, y 

de esta manera las marcas pueden economizar la inversión y lograr un mayor impacto en las 

audiencias. Esto se da porque las redes sociales son las que permiten viralizar los contenidos, 

y garantizan que si la idea es buena y pertinente para el target tendrá un gran alcance dentro 

de estas plataformas. Las redes sociales son emergentes de esta web 2.0, y al igual que los 

usuarios, los profesionales de marketing han entendido su funcionamiento para crear nuevas 

profesiones dentro de la disciplina. Para definir a las redes sociales online el autor utiliza el 

término de comunidades virtuales ya que es un espacio donde los usuarios pueden interactuar 

con personas de todo el mundo de manera libre pero principalmente porque tienen la 

particularidad de encontrar personas con gustos o intereses en común.  

Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que las redes sociales fueron creadas con el motivo 

de conectar a los usuarios en la red para el intercambio de información. Benedetti (2016) define 

la esencia de las mismas de la siguiente manera: 
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Funcionan como una plataforma de comunicación que permite conectar usuarios que 
se conocen o que desean conocerse, permitiendo centralizar, compartir y almacenar 
recursos, como notas, mensajes, fotos y videos, en un lugar de fácil acceso y exclusivo 
para cada miembro, generalmente gratuito y administrado por los propios usuarios. 
(p.76)  

Estos usuarios mencionados anteriormente por el autor refieren a cualquier individuo que 

desee tener uno o varios perfiles activos en estas redes sociales. Benedetti (2016) explica que 

puede tratarse de una comunidad, una empresa, instituciones e incluso cualquier ente con 

personería jurídica. Estos usuarios se comportan de una forma particular dentro de la web, y 

a esta manera de actuar virtualmente se la denominada e-personality. Este concepto sugiere 

que la personalidad de los usuarios para navegar en la web generalmente difiere con las 

actitudes cotidianas a la hora de relacionarse en persona con otros individuos. Esto quiere 

decir que, en la web, los usuarios reconfiguran algunos aspectos de su vida, los mejoran para 

hacerlos más atractivos o populares para la comunidad online.  

Las nuevas generaciones son capaces de invertir gran parte de su tiempo en la web, e incluso 

acceder desde distintos dispositivos en simultáneo. Internet no sólo es una herramienta para 

facilitar el trabajo, sino que también es útil para momentos de ocio, consumo cultural y 

recreativo. El abanico de información disponible es tan amplio que cada individuo puede elegir 

qué desea consumir. Lo mismo sucede con las redes sociales, mientras que algunas personas 

hacen uso de ellas con un propósito laboral, otros acceden a diferentes contenidos a modo de 

entretenimiento. Teniendo en cuenta esto, las marcas que deciden tener cuentas activas en 

las redes sociales tienen la posibilidad de ofrecerle a sus audiencias contenido relevante.  

Benedetti (2016) explica las principales razones por las cuales las personas comienzan a 

seguir a las marcas en las redes sociales. En primer lugar, lo hacen con el motivo de apoyarla 

porque sienten cierta afinidad o preferencia por la marca; en segundo lugar, la siguen para 

obtener un cupón de descuento; en tercer lugar, lo hacen para recibir noticias actualizadas; en 

cuarto lugar, las siguen para participar de concursos o algún sorteo y, por último, para 
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compartir las buenas experiencias de consumo y servicio. Las marcas deben motivar a los 

usuarios de las redes sociales a que participen e interactúen con el contenido que brindan, 

porque son los que pueden llegar a recomendarla o, simplemente con el hecho de contar su 

experiencia con la marca pueden generar la comunicación de boca en boca. No obstante, se 

debe tener en cuenta que los individuos en las redes sociales tienen el deseo y la necesidad 

de expresarse y ser escuchados, ya sea una vivencia positiva o una pésima experiencia con 

la marca. Es por esto que aquellas empresas que decidan encarar su comunicación a través 

de las redes sociales deberán estar constantemente atentos a estas interacciones y, de esta 

manera, ofrecer una respuesta en tiempo real.  

Zuccherino (2018) afirma que los profesionales de marketing deben estudiar cómo se 

comportan las personas en la web, cómo buscan información, de qué manera comparan 

productos, a quién imitan, quiénes son las marcas o personalidades que los influyen y cómo 

reparten su tiempo y presupuesto entre las categorías de productos y servicios que consumen. 

Es por ello que es responsabilidad de las empresas el estar atentas a los estímulos inmediatos, 

a la disponibilidad de los productos y servicios en la web, y a la respuesta y la opinión de los 

consumidores para que el ciclo de consumo sea virtuoso, y que pueda generar la recompra y 

la recomendación positiva de los clientes para que, de esta manera, se logre garantizar la 

sustentabilidad de la marca en el futuro.  

Es preciso entender que, en esta evolución de la web, el cambio comportamental de los 

consumidores y las nuevas prácticas de los profesionales de marketing trajeron como 

consecuencia nuevos valores o reglas para este cambio de paradigma. Estas reglas 

explicadas por Zuccherino (2018) son las más importantes de la revolución. En primer lugar, 

propone una construcción colectiva, esto implica que en la web 2.0 o web colaborativa el 

usuario es un participante activo en la creación de contenido. El autor afirma que muchas 

veces las mejores ideas surgen del público mismo y es por ello que las marcas deben estar 
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atentas a lo que hablan los consumidores en las redes sociales. Por otro lado, explica que la 

web se ha vuelto democrática siendo esta otra de las reglas de la revolución. De más está 

decir que en la web cualquiera tiene la oportunidad de expresarse, es por esto que la verdadera 

democratización de internet radica en que las acciones que se realicen por este medio serán 

siempre sometidas al control, al voto popular y al juicio de todos los usuarios en red en tiempo 

real.  

Las marcas deben buscar ser Trending Topic (TT), que los usuarios comenten en las redes 

sociales las buenas acciones que ha tomado la empresa para tener una presencia positiva en 

el mercado y ganar la voz en las comunidades virtuales. En tercer lugar, el autor plantea que 

las redes sociales han logrado la transparencia de las marcas, un cambio en el tono de 

comunicación y en el discurso que las vuelve más humanas como se señaló en el capítulo 

anterior. Hoy en día las empresas que se muestran con transparencia en las redes sociales 

logran ser más cercanas a sus audiencias, son distinguidas como marcas cercanas a las que 

se les permite cometer errores. Otra de las reglas planteadas por Zuccherino (2018) es el 

poder de lo casi gratis. El autor explica que, en la actualidad, la cultura se desenvuelve a través 

de micro-transacciones, esto quiere decir que no es necesario cobrar el máximo en cada 

operación, sino que las redes sociales permiten realizar transacciones de bajo precio que al 

multiplicarlas por los millones de usuarios hacen la diferencia.  

Por otro lado, uno de los nuevos valores adquiridos en este cambio de paradigma es lo que el 

autor llama el momento cero de la verdad, donde hace referencia a la búsqueda de información 

de un producto o servicio que realiza el usuario antes de efectuar la compra. Con el fin de 

sentirse más seguros de la transacción que van a realizar, los compradores buscan 

información a través de la web para conocer la experiencia de aquellos que ya han adquirido 

el producto o han contratado el servicio. De esta manera se genera la comunicación boca a 

boca a través de la web. Por último, el autor menciona que la revolución digital ha logrado que 
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las empresas comiencen a incursionar en nichos de mercado no explorados que, a diferencia 

de los mercados de masas, con pequeñas ventas de muchos productos se puede igualar o 

superar a los anteriores.  

Entonces teniendo en cuenta este nuevo paradigma, se puede decir que las redes sociales 

son principalmente un canal de diálogo. Si las empresas deciden ser partícipes de este medio, 

deberán tener la responsabilidad suficiente de tomar las acciones necesarias para dar 

respuesta lo antes posible y generar contenido para las audiencias. Algunas marcas erradas 

creen que las redes son un espacio para hablar constantemente de ellas, pero deben tener en 

cuenta que del otro lado hay una comunidad que desea expresarse e interactuar. Y para que 

la comunicación en social media sea efectiva, primero es preciso que se conozcan las 

características de cada medio en particular por lo cual se detallarán en los siguientes 

subapartados. 

 

3.1.1 Facebook  

Como se ha mencionado en el punto anterior, el nacimiento de Facebook fue una de las causas 

que llevó a la expansión de la web 2.0. Los usuarios descubrieron que podían reencontrarse 

con amigos, conocidos, compañeros del colegio o del trabajo a través de la web, y de esta 

manera se logró que cada vez sean más las personas que quieran tener un perfil activo en 

esta red social. Esto despertó el interés de millones de usuarios a través del mundo, y pasó a 

convertirse en la red social más popular. Benedetti (2016) afirma que no solo es la plataforma 

más elegida por los usuarios, sino también por las empresas. Las marcas que tienen perfiles 

activos en esta red social, o incluso una fanpage pueden obtener diversos beneficios. El autor 

explica que Facebook funciona como un medio natural para derivar el tráfico de usuarios a los 

sitios web de las marcas, o a los e-commerce donde venden los productos o servicios. 

Teniendo en cuenta esto, aquellos usuarios impactados por la publicidad en las redes sociales 



49 
 

pueden dirigirse al sitio web de la marca y realizar alguna compra. Por otro lado, explica que 

es un medio útil para dar una respuesta rápida a los reclamos de los clientes. Esto les permite 

a las marcas gestionar las comunidades de clientes, estar atentos a las necesidades o 

disconformidades de estos, y escucharlos para generar contenido exclusivo para ellos. Una 

buena gestión de marketing en redes sociales permite mejorar la imagen de la marca y 

potenciar el branding.  

Se debe tener en cuenta que los usuarios pasan muchas horas del día en las redes sociales 

porque las utilizan como un medio de entretenimiento y encuentran en ellas un espacio para 

expresarse. Facebook, al ser la más antigua, es el lugar en donde se puede encontrar a 

usuarios de todas las generaciones. Zuccherino (2018) plantea que el principal motivo por el 

cual la utilizan es para socializar porque les da la oportunidad de mostrarse frente los otros 

usuarios, conversar con personas de todo el mundo, e incluso entablar relaciones. Por ende, 

las marcas que decidan utilizar esta plataforma deberán generar confianza en los usuarios 

para poder entablar un diálogo con ellos. Para esto, el autor explica que esta red social 

presenta diferentes herramientas para comunicar las ideas de las marcas. En primer lugar, los 

perfiles que es donde la empresa puede presentarse a los usuarios, explicar quiénes son, qué 

hacen, cómo sienten y piensan. En segundo lugar, despliega los grupos, los cuales tienen la 

particularidad de reunir a usuarios con intereses en común. El autor recomienda que la 

creación de grupos sea con el fin de propagar ideas o motivar la comunidad de fans. Estos 

espacios son útiles porque los miembros de los grupos se encuentran abiertos al diálogo, lo 

que conlleva a la interacción de la comunidad.   

Otra de las herramientas que presenta esta red social son las páginas, más conocidas como 

fanpages. Las mismas presentan algunas ventajas para las marcas, entre ellas les permite 

programar publicaciones lo cual aliviana la tarea de la persona que gestiona las redes, el 

community manager; les permite realizar campañas publicitarias, medir el alcance de las 
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publicaciones y llevar un conteo de las interacciones en estas; pueden segmentar los posteos 

entre los usuarios; pueden personalizar el URL y de esta manera mejorar el ranking en los 

buscadores SEO; por último, otro beneficio de las páginas es que pueden tener varios 

administradores para que cumplan diferentes tareas.  

Entonces para una buena gestión de branding en Facebook, la marca puede optar algunos de 

estos instrumentos para generar un contacto con sus públicos objetivos. De esta manera, 

pueden dialogar con ellos, escuchar sus problemas o necesidades y crear grupos a partir de 

esto. Pueden utilizar una fanpage y grupos específicos, lo importante es que dialoguen y 

generen impacto en las audiencias. Zuccherino (2018) explica algunos consejos que se deben 

tener en cuenta para lograr esto, en primer lugar, recomienda que los posteos deben ser 

publicados en los horarios donde navega el mayor número de usuarios. Para esto, las marcas 

deben probar publicar distintos posteos a diferentes horas para conocer cuál es el rango 

horario en donde se generaron más interacciones. En segundo lugar, explica que es 

importante que las marcas creen contenido de calidad y que busquen la novedad. Cuanto más 

amplio sea el tipo de contenido y más variadas las temáticas, los usuarios estarán más 

predispuestos a detenerse en la publicación e interactuar con la marca.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que una de las ventajas que presenta esta red social es 

medir el rendimiento de las publicaciones, el autor sugiere que las marcas sepan detectar 

cuáles fueron los patrones de contenido o formatos con los que se lograron mejores resultados 

anteriormente, y que generen contenido nuevo a partir de ellos. Otra de las recomendaciones 

es que el contenido que generen se parezca lo más posible al mundo real. Comunicar una 

idea utilizando una imagen de bancos de imágenes es mostrar una realidad muy lejana a la 

de los usuarios. El autor sugiere que las marcas se humanicen, compartan fotos reales, 

espontáneas, sacadas incluso con el celular o personalizadas con algún detalle que muestre 

la identidad de la misma para que los usuarios se sientan identificados.  
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Si las marcas deciden ser parte del mundo virtual deben tener en cuenta que la interacción 

con los usuarios es primordial, porque deben ofrecer una respuesta siempre. El autor explica 

que en Facebook se considera muy importante la velocidad con la que las marcas contestan 

los mensajes privados, por lo que las páginas cuentan con una insignia para identificar el nivel 

de respuesta. Las empresas deben procurar responder lo antes posible a las preguntas de los 

usuarios para subir estos niveles y obtener la insignia, para que el usuario sepa que podrá 

contar con una solución rápida a su problema.  

Con el objetivo de lograr mayor impacto en las publicaciones, Zuccherino (2018) recomienda 

incentivar a la gente para que participe, y esto se puede lograr a través de un call to action en 

el posteo. Esto quiere decir, cualquier frase o elemento gráfico que le indique al usuario que 

puede realizar una acción en esa publicación. A través de un call to action, la marca puede 

lograr que el usuario comente su experiencia, que comparta el posteo a sus amigos, que se 

descargue algún cupón o lo canjee, que haga click en un determinado lugar del anuncio para 

seguir leyendo, que reserve un lugar, entre otros. Como bien indica el nombre, gracias a este 

tipo de publicaciones se puede lograr que los posteos tengan un mayor número de 

interacciones.  

Un dato importante que las marcas deben tener en cuenta es que generalmente los usuarios 

de las redes sociales consumen contenido audiovisual, por lo que el autor recomienda que las 

publicaciones de las marcas tengan entre 0 y 50 caracteres ya que los usuarios no suelen 

prestar la misma atención frente a grandes extensiones de texto. Los videos en cambio 

generan más impacto, siempre y cuando sean creados por la marca. El autor explica que 

cuando las marcas comparten videos de Youtube en sus páginas, el algoritmo de Facebook lo 

muestra en menor medida que aquellos creados por la marca. Por último, para generar impacto 

el autor expresa que las marcas deben seleccionar el formato adecuado para cada uno de los 

contenidos. Muchas veces un video puede ser la mejor opción para desarrollar determinada 
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idea, mientras que otras pueden ser plasmadas a través de una narrativa o una imagen. Las 

marcas deben pensar qué quieren lograr con ese posteo para luego pensar en cuál será la 

mejor manera para llegar a cumplir ese objetivo.  

En resumen, podemos afirmar que Facebook es la red social con mayor número de usuarios 

activos, por ende a las marcas que decidan realizar una estrategia social media, se les 

recomienda comenzar en esta plataforma. Como explicó el autor anteriormente, no hay una 

regla especial para publicitar en las redes sociales, sino que cada marca debe escribir las 

suyas a partir de los resultados de sus campañas. Si se lleva un registro de los niveles de 

engagement las marcas sabrán cuáles son los formatos que tienen más éxito, o qué temáticas 

les resultan más interesantes a sus audiencias.  

 

3.1.2 Instagram 

En cuanto a la misma, fue la primera red social que fue pensada pura y exclusivamente para 

usarse en dispositivos móviles. En ella, los usuarios pueden editar y compartir fotos o videos 

desde los smartphones. Luego de su popularidad, los creadores han adaptado el formato de 

esta plataforma para que pueda ser utilizada desde una computadora, pero la visión cambia 

de manera significativa por lo cual no es recomendable su uso desde otros dispositivos. 

Zuccherino (2018) explica que es una red social que posee diversos usos y características. 

Por un lado, le otorga al usuario una amplia variedad de filtros para aplicar a las fotografías o 

videos, los cuales pueden tener una duración de hasta sesenta segundos. Este dato 

demuestra que es una plataforma pensada para generar contenidos de alto impacto y con 

poder de síntesis. Las fotos y videos pueden ser etiquetadas con hashtags, lo que lleva a que 

el usuario encuentre contenido similar de una forma más fácil. Por otro lado, si se tiene en 

cuenta la velocidad de la web y la espontaneidad de la audiencia, la plataforma permite realizar 

transmisiones en vivo o compartir historias que sólo serán visibles por veinticuatro horas.  
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El autor explica que si las marcas desean tener un perfil activo en Instagram deberán tener en 

cuenta algunas características. En primer lugar, es importante crear un buen perfil donde se 

describa la misión y la visión de la empresa. En segundo lugar, deben generar imágenes de 

calidad. Se busca que el perfil de una marca sea armónico, y sobre todo visualmente atractivo. 

En tercer lugar, el uso de hashtags es una buena herramienta para segmentar y llegar a la 

audiencia correcta. Las marcas pueden crear sus propias etiquetas que refieren a la identidad 

de la misma, o utilizar etiquetas generales que representen lo que se quiere comunicar. Es 

recomendable que las descripciones sean cortas para que el usuario lea los hashtags. Por otro 

lado, el autor explica que las audiencias son las protagonistas de esta red social por lo que las 

marcas deben seguir a aquellos que impongan tendencia, o incluso a otras cuentas que tengan 

gustos e intereses afines a los de sus clientes. Al igual que en todas las redes sociales, la 

respuesta de la marca es sumamente importante para estos. Por último, es importante que 

estén pendientes de su perfil para actualizarlo cada vez que sea necesario. Los usuarios de 

Instagram consumen contenido nuevo constantemente, por lo que las marcas no se deben 

quedar atrás.  

A partir de esto, se puede afirmar que los usuarios de Instagram utilizan esta plataforma porque 

les gusta consumir contenido audiovisual de calidad, y principalmente porque es armónico y 

atractivo visualmente. Es un espacio donde algunos deciden mostrar su estilo de vida o rutina, 

y otros ofrecer sus servicios o productos. Las marcas entonces tienen la oportunidad de 

mostrarse humanas, generar contenido de interés para sus seguidores que les ayude a 

fomentar el diálogo e interactuar con ellos. Esta red social permite el uso de diversos formatos 

para la creación de contenidos con los que las marcas pueden desarrollar su comunicación o 

su storytelling. Uno de los formatos más usuales son las historias que presentan herramientas 

interesantes para interactuar con los seguidores. En estas se puede realizar encuestas, 

cuestionarios, preguntas, votaciones, e incluso llevar la cuenta regresiva de algún evento. Esto 
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genera que las marcas estén constantemente pensando contenido para el día a día, de manera 

casi inmediata como respuesta a las necesidades de sus seguidores.  

 

3.1.3 Twitter 

Al contrario de la red social anterior, en esta plataforma predomina la actividad de la lectura 

sintética. Los usuarios consumen tweets, publicaciones que pueden contener textos breves de 

entre 0 a 280 caracteres, imágenes o incluso videos o gifs. Benedetti (2016) la define como 

“una red de información en tiempo real que conecta a los usuarios con las últimas historias, 

ideas, opiniones y noticias “(p. 87). El autor explica que Twitter es un espacio donde las marcas 

pueden conversar con todo tipo de usuarios, sean sus clientes, ex clientes, competidores, 

diarios y revistas de la zona e incluso personalidades famosas. Es un sitio donde se puede 

mostrar información o replicarla y que puede tener un gran alcance si las marcas participan de 

conversaciones que son trending topic. Este término hace referencia a la tendencia del 

momento, qué es lo más hablado en la red social.  

Las marcas deben tener en cuenta que Twitter es el espacio donde los usuarios pueden 

expresar si están conformes o no con ellos, es un canal de diálogo directo. Si se piensa en 

una estrategia de comunicación para esta red social será principalmente para complementar 

el resto de las acciones de la campaña social media. El autor afirma que la plataforma tiene 

algunas características para que las empresas consideren y decidan sumarla a su estrategia. 

En primer lugar, explica que el flujo de información es constante e instantáneo, algunos 

usuarios suelen ser muy activos en esta. Si las empresas analizan las menciones de la marca, 

pueden realizar estudios de reputación online para saber qué es lo que piensan acerca de la 

marca y para estudiar si la misma está dando una respuesta rápida y eficaz.  En segundo 

lugar, los mensajes se representan de una manera simple y sintética, limitado a 280 



55 
 

caracteres. No sólo se permiten imágenes y videos, sino que también se puede incluir otros 

sitios web, o redes sociales para generar mapas online.  

Otro de los beneficios para las empresas es el tipo de información que se encuentra en Twitter. 

Los usuarios y las marcas pueden acceder a noticias de último momento, o incluso cronologías 

de temas de la actualidad. Por último, explica que es la mejor herramienta para crear un 

diálogo, ya que los usuarios tienen acceso a la marca, y la marca a ellos. La gestión de la 

comunicación de las empresas en este tipo de plataformas implica que estén atentas a los 

temas más hablados por los usuarios. Porque gracias a estas temáticas, las personas pueden 

dejar por escrito su opinión, su forma de pensar, o incluso la problemática que los afronta en 

ese momento. Las marcas tienen la oportunidad de tomar acciones ante esto, y dar una 

respuesta rápida.  

Zuccherino (2018) por su parte explica que cuando muchas personas están hablando de lo 

mismo, e utilizan una frase unida por el símbolo numeral adelante es posible que se convierta 

en trending topic. Para que esto suceda, el algoritmo cuenta la cantidad de veces que aparece 

esa palabra o frase más mencionada. Algunas de las recomendaciones del autor para generar 

las tendencias son crear una frase que comience con el numeral para que todos los usuarios 

utilicen la misma, por otro lado, que tengan una carga de contenido viral o cómico porque en 

general se suman más personas; es importante que se tengan en cuenta los horarios donde 

hay mayor flujo de usuarios, que en esta plataforma suele ser a la madrugada e incluso se 

pueden coordinar esfuerzos, es decir reunir a un grupo de personas para que comiencen a 

hablar con ese hashtag y de esta manera motivar a otros.  

Entonces se puede afirmar que en este sitio es posible que las empresas den su opinión o 

participen de las temáticas actuales que afectan la vida de sus seguidores, o que sean parte 

de aquellas tendencias por las cuales sienten interés o curiosidad. Es una plataforma ideal 
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para conversar, solucionar problemas e incluso escuchar las sugerencias de los 

consumidores.  

 

3.2 La importancia del contenido en la comunicación en redes sociales 

Como se mencionó anteriormente, la publicidad en las redes sociales trae aparejado muchos 

beneficios para las marcas. Es labor de los profesionales de marketing nutrirse de las nuevas 

tendencias que presenta el universo digital para poder captar la atención de aquellos usuarios 

que se encuentran navegando en las redes. Teniendo en cuenta la nueva generación de 

consumidores y clientes, Benedetti (2016) introduce el concepto de Generación C planteado 

por Google y explica que son aquellos individuos que impulsan la cultura de consumo en la 

actualidad. La misma, está conformada por sujetos a los cuales no se los define por un rango 

etario específico, sino que se los identifica por su actitud y su manera de pensar. El autor 

explica que son generaciones interesadas en la Creación, el Contenido, la Conectividad y la 

Comunidad como pilares fundamentales de su conducta.  

Este conjunto de individuos tiene algunas actitudes compartidas, creen que el hecho de 

pertenecer depende de un estado de ánimo, necesitan expresarse de manera constante y 

marcar tendencia en las redes sociales fijando la dinámica de las mismas, utilizan Youtube 

como medio de entretenimiento, se encuentran conectados la mayor parte del tiempo desde 

cualquier dispositivo y destacan el valor de los contenidos originales y relevantes. Esto quiere 

decir que el mayor porcentaje de usuarios de las redes sociales son parte de esta generación 

que exige consumir contenido de calidad y relevante. Es por ello que la comunicación de las 

marcas debe despertar el interés de estos, y realizar acciones de todo tipo para lograr que 

interactúen con ellas. La creatividad y la originalidad de los contenidos es de suma importancia 

para llamar su atención y generar el diálogo en las redes.  
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Teniendo en cuenta esto, Benedetti (2016) afirma “las marcas se están transformando en 

generadoras de contenidos relevantes, que son necesarios para mantener viva a su 

comunidad de seguidores, como si se tratara de un nuevo capital intangible que forma parte 

del valor de una marca.” (p.137) Esto quiere decir que el objetivo de que se generen contenidos 

especiales, pensados exclusivamente para redes sociales es que generen un efecto no sólo 

en los seguidores de la marca sino también en los potenciales consumidores. Por ende, se 

puede afirmar que el buen contenido social media puede generar un mayor compromiso de la 

audiencia.  

En cuanto al formato de los contenidos, el autor afirma que toda pieza audiovisual puede tener 

mejores efectos en la medición de campañas porque llama la atención de los usuarios, y 

genera más interacciones con un menor número de exposiciones. Las marcas deben optimizar 

la rentabilidad de inversión publicitaria en redes sociales, y la forma más efectiva para lograrlo 

es a través de la segmentación. Esto les permite lograr un mayor alcance de las publicaciones 

porque impactan a un grupo determinado de personas a las que el contenido del anuncio les 

puede resultar más interesante o atractivo. De esta manera, las interacciones en este tipo de 

publicaciones son consideradas de calidad y, por ende, deben ser más valoradas por las 

empresas.  

Como ya se mencionó anteriormente, las marcas necesitan conocer a sus seguidores, 

entender qué características tienen en común, cómo piensan, cuáles son sus gustos y qué 

actitudes comparten, con el objetivo de definir y entender su comportamiento de la forma más 

específica posible. Al conocer a su audiencia las marcas se encuentran en una posición de 

ventaja, ya que pueden generar contenido especial para estas. Aquellos seguidores que se 

sienten interesados por una publicación de una marca a la que siguen en las redes sociales 

suelen interactuar de forma natural y sincera.  
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Muchas de las publicidades en las redes son consideradas spam porque no han sido pensadas 

para un segmento específico, sino que se han enviado de forma masiva. De esta forma se 

invierte más presupuesto en publicidad y no se logra la misma efectividad que al segmentar. 

Las empresas deben enfocarse en emitir mensajes que generen valor en las audiencias, con 

los que se sientan identificados, para comenzar un diálogo con estas. “La clave de una 

estrategia en social media es entender todas las oportunidades que se nos presentan para 

poder capitalizar recursos y lograr un retorno de inversión tangible” (Wiper, 2018, p. 3). Para 

esto, primero deben poner el foco en los consumidores actuales. Si logran impactar y generar 

algo en ellos, es más probable que se lo comenten a sus amigos, o a sus grupos cercanos, 

para que también sean parte de esto y se conviertan así en potenciales consumidores. 

En el marketing aplicado a las redes sociales se utilizan algunos términos para medir el 

impacto de los contenidos publicados en las plataformas. Zuccherino (2018) explica que 

cuando se habla de alcance o reach se refiere al número total de personas que ven un 

contenido, este número puede ser orgánico que es cuando llega a un determinado grupo de 

personas sin necesidad de publicitar la publicación, o pago cuando se realiza una inversión en 

esta para que llegue a más usuarios. El autor afirma que el alcance orgánico puede en algunos 

casos llegar a ser viral; cuando esto sucede un gran número de personas son impactadas con 

la publicación porque sus amigos han interactuado en ella, ya sea por un comentario, porque 

la han compartido o porque les ha gustado. A diferencia del alcance, las impresiones miden el 

número de veces que fueron impactados los usuarios. Una misma persona puede consumir el 

mismo contenido en más de una ocasión; primero porque fue mostrado en su muro, y luego 

porque a su amigo le ha gustado. Por ende, la representación de las impresiones suele ser 

mayor que las de alcance. Los términos anteriores miden las veces que se muestran las 

publicaciones, aún si los usuarios no realizan ninguna acción en ellas.  
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Otro concepto que se debe tener en cuenta es el de engagement, lo que el autor define como 

el número de interacciones en la publicación. En este caso se puede medir cuántas personas 

han interactuado, o cuántas interacciones se generaron con ese posteo ya sea a través del 

conteo de likes, comentarios, compartidos, guardados, clicks, entre otros. Es importante que 

las empresas piensen estrategias de comunicación para incrementar los niveles de 

engagement positivos, y procurar que el número de interacciones negativas reduzca. Por 

último, Zuccherino (2018) explica que se puede medir el sentimiento de la audiencia a través 

del análisis del tono emocional de estas interacciones. Gracias a esto las marcas pueden 

escuchar cómo se sienten las personas con el mensaje que emiten.  

Generar engagement es uno de los objetivos más planteados cuando se piensa contenido 

para las redes sociales, y las marcas deben estudiar las interacciones para poder conocer si 

la gestión de social media resulta exitosa o no. A partir de esto, si la mayoría de los comentarios 

son negativos, la marca puede detectarlo y cambiar de táctica sobre la marcha para que la 

campaña sea rentable. Por otro lado, también permite conocer un poco más a los seguidores 

si se lleva un conteo de quiénes son aquellos que más interactúan con la marca, y de esta 

manera, crear un canal de diálogo más directo y personalizado con estos. Se debe tener en 

cuenta que cada red social es diferente, por ende, cada plataforma posee algoritmos distintos 

para medir el engagement.  

Benedetti (2016) realiza un aporte interesante en cuanto al compromiso de las audiencias con 

el contenido de las marcas, y explica que está estrechamente relacionado con el concepto de 

capital social: 

Pues en definitiva, lo que las marcas están construyendo a partir del compromiso que 
brindan los cibernautas con sus publicaciones en las redes sociales es valor de marca. 
Y el capital social podría ser una forma de monetizar y plasmar el aporte que las redes 
sociales brindan al negocio, medido como la relación entre el engagement, el volumen 
de las interacciones y las conversiones con la imagen de marcas y las ventas. (p. 98) 
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El autor explica que es necesario contar con una estrategia de contenidos social media para 

mejorar los niveles de compromiso de las audiencias, y para esto las marcas deben conocer 

cuáles son los tópicos de conversación que están fallando en la comunicación, aquellos que 

no fomentan el diálogo o que generan reacciones negativas. Esto implica que las redes 

sociales permiten tener una visión en tiempo real de los resultados de las campañas, y en caso 

de causar efectos negativos, los profesionales de marketing pueden actuar de manera rápida 

para revertir esos resultados.  

Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que un contenido estratégico puede generar valor 

de marca y para ello, todas las publicaciones que estén pensadas para redes sociales deben 

buscar causar un gran impacto visual. Para esto es conveniente que sea sintético y de fácil 

comprensión y, además, que sea creativo y original para que la persona que esté del otro lado 

de la pantalla sienta el deseo de expresarse e interactuar con la misma. El uso de una narrativa 

transmedia, lo que Zuccherino (2018) define como storytelling resulta útil en estos casos. Se 

trata de que las marcas cuenten historias, como si fuera un cuento. Explica que a través de 

esta técnica se busca conectar emocionalmente con las audiencias, y que una forma de 

lograrlo es la creación de personajes con los que los clientes se sientan reflejados. De esta 

manera el contenido creado por las marcas no solo cumple una función comunicativa, sino 

también de entretenimiento. Para ello, es preciso que las marcas busquen aquellos insights, o 

verdades ocultas de los consumidores para crear historias de las que se sientan parte. 

Wiper (2018) explica que las marcas deben tener en cuenta qué problemática tiene la 

audiencia que ellos puedan solucionar, y para esto deben realizar un trabajo de observación, 

conocer qué cosas los motivan y cuáles les causan disgustos. La agencia lo define como 

obtener verdades, pero sigue siendo un paso previo a la búsqueda de insights. En cuanto a 

estos otros, los define como las verdades compartidas que son emocionalmente relevantes. 

Puede ser tanto un comportamiento como un simple rasgo que comparte un grupo de 
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personas, e implica que las marcas piensen en cómo generar un diálogo con las audiencias 

teniendo en cuenta cómo sienten y piensan.  

No basta con crear un contenido y replicarlo en las diferentes pantallas, el autor afirma que las 

historias deben ser pensada para múltiples formatos y, de esta manera, lograr mantener la 

atención de los usuarios. Si las historias son pensadas teniendo en cuenta las características 

de los múltiples dispositivos en los cuales pueden ser replicadas, o incluso teniendo en cuenta 

que generen experiencias personales en los consumidores le otorga al discurso de las marcas 

dinamismo y frescura. Zuccherino (2018) afirma que, en la actualidad, los usuarios de las redes 

sociales buscan ser parte del proceso de creación de las historias que cuentan las marcas y 

que el contenido es la forma en la que será contada. Esta puede ser representada mediante 

un texto, imágenes, audios, videos, merchandising, entre otros.  

Las marcas deben conocer en profundidad cada red social porque son los puntos de contacto 

con los consumidores, y los que más información sobre estos agrupan. El autor explica que 

conocer los puntos de contacto permite generar contenido que se adapte lo más posible a 

cada uno y, de esta manera, aumentar el valor de la experiencia de los usuarios. Las acciones 

de juego o gamification también son importantes para contar la historia. Las estrategias de 

redes sociales con dinámicas de juego muchas veces se viralizan, y como cumplen también 

la función de entretenimiento, permiten fascinar a la audiencia. Algunos de los ejemplos más 

comunes son competencias en red, sumar puntos para canjear por beneficios, avanzar niveles 

para obtener premios o reconocimientos, entre otros.  

Entonces si se tiene en cuenta lo desarrollado anteriormente, los contenidos de las marcas 

para las redes sociales deben estar pensados para lograr que la audiencia genere acciones 

específicas. Para esto primero deben escucharlos, conocer cómo piensan, cómo actúan en 

las redes, y cómo reaccionan a las publicaciones de la marca. La mejor manera de generar un 

contenido relevante y creativo es el conocimiento previo de la persona a la cual se le dirige 
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ese mensaje. Cuando las marcas conocen a su público, lo entienden, y hablan el mismo idioma 

que estos pueden ofrecer soluciones más rápidas. El fenómeno que caracteriza a las redes 

sociales es la inmediatez, y es por ello que los consumidores se han vuelto más impacientes 

y exigen la respuesta de las marcas en períodos más cortos de tiempo.  

Zuccherino (2018) plantea el concepto de real time marketing, y lo define como “la posibilidad 

de conocer y descubrir eventos/fenómenos y capitalizarlos para nuestras marcas realizando 

acciones de marketing pertinentes en el mismo momento que suceden” (p. 236). Esto quiere 

decir que tomar un hecho o acontecimiento reciente entre los seguidores de la marca en las 

redes sociales puede ayudarlas a abrir un canal de diálogo con las audiencias. De eso se trata, 

de estar atentos a estas conversaciones para dar una respuesta rápida y eficiente, o 

justamente para dar inicio a una nueva conversación.  

A diferencia de los medios tradicionales como la televisión, las revistas o los diarios, las redes 

sociales hablan del ahora. Ante esto, los profesionales de marketing deben estar atentos a lo 

que ocurre en las mismas.  Wiper (2018) expresa que el monitoreo diario de las tendencias de 

las rede sociales le permiten a la marca ser parte de estas, y generar conversaciones que 

resulten atractivas y relevantes para el público. La audiencia va a valorar que la marca tenga 

en cuenta y opine sobre el tema del momento. Por ende, no solo mejora la calidad de la 

conversación, sino que muchas veces logra la viralización de algunos de los contenidos.   

Las agencias no solo deben trabajar para crear contenido en tiempo real, sino también para 

generar contenido en vivo. Esto les permitirá interactuar con los públicos, así como también 

diferenciarse de la competencia. Ante el fenómeno de la comoditización, la diferencia entre 

dos marcas que compiten en la misma categoría de mercado puede estar en la comunicación, 

en el discurso de la marca y en qué les aporta con este a sus clientes.   
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3.3 La comunicación de las marcas de bares temáticos en las redes sociales 

Luego de entender el surgimiento de las redes sociales, los efectos que ha causado y cómo 

funcionan cada una en particular se realizó una observación no participativa de tres marcas 

de bares temáticos de Capital Federal para conocer cómo es la comunicación de estas en las 

redes sociales. Para ello, se tuvieron en cuenta tres variables principales de análisis: el 

contenido, la categoría y el desarrollo creativo de las piezas. Las marcas observadas fueron 

elegidas por que son propuestas muy distintas entre sí, y cada una tiene una estética marcada. 

En primer lugar, Florería Atlántico fusión que combina la botánica y la marina, por otro lado, 

The Harrison Speakeasy, que es un bar antiguo que cuenta tanto una historia familiar como la 

historia del comercio ilegal de alcohol, y por último Docks, que está ambientado en un muelle 

europeo. Con el fin de que la observación no participativa obtenga mayor validez se llevará a 

cabo un relevamiento digital de los perfiles de Instagram de las marcas a través de una 

plataforma online gratuita que permite medir los niveles de engagement de las misma en el 

último mes.  

 
3.3.1 Florería Atlántico 

Es un bar oculto ambientado en una florería que combina la botánica con la marina. Tiene la 

particularidad de ser además un bar oculto, por lo tanto, para llegar a este se debe ingresar 

primero a una tienda que ofrece una amplia selección de flores de estación y vinos, que son 

los mismos que se encuentran en la carta del restaurante. Es la fusión de un bar, restaurante, 

winery y florería atlántica.  

Este bar cuenta con perfiles en las plataformas de Facebook, Instagram y Twitter. En 

Facebook, posee 57.2 K seguidores y a 56.7 K personas les gusta la fanpage. En la página de 

Facebook alrededor de 400 personas dejaron su opinión, mediante la cual logró un puntaje de 

4,7/5 que refleja una respuesta positiva de los seguidores (Cuerpo C, figura 1, pág.2). Por otro 

lado, en Instagram posee 70.6 K seguidores y cuenta con 474 publicaciones entre ellas fotos 



64 
 

e ilustraciones (Cuerpo C, figura 2, pág.3). En estas plataformas la marca realiza posteos bajo 

las siguientes categorías, en primer lugar, comunica contenido institucional porque se centra 

en dar a conocer aquellas menciones especiales del lugar, reconocer a sus empleados, o 

incluso celebrar el aniversario de la marca o la apertura de un nuevo local. El contenido está 

desarrollado a través del recurso fotográfico mostrando el staff de empleados, o imágenes del 

bar. En segundo lugar, otra de las categorías que desenvuelve en su comunicación son las 

novedades. Este lugar, tiene la particularidad de que, además de ser un bar abierto al público 

desarrolla la producción de algunos alcoholes como el gin Príncipe de los Apóstoles, el vino 

Atlántico en botella y su nueva versión en lata, que se pueden obtener en la tienda. Dentro de 

las novedades también comunica la realización de eventos y capacitaciones para que los 

seguidores puedan aprender de coctelería. Su comunicación generalmente es a través de 

imágenes e ilustraciones, y no utiliza el recurso de video.  

En Facebook suben contenidos con menor frecuencia y la mayor parte de estos son 

comunicaciones de contenido institucional (Cuerpo C, figura 3, pág.3). No realizan piezas 

especiales para cada plataforma, sino que comparten en la fanpage de Facebook algunos de 

los posteos que suben a Instagram. En esta última, suelen tener una frecuencia de 

comunicación más dinámica. Los posteos en esta plataforma varían entre las dos categorías 

de contenido, pero predominan las piezas enfocadas a dar a conocer las novedades (Cuerpo 

C, figura 4, pág.4).  

El desarrollo creativo sin dudas está en la imagen de la marca, ya que logra aplicar la estética 

de la temática a todos los aspectos del bar y, por ende, a todas las piezas de comunicación. 

Gran parte de los posteos son imágenes muy estéticas de las flores, la vinería y el bar, mientras 

que el resto pertenecen a ilustraciones a modo de carta de presentación donde realiza los 

anuncios de los eventos, novedades o capacitaciones. Estas ilustraciones suelen contener 

elementos relacionados a la marina, como por ejemplo barcos, animales marinos, mapas, 
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entre otros; e incluso recursos de arreglos florales que identifican a la marca. Es destacable 

que algunas de ellas son realizadas a mano por el dueño del bar, y expresan la esencia de la 

marca. La narrativa transmedia está enfocada en tratar a los seguidores como marineros y se 

puede afirmar que cada pieza de comunicación sigue esta dinámica. Pocas veces utiliza el 

recurso del hashtag, principalmente para contenido institucional. Los más utilizados son 

#orgulloatlantico y #50bestbars que hacen referencia al renombre y reconocimiento de la 

marca en el país y en el mundo.  

Teniendo en cuenta esto, a pesar de la buena estética visual que se desenvuelve en las 

publicaciones y la innovación en los productos y el servicio, se puede afirmar que los 

contenidos creados por la marca no generan engagement. Cuentan con más de 50 mil 

seguidores, pero son pocos los posteos que superan los mil me gusta. Se descubrió que en lo 

que va del año 2020 realizaron 20 posteos donde obtuvieron una respuesta promedio de 19 

comentarios por publicación. Aquellas en donde se generó mayor interacción suelen ser piezas 

de contenido institucional o relacionadas a la fachada del bar.  

En el caso de Twitter cuenta con 11.7k seguidores pero la cuenta está inactiva desde octubre 

de 2019, de todos modos, no generan contenido para esta red social, sino que se encargan 

de retwittear o compartir las menciones de sus seguidores (Cuerpo C, figura 5, pág.4).  A 

simple vista la marca tiene un flujo distinto de seguidores en cada plataforma, y las imágenes 

del perfil de cada una siguen un estilo fotográfico diferentes entre sí, por lo que no demuestran 

un sistema visual relacionado, sino que dejan en evidencia que la estrategia de comunicación 

social media está enfocada principalmente en Instagram.  

 
3.3.2 The Harrison Speakeasy 

La marca cuenta la historia de la familia Harrison que fue creadora del primer bar clandestino 

de Manhattan en el año 1922. Esta propuesta recrea el bar y restó clandestino de esta familia 

donde se ofrece coctelería de autor, y el fuerte gastronómico está puesto en el sushi y los 
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pescados. Tiene cuentas activas en redes sociales como Instagram, Facebook y un canal de 

Youtube. En Instagram cuenta con 42.7 K seguidores y posee 279 publicaciones (Cuerpo C, 

figura 6, pág.5). En el caso de Facebook, la fanpage posee 29.4 K seguidores y casi al mismo 

número de personas les gusta (Cuerpo C, figura 7, pág.5). 

En líneas generales y a diferencia de la marca anterior, se puede observar que priorizan el uso 

del recurso fotográfico para la creación de contenido audiovisual. La marca logra transmitir la 

época y el contexto en el cual se inauguró el bar de la familia Harrison a través de imágenes 

elegantes y sintéticas, y videos cortos de detalles que hacen que los cócteles se vean perfectos 

y generen impacto. Se caracteriza por ser una marca de coctelería clásica y moderna. Posee 

una tarjeta de membresía que se puede adquirir con un manual de coctelería clásica creado 

por la marca, lo que sugiere cierta exclusividad.   

Al igual que la marca anterior los posteos de Instagram y Facebook son similares, esto quiere 

decir que no realizan un contenido exclusivo para cada una. En ambas redes la comunicación 

está enfocada en reflejar la identidad de la marca y la historia que cuentan. A través de fotos 

y videos, muestran los tragos que se ofrecen en el bar y a los bartenders que los crean. Se 

puede observar el storytelling de la marca reflejando en cada imagen el bar antiguo y elegante 

de 1922 con la modernidad de hoy en día. Son posteos con descripciones o frases cortas, con 

palabras justas que reflejan excelencia, misterio y perfección. Utilizan constantemente el 

recurso del hashtag, y algunos de las más frecuentes son #TheHarrisonSpeakeasy dirigido al 

reconocimiento de la marca, #KeepTheSecret para hacer referencia a la clandestinidad, y 

#50bestbars porque demuestra que el reconocimiento internacional.  

En cuanto al desarrollo creativo la marca domina con excelencia el recurso fotográfico. Las 

fotos y videos son de muy buena calidad, y los contenidos expresan la exclusividad y elegancia 

de la marca. El perfil en Instagram es visualmente atractivo y de alto impacto. Utilizan la 

iluminación para destacar la importancia del elemento que se muestra en la foto, como por 
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ejemplo el trago, la pieza de sushi o incluso el bartender. A través de la narrativa, la marca 

logra expresar la esencia y contar aquella historia desde una perspectiva moderna (Cuerpo C, 

figura 8, pág.6). 

En Youtube en cambio la marca supo innovar y ofrece videos cortos del estilo tutorial donde 

se puede observar al bartender preparar un trago paso a paso, y al final las proporciones de 

los ingredientes y el método de preparación para que los suscriptores aprendan a hacerlo. 

Para representar la esencia de la marca en el video solo se puede escuchar una canción que 

refleja la época. Cada video presenta al bartender que aparece en cámara y colocan su cuenta 

personal de Instagram. Esto demuestra que es una marca que le da mucha importancia y valor 

a los trabajadores que la conforman. El canal tiene 472 suscriptores y cuenta con 15 videos 

(Cuerpo C, figura 9, pág.6). La mayoría de los videos son tutoriales, pero uno de ellos relata 

la historia de la familia Harrison, narrada como un cuento con imágenes de aquella época. El 

video está subtitulado en español, y en Instagram y Facebook suelen utilizar descripciones en 

inglés para reflejar la verdadera esencia de la historia y plasmar el storytelling de la marca 

(Cuerpo C, figura 10, pág.7). 

De todos modos, sucede algo similar a la marca anterior. Tiene muchos seguidores, pero no 

generan engagement con el público de las redes sociales. Los contenidos de los posteos no 

buscan que los usuarios realicen alguna acción o interactúen con ellos. De todos modos, se 

debe tener en cuenta que ofrecen una tarjeta de membresía, por lo que es posible pensar que 

cuentan con otros recursos de marketing directo y contenido específico para este canal con el 

fin de impactar a aquellos que son parte de la comunidad de la marca.  

 

3.3.3 Docks  

Por último, es interesante el análisis del perfil de esta marca ya que es un poco diferente a las 

anteriores en algunos aspectos. Pertenece a los creadores de The Hidden Group, dueños de 
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distintos bares temáticos de Capital Federal, y por ser parte de este grupo algunas piezas de 

comunicación son las mismas en las distintas marcas. Está inspirado en los viejos puertos 

europeos de inicio del siglo XX y, por ende, la propuesta gastronómica está relacionada a la 

comida típica de esa época. La experiencia en este sitio está en la combinación gastronómica 

de sushi con los cócteles de autor, innovando en la presentación. Suelen tener una 

presentación muy extravagante, con detalles que incitan a que los clientes le tomen una 

foto.  Cuenta con perfiles activos en Facebook e Instagram, y el contenido que postean en 

ambas es el mismo. En Instagram cuentan con 61.6 K seguidores, y 183 publicaciones (Cuerpo 

C, figura 11, pág.7). En cambio, en la fanpage de Facebook cuentan con 22.1 K seguidores y 

21.8 K personas a las que les gusta la página (Cuerpo C, figura 12, pág.8).   

El contenido social media está orientado a principalmente a mostrar el cómo es el bar, qué 

tragos y comidas se pueden encontrar y qué personalidades reconocidas e influencers ya 

fueron a visitarlo. Esto lo hace a través de imágenes y videos, que logran mantener la misma 

estética gracias a la iluminación del bar (Cuerpo C, figura 13, pág.8).  En las fotos donde se 

muestra la comida o el trago, la marca muestra la creatividad a la hora de finalizar un plato o 

un cóctel. Todo resulta atractivo a la vista, desde la vajilla en la que está servida hasta los 

ingredientes de aquello que se va a consumir. Es una marca que transmite frescura y 

originalidad.  Cuando utilizan el recurso de video es donde más se ve reflejado, ya que, a 

través de muchas tomas cortas, ángulos de cámara poco convencionales y remixes musicales 

de fondo logran mostrarse como un lugar fresco y descontracturado. En los videos 

generalmente realizan un recorrido por el bar donde filman a la gente en las mesas riendo, o 

conversando y a los bartenders preparando los cócteles con estilo y actitud de 

despreocupación. Es una marca juvenil, que transmite innovación a través del desarrollo 

creativo del contenido audiovisual, pero no transmite un mensaje específico. La marca se 
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autodenomina como el secreto mejor guardado de Palermo, o best secret en Buenos Aires, 

alternando entre el castellano y el inglés en los posteos.  

De todos modos, en sus piezas no comunican ningún concepto ni tampoco demuestran que 

buscan una interacción de los usuarios en las redes sociales, ya que las descripciones son 

muy cortas y generalmente solo se refieren al nombre de la marca. Las fotos tienen muy pocos 

comentarios, incluso en algunas ninguno, y en aquellos en donde se realizaron preguntas para 

conocer información la marca no ha dado respuesta. Los posteos con más reacciones de los 

usuarios son en aquellos videos que muestran la fachada del lugar y en donde aparecen 

influencers o personalidades famosas del país. Esto demuestra que tampoco generan un 

vínculo con sus seguidores porque sólo comunican la imagen de la marca.  

A través de una plataforma online se compararon los perfiles de Instagram de estas tres 

marcas con el fin de medir el engagement al que alcanzaron en el último mes con sus posteos. 

Se compararon las reacciones de las publicaciones comprendidas entre el 30 de marzo hasta 

el 26 de abril del corriente año. The Harrison Speakeasy fue la marca que más contenidos 

publicó, con un total de 5 posteos durante este periodo de tiempo seguido de Florería Atlántico 

con 4, y Docks no ha actualizado el contenido de su perfil, por lo que no muestra números en 

la tabla. Entre las marcas que han publicado posteos, los de Florería Atlántico reflejaron mayor 

porcentaje de interacciones mostrando un nivel de engagement más alto que la competencia. 

De todos modos, si se comparan el número de seguidores de las cuentas con la cantidad de 

comentarios, me gusta y compartidos, demuestra que un porcentaje muy chico de los 

seguidores interactúa con las marcas (Cuerpo C, figura 14, pág.12).   

Esto refleja que las marcas de bares temáticos despliegan cierta creatividad para comunicar 

la esencia de la marca y poder llevar la temática de la ambientación a la comunicación visual 

en las redes sociales, pero no demuestran tener en cuenta la interacción con los clientes. Por 

lo tanto, los resultados finales observados reflejan muy bajos niveles de engagement (Cuerpo 
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C, figura 15, pág.12).  Se puede afirmar que solo algunas logran desarrollar diferentes 

estrategias para cada plataforma, mientras que otras se centran en generar un contenido muy 

atractivo visualmente para replicar en todas las redes sociales, pero que muchas veces carece 

de un mensaje relevante. 
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Capítulo 4: Desarrollo de la marca Malabar 

En este capítulo el objetivo principal es expresar el desarrollo y el proceso de creación de la 

marca Malabar. Para ello en primer lugar se expone el resultado de la investigación del 

mercado de bares temáticos de Capital Federal en la actualidad. Esto es importante para 

describir sus características y particularidades, y entender la dinámica del sector gastronómico 

y el accionar de la competencia en este territorio. Teniendo en cuenta estas consideraciones, 

se buscará desarrollar la propuesta de negocio de Malabar con el fin de diseñar una estrategia 

de branding interno para lograr la diferenciación de la marca en el mercado. Por último, se 

describe el proceso de construcción de la identidad corporativa de Malabar. Con motivo de 

enriquecer la investigación del sector gastronómico actual de Capital Federal se realizó un 

sondeo de opinión en el que participaron 200 personas y consta de tres preguntas cerradas y 

una abierta orientadas a conocer su percepción respecto al mercado de bares temáticos.  

 

 

4.1 Investigación y análisis del sector 

Para el siguiente Proyecto Profesional se desarrollará el branding para Malabar, un bar 

temático ambientado en circo antiguo americano donde el personal de servicio es el encargado 

de brindar experiencias lúdicas. Se puede afirmar que en Capital Federal el sector 

gastronómico es muy amplio y variado, debido a las diferentes culturas que se entremezclan 

en la Ciudad de Buenos Aires. Es por ello que en el mismo se ofrecen diversas propuestas de 

restaurantes, bares e incluso locales de comida al paso que reflejan diferentes costumbres y 

culturas de todo el mundo a través de la gastronomía. En los últimos años, se vio un gran 

crecimiento de mercado en la categoría de los bares temáticos de Capital Federal. Esto se dio 

por algunas razones, en un principio la masiva apertura de bares que ofrecen cerveza 

artesanal impulsó a los individuos a conocer distintos bares e impulsaron la costumbre de salir 

a tomar algo. Luego ante la numerosa oferta de este tipo de lugares, estos bares fueron 
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mutando y algunas marcas decidieron apostar a más, complejizando su oferta para 

diferenciarse de la competencia. Para ello algunos decidieron ofrecer gastronomía gourmet, 

coctelería de autor y cerveza tirada.  

Tiempo después, comenzó el auge de los bares temáticos, que llevó al nacimiento de marcas 

que orientaron la temática principalmente en la Ley Seca, época donde se prohibió el consumo 

de alcohol. A través de estas propuestas, los individuos tienen la oportunidad de vivir la 

experiencia de la clandestinidad, ya sea a través de contraseñas que limitan el acceso, puertas 

ocultas, o restaurantes que detrás esconden el bar temático. Durante el año 2019, algunas de 

las noticias en la web comentaban la aparición de nuevos bares temáticos como la nueva 

tendencia gastronómica. Teniendo en cuenta esto y el análisis del sector de mercado que se 

abordó en el capítulo anterior, se puede afirmar que son pocas las ofertas de bares 

ambientados que resultan innovadoras en la actualidad o que desarrollan un concepto más 

allá de la clandestinidad.  

Ante la comoditización de las ofertas, Malabar buscará ingresar en el mercado de bares 

temáticos, ofreciendo una propuesta diferente e innovadora, a través de las experiencias 

lúdicas brindadas mediante el servicio.  Pero para ello, primero se deben tener en cuenta 

algunas consideraciones del contexto de mercado en donde se piensa implementar. Por un 

lado, los competidores indirectos de la marca son aquellos bares de Capital Federal que 

ofrecen tanto coctelería como cerveza artesanal de pequeños y medianos productores. Por 

otro, se consideran competidores directos aquellos bares cuya imagen está inspirada en 

alguna temática, la cual se refleja generalmente en la ambientación del lugar. Estos últimos 

son considerados los más importantes porque son marcas que ofrecen no solo un servicio, 

sino una experiencia de consumo que deja una huella el cliente. Algunos ejemplos son: 

Florería Atlántico, que como ya se mencionó anteriormente está escondido detrás de una 

florería y vinería; Franks cuya propuesta es un bar oculto al que para ingresar los clientes 
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deben obtener una contraseña; La Calle que se encuentra oculto detrás de una pizzería; 

Anasagasti que es uno de los más antiguos en la ciudad y también requiere de una contraseña 

para ingresar, entre otros. Estos bares están ubicados en las zonas de Palermo y Recoleta de 

la ciudad de Buenos Aires, y la experiencia está enfocada en ofrecer tragos de autor, y el 

desafío que presenta ingresar al sitio.  

A diferencia de los anteriores, en el caso de The Hole Bar, donde se recrea la prisión de 

Alcatraz; J.W Bradley, un bar oculto inspirado en el Expreso de Oriente, y Docks, un bar 

recóndito ambientado en un muelle europeo, son considerados bares de concepto. Pertenecen 

al grupo empresarial gastronómico The Hidden Group y son apreciados de esa manera porque 

son espacios donde se despliega toda una escenografía en torno a la temática, y que es lo 

que lleva a los clientes a vivir una experiencia casi teatral, desde que los reciben en la puerta 

del lugar hasta que les sirven el cóctel en la mesa.  

Esto quiere decir que el mercado de los bares temáticos ha evolucionado, se ha vuelto más 

complejo y minucioso. Este último grupo de marcas son el ejemplo de que cada detalle en la 

identidad de las mismas está pensado para que cumpla una función, lo que implica que las 

exigencias de los clientes sean cada vez mayores. Los clientes de este tipo de mercados no 

solo tienen en cuenta si el producto que van a consumir es bueno, sino que también buscan 

la novedad y la innovación de la marca, la amabilidad en la atención, la calidez del personal, 

la limpieza y ambientación, la buena comunicación en redes sociales, entre otros factores 

claves que hacen a la experiencia.  

Las marcas del sector gastronómico han cambiado, y tienen en cuenta algunas 

consideraciones en su accionar que las vuelve más humanas. Se puede afirmar que hoy en 

día son capaces de aprender a escuchar las exigencias y sugerencias de los clientes para 

fundar una relación basada en el respeto. No solo ofrecen un servicio, sino que escuchan las 

quejas o críticas constructivas de estos para ofrecer una mejor experiencia. De esta manera, 
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las marcas que responden a esto de manera rápida tendrán clientes más predispuestos a 

escucharlas e interactuar con ellas.  Otro factor que tienen en cuenta es la formación de grupos 

de trabajo colaborativos, donde el ambiente laboral es cálido y se relacionan con respeto y 

tolerancia. Como ya se mencionó anteriormente, el ser humano es un ser emocional y racional, 

y por ende, es capaz de percibir lo que sucede a su alrededor. Las marcas de bares temáticos 

ponen mucha atención al staff de empleados, buscan jóvenes con pasión, que trabajen con 

alegría para transmitir ese sentimiento a los clientes de manera natural.  

Por otro lado, el aprendizaje es otro de los valores que demuestran las marcas en este sector. 

Fomentan la capacitación constante del personal de servicio para que estos puedan innovar 

en el proceso de creación de los productos, y logren sabores nuevos. Muchas marcas buscan 

crear sus propios licores, almíbares y blends de alcoholes para lograr combinaciones que no 

se encuentren en otro bar. De esta manera la carta del sitio logra ser más personalizada, y 

hacen de la coctelería y la gastronomía una creación de autor. Teniendo en cuenta los valores 

del mercado mencionados anteriormente, es importante que las marcas sean conscientes que 

estos esfuerzos que realizan por ofrecer un servicio distinto al de la competencia deben ser 

trasladados a la comunicación en las redes sociales. Si la estrategia de marketing está 

pensada sólo para la tienda física, todo este esfuerzo se vuelve en vano si no se ve reflejado 

en los canales de comunicación. Los clientes buscan ser sorprendidos, pero también quieren 

expresarse. Una estrategia social media permite abrir el canal de diálogo, y que la marca 

converse con los clientes.  

Con el fin de indagar sobre la opinión de personas que asisten a bares temáticos en Capital 

Federal, se realizó un sondeo de opinión a 200 personas que consta de cuatro preguntas, tres 

cerradas y una abierta, para obtener datos sobre las siguientes variables: diferenciación de los 

bares en el mercado, la importancia del servicio para la elección de un bar y la comunicación 
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de las marcas. El objetivo de la última pregunta fue entender por qué las personas deciden 

volver a un bar con la amplitud de ofertas en el mercado actual. 

Los resultados que se obtuvieron son los siguientes, la edad promedio de las personas que 

intervinieron en el sondeo es de 24 años, y el rango etario más participativo fue de 18 a 28 

años (Cuerpo C, figura 16, pág.13).  Cuando se les preguntó a los usuarios de bares temáticos 

si notaban una diferenciación entre las ofertas del mercado, el 71% coincidió con la hipótesis 

de que solo algunos bares temáticos de Capital Federal ofrecen temáticas diferentes. El 22% 

respondió que todas las temáticas del mercado son iguales, y por último, solo el 7% cree que 

todas las ofertas de bares temáticos se diferencian en el mercado (Cuerpo C, figura 17, 

pág.13).  Por otro lado, el 95,5% del total considera que el servicio es un factor importante a 

la hora de realizar la elección de una marca gastronómica de este sector (Cuerpo C, figura 18, 

pág.14).    

Otra de las variables analizadas fue la comunicación. Cuando se les preguntó a los individuos 

cómo conocían los bares temáticos de la Ciudad de Buenos Aires, el 48% afirmó que llega a 

ellos por recomendación de amigos. Esto quiere decir que la comunicación más efectiva en 

este mercado es el “boca a boca”. El 45,5%, los conoce a través de las Redes Sociales, el 6% 

mediante Publicidad tradicional, y una sola persona afirmó que llega a los mismos por 

investigación propia (Cuerpo C, figura 19, pág.14). Este resultado es importante, ya que 

demuestra que la mejor publicidad es la que lleva a cabo un cliente satisfecho, pero por otro 

lado demuestra la efectividad de las redes sociales.  

Por último, se les preguntó a los participantes cuáles son las características que hacen que 

regresen al mismo bar temático. Entre la amplia variedad de respuestas, se observa que por 

un lado gran porcentaje de los individuos vuelven a los sitios en donde se despliega una 

temática y una ambientación original, ya que esto los transporta a otro contexto, y por otro 

regresan a los lugares donde el servicio es bueno y cordial, donde escuchan buena música, la 
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atención es amable, y donde la relación precio/calidad es acorde a los productos que ofrecen. 

Para muchos de ellos, lo importante del bar es que es un sitio que funciona como punto 

de encuentro, y el ambiente y el servicio deben acompañar y enriquecer ese momento para 

propiciar nuevas experiencias a futuro (Cuerpo C, figura 20, pág.15). 

A partir de esto se puede afirmar que el público objetivo de este sector de mercado no posee 

una diferenciación clara de las marcas de los bares temáticos en Capital Federal, 

principalmente porque presentan la misma temática de ambientación. Por otro lado, el sondeo 

demuestra que muchas de las personas que participaron, pese a lo mencionado 

anteriormente, son seguidores de las marcas en las redes sociales por ende, es un canal de 

comunicación a través del cual la marca puede dialogar e intentar generar engagement. Y, por 

último, se puede afirmar que para que los usuarios tengan una buena experiencia en el sitio 

las marcas deben enfocarse en ofrecer un servicio diferencial y cordial, deben crear un 

ambiente agradable, sorprenderlos con la temática y las actividades que realice el bar, y 

además, todo esto debe estar acompañado de productos de calidad.  

 

4.2 Propuesta de negocio 

Teniendo en cuenta las características del mercado gastronómico de Capital Federal, se 

buscará emprender en este sector. Para ello se diseñó la marca de bares temáticos Malabar, 

que como hace alusión su nombre, está inspirada en un circo antiguo americano. La idea de 

esta propuesta es ofrecer una temática distinta, que permita recrear el circo vintage sin caer 

en la clandestinidad y los bares ocultos. Su nombre fue pensado como un juego de palabras 

donde se combinan una de las actividades circenses más reconocidas con la actividad a la 

que se volcará la empresa, con el objetivo de lograr pregnancia y recordación en los clientes. 

Para que la temática se despliegue en toda la marca, se desarrolló un sistema de identidad 

visual que refleja las normas de uso en un manual de identidad corporativo.  
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Malabar será una marca que ofrezca originalidad e innovación, y a través de un servicio 

personalizado se ofrecerán experiencias lúdicas que serán parte de la ambientación. La marca 

brindará entretenimiento, combinando coctelería y gastronomía de autor con espectáculos 

artísticos. La propuesta se basa en un bar interactivo, donde los invitados puedan participar 

de estas actividades. El personal de servicio deberá contar con algún talento circense para 

mostrar, estos pueden ser magia, malabares, acrobacias, danza, o cualquier otra habilidad 

artística. De esta manera, se ofrecerá una experiencia a la hora de realizar el servicio de mesa 

reinventando el modelo tradicional de los bares.  

La cartera de productos y servicios se concentrará en dos partes principales. Por un lado, los 

productos tangibles, como las bebidas y alimentos; y por otro, lo intangible del servicio que es 

el ambiente y las experiencias que se ofrecen en el mismo. Si se profundiza en esta, en el 

grupo de las bebidas y alimentos se encontrarán con: cerveza artesanal de varios estilos de 

pequeños y medianos productores, tragos de autor, gaseosas, aguas y aguas saborizadas. En 

cuanto a los alimentos, habrá una amplia variedad de opciones de comida gourmet creadas 

por un chef. Se buscará que en la carta también se vea reflejada la temática, no solo a través 

de la presentación de los alimentos sino también con la selección de la materia prima.  

Un aspecto importante a destacar en el servicio será el ofrecer la oportunidad laboral a todo 

aquel que tenga algún talento circense que mostrar, sin prejuicios ni discriminación. Se 

buscará reclutar a personas que sientan pasión por esa habilidad artística que desarrollan y 

que deseen aprender nuevas. La marca se encargará de capacitar a cada uno de ellos en la 

tarea para la que fueron asignados. De esta manera, serán los creadores y propulsores de la 

experiencia Malabar. El objetivo principal es que todos aquellos que sean parte de la marca 

puedan disfrutar de su trabajo, para llevarlo a cabo con pasión y que transmitan la alegría a 

los invitados del bar.  
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Se puede afirmar entonces que no solo es un bar de concepto, sino que buscará ser una 

propuesta exótica y diferente. Las redes sociales serán el principal canal de contacto con los 

invitados, y para ello se planeará una estrategia social media para crear contenido relacionado 

con la temática.  

 

4.3 Estrategia de branding interno 

Como ya se mencionó anteriormente, Malabar buscará instalarse en un mercado que se está 

convirtiendo en un commodity. Teniendo en cuenta esto, a través de una estrategia de 

branding interno la marca podrá definir su accionar en el mercado. Para ello, primero es preciso 

definir el público al cual estará dirigida la marca. Al tratarse de un servicio especial, 

personalizado, donde se brindan experiencias y se busca la interacción con los individuos, la 

marca considerará como invitado a todo aquel que visite el bar. Esto quiere decir que no les 

hablará a los clientes, sino que se buscará dialogar con sus invitados. Para definir bien a estos 

invitados, es importante realizar una segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y 

conductual para conocer en profundidad a estos individuos. Malabar es entonces una marca 

pensada para todo tipo de personas sin distinción de género, de entre 20 a 30 años de edad 

que residan en Capital Federal. Generalmente viven en barrios como Colegiales, Palermo, 

Caballito, Villa Urquiza, Villa Ortúzar, Belgrano, Recoleta, Cañitas, entre otros. El estado civil 

de estos individuos es considerado indiferente para la marca, ya que al igual que el género, 

no son datos a tener en cuenta para una comunicación a futuro. La marca apoya cualquier 

forma de expresión y autopercepción, por lo cual no es un dato relevante que se deba tener 

en cuenta a la hora de realizar la segmentación. Al ser un servicio que cumple la función de 

entretenimiento, la marca funcionará como un espacio de expresión, donde los individuos 

pueden acceder con la compañía que les sea mayor agrado, e incluso solos.  
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Es una marca que fue pensada tanto para estudiantes como para trabajadores y profesionales, 

para aquellos que viven solos, con su grupo familiar o en pareja, pero que cuentan con un 

ingreso económico estable, ya sea propio o a través de una mensualidad.  

La segmentación psicográfica, por otro lado, toma en cuenta los rasgos psicológicos de los 

individuos, su estilo de vida, sentimientos e intereses. Se puede afirmar entonces que las 

personas a las cuales se va a dirigir la marca poseen algunas características en común. 

Algunas pueden vivir con algún familiar, o en pareja, mientras que otros pueden estar migrando 

de la casa de sus padres para independizarse. Son personas que se auto-consideran activas 

ya que necesitan estar en constante movimiento. A pesar de que llevan un estilo de vida muy 

acelerado, en sus tiempos libres buscan la excusa para salir de sus casas. Les gusta realizar 

actividades recreativas, o simplemente pasar el tiempo con sus amigos. Son personas muy 

sociables, que de cada actividad logran formar un grupo de amigos. Se consideran personas 

experimentales y aventureras que buscan la novedad incluso en las situaciones cotidianas de 

la vida, ya sea al probar nuevos sabores, condimentos, experimentar en la cocina, ver 

tutoriales para aprender nuevas habilidades y, a la hora de salir, les gusta hacer planes 

distintos y conocer lugares nuevos. Se puede afirmar que son personas amantes de los 

detalles, y se fijan mucho en la ambientación de los lugares a los que asisten.  

Si se tiene en cuenta la concepción de los usuarios en la actualidad, detallada en el capítulo 

anterior, se puede decir que estos individuos pueden ser tanto nativos digitales como 

inmigrantes digitales. En ambos casos, se los considera perfiles activos en las redes sociales 

como Facebook, Twitter e Instagram, plataformas en las que comparten noticias, fotos, videos, 

participan de sorteos e interactúan con otros individuos e incluso con algunas marcas. Utilizan 

Youtube como medio de entretenimiento, y algunas de las acciones que realizan en este es 

consumir algún contenido especial, escuchar la radio, ver videos, documentales, encontrar 

recetas e incluso para adquirir nuevos conocimientos a través de tutoriales. Poseen en su 
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smartphone un sinfín de aplicaciones móviles, ya que lo usan tanto como la computadora. 

Algunas apps están orientadas a la edición de fotos y videos; otras al entretenimiento, como 

es el caso de los juegos; otras para ver contenidos audiovisuales pagos y gratuitos; algunas 

para escuchar música, para acceder a servicios de delivery de distintas marcas, aplicaciones 

para el transporte público y privado, e incluso algunas referidas a la salud y la educación como 

por ejemplo aplicaciones para hacer ejercicios, para meditar, y la versión móvil de algún diario 

o revista. Esto quiere decir que pasan gran parte del día conectados desde cualquier 

dispositivo.  

Son personas muy versátiles, que se adaptan a cualquier plan. Pueden elegir pasar un fin de 

semana viendo películas, series y documentales en Netflix, así como también buscar 

momentos de desconexión tecnológica. No toleran llevar una vida muy rutinaria, sino que 

deciden día a día sus actividades dependiendo de su humor y estado de ánimo. Disfrutan de 

los paseos al aire libre y suelen organizan salidas con sus amigos para estar en contacto con 

la naturaleza. Otra forma de desconectarse es a través del consumo cultural, les gusta conocer 

la historia de los barrios de la ciudad, visitar diferentes centros culturales, exposiciones 

artísticas, museos, ferias, entre otras actividades.  

Si hay algo que los define bien, es el hecho de ser sinceros con ellos mismos. Estos individuos 

no sienten la presión del compromiso, sino que son libres de hacer lo que creen oportuno en 

el momento. La música acompaña todas sus actividades diarias, y escuchan diferentes 

géneros, dependiendo el estado de ánimo del día.  

En los fines de semana suelen salir a comer a restaurantes o buscan conocer nuevos bares. 

Algunas veces los frecuentan en horarios after office y si se sienten a gusto con el lugar y la 

atención se lo recomiendan a sus amigos. En cuanto al consumo, son personas que se fijan 

en la calidad, no el precio. Esto quiere decir que, si están seguros de aquello que quieren 

consumir, no sienten dudas a la hora de tomar la decisión de comprar. Como buenos usuarios 
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digitales, prefieren pagar a través de tarjetas de débito y crédito, o desde aplicaciones como 

Mercado Pago, antes que retirar dinero en efectivo de un cajero.  

Como se consideran experimentadores, cada vez que conocen un lugar nuevo están muy 

atentos a los detalles. Disfrutan de la perfección en las marcas gastronómicas, tragos 

innovadores, sabores extravagantes, los ambientes cálidos y el servicio amable y atento. 

Creen que estos son los elementos fundamentales para vivir una buena experiencia. En caso 

de vivirlo, les gusta compartir en las redes sociales su vivencia o recomendarles a sus amigos 

los lugares que conoce. Y, en el caso contrario, se sienten decepcionados si la atención fue 

mala. En estos casos, suelen dejar propina igual, pero les contará a sus amigos por qué no 

les gustó el sitio ya que es una conducta habitual en su grupo de pares.  

Teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que Malabar será un espacio para experimentar 

nuevas vivencias, desde la ambientación, el servicio y los productos, por ende, estará dirigido 

a personas aventureras que les guste salir de la rutina. Por otro lado, se debe tener en cuenta 

que el objetivo de este espacio es funcionar como un objeto social, un lugar para fomentar 

encuentros, y ofrecer una experiencia grata en torno a este. El bar buscará brindar 

experiencias positivas y agradables para que los invitados recomienden el lugar a otros 

individuos y generar una comunicación boca a boca. Para esto, los empleados que formen 

parte de Malabar deberán esforzarse por mantener un ambiente de trabajo cálido, alegre y 

entusiasta, con el fin de ofrecer lo mejor de sí mismos para que el resultado final sea excelente.  

Los públicos de interés de la marca se pueden definir a partir de dos grandes grupos, los 

externos y los internos. Dentro de los primeros se encuentran por un lado los invitados que 

deben sentirse libres de poder aportar las críticas que sean necesarias para el crecimiento o 

mejora de la marca; los proveedores, con los cuales se buscará tener un trato directo y 

profesional para lograr posibles negociaciones a futuro, o capacitaciones para bartenders o 

cocineros. Es importante mantener una comunicación estratégica con estos para lograr un 
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cobranding y que se creen productos exclusivos para la marca. Por otro lado, se buscará 

mantener un diálogo con los sindicatos, para establecer los acuerdos y procurar las mejores 

condiciones de trabajo para los empleados. Y, por último, la prensa e influencers a quienes se 

invitará para la inauguración de Malabar para que escriban una reseña o suban un posteo a 

sus redes de la experiencia que vivieron con la marca. El objetivo de invitar a la prensa es 

lograr una relación profesional para que cubra los eventos futuros que se lleven a cabo.  

En cuanto al público interno de la marca, y al igual que el anterior, se encuentra subdividido 

en empleados y empleados jerárquicos. En el caso de los primeros la marca buscará su 

motivación constantemente a través de la comunicación para que mantengan una buena 

relación de trabajo y puedan llevar a cabo diversas tareas de manera colaborativa. Una de las 

herramientas de comunicación pensada para estos es el Newsletter, donde se detallarán los 

acontecimientos y actividades importantes de la marca, y donde se reconocerá la creatividad 

de los empleados que se destaquen en su número artístico. Por otro lado, se encuentran los 

gerentes y encargados del bar, que son los empleados jerárquicos que deberán guiar a los 

anteriores. Se procurará mantener una comunicación basada en el respeto y el aprendizaje.  

Entonces, se puede afirmar que Malabar será una marca que fomente valores como el respeto, 

la tolerancia, responsabilidad, aprendizaje, la colaboración y la alegría, este último se 

considera un valor ya que será el motor que brinde la energía positiva para en el ámbito laboral. 

Es importante que cada persona que sea parte de la marca, se sienta capaz de crear la 

experiencia Malabar, sintiéndose a gusto de formar parte de esta.  

 

4.4 Construcción de la identidad y cultura corporativa  

Se puede afirmar que la identidad corporativa es el componente más invariable de la empresa, 

y son aquellas cualidades que hacen única a la marca. Capriotti (2009) la define como “el 

conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las 
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que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las 

otras organizaciones de su entorno)” (p. 21).  

Teniendo en cuenta esto, a continuación se describirán los atributos de Malabar, 

características que se tendrán en cuenta para emplear la comunicación corporativa.  Malabar 

poseerá una identidad fuerte, y los rasgos que mejor la definirán son: el servicio lúdico y 

diferencial porque a través de esto buscará la cercanía y la interacción con los visitantes, y la 

camaradería y la temática desarrollada, ya que serán el punto de partida de la experiencia 

Malabar. Como ya se mencionó anteriormente, el personal de servicio contará con algún 

talento artístico con el que se acercará a los invitados. A la hora de servir los tragos o tomar el 

pedido, realizará un acto exclusivo para la mesa, con el que buscará dialogar, conocerlos y 

entretenerlos. De esta manera, la marca ofrecerá un trato directo, descontracturado y relajado 

con los invitados, y buscará sorprenderlos en cada visita con su habilidad circense. El objetivo 

de la marca es hacer de ese encuentro un oasis donde los invitados se permitan apreciar lo 

lúdico de la vida, sea cual fuere la situación personal que estén atravesando. El bar buscará 

funcionar como punto de encuentro, como un objeto social, por lo tanto, deberá ser un 

ambiente agradable en el que los invitados se sientan cómodos y libres de aportar críticas y 

sugerencias.   

Scheinsohn (1997) plantea que la cultura corporativa es la secuencia de actitudes y 

comportamientos que desarrolla una marca. Malabar establecerá las siguientes lógicas y 

dinámicas: en primer lugar expresará que todos los empleados, que son considerados una 

parte fundamental de la marca, deberán ser individuos con algún talento para mostrar. 

Asimismo, deberán manifestar una buena predisposición para el trabajo en equipo y demostrar 

estar atentos a la importancia de nutrirse del trabajo en conjunto y el aprendizaje que esto 

conlleva. La marca considerará que todos los conocimientos propios pueden ser de ayuda 

para otros, por ende, es importante que se fomente el compartir. Deberán creer en los valores 
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que propone la marca, apropiarse de estos, sentirlos y desempeñarse de manera coherente 

con la visión corporativa. En segundo lugar, la experiencia como mesero o bartender no será 

un requisito excluyente para ser parte de la marca, sino que primero se tendrá en cuenta si 

posee un talento circense para luego capacitarlos en sus tareas dentro del bar en base a las 

normas planteadas en la cultura corporativa. Se cree que, si lo empleados actúan creyendo 

en los valores de la marca, serán capaces de transmitirlos a los invitados.  

En cuanto a la comunicación y la atención dentro del bar, el personal de servicio será el 

encargado de brindar las experiencias lúdicas para generar la interacción con los invitados al 

momento de hacer la entrega de los productos en la mesa, y de esta manera generarán un 

ambiente de camaradería, donde los invitados logren sentirse cómodos en todo momento. Los 

invitados deberán recibir un trato diferencial, cercano para que se genere una relación o 

conexión con la marca. Para esto es importante que los empleados se encuentren capacitados, 

ya que serán los creadores de la experiencia Malabar.  

La fórmula para que la marca subsista en un futuro es que no pierda de vista la innovación de 

estos tres aspectos: las experiencias lúdicas, el ambiente de camaradería y la ambientación y 

temática. En cuanto a las primeras, Malabar buscará la reinvención del servicio tradicional de 

bares. Se debe tener en cuenta que los empleados del bar contarán con habilidades circenses, 

por ello se buscará interactuar con los invitados en el momento en el que son atendidos. A 

través de experiencias lúdicas, artísticas y musicales que remiten a la temática de circo antiguo 

americano se buscará sorprender a los visitantes. Los artistas podrán recorrer el espacio en 

patines o zancos, realizar malabares con botellas durante la preparación, escupir fuego luego 

de encender un cóctel, realizar números con telas, acrobacias, entre otras actividades.  

Por otro lado, se buscará incentivar a los visitantes a través de acertijos del día o adivinanzas 

para que dialoguen con la marca y regresen al bar. En caso de superar la prueba planteada 
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por el bar, el invitado recibirá un descuento o promoción especial para utilizar en la próxima 

visita.  

En cuanto al ambiente de camaradería, todos los empleados de la marca deberán actuar 

creyendo en los valores que la misma sostiene. Deberán hacer principal hincapié en la alegría, 

ya sea buscándola o aportándola, porque se considerará uno de los más importantes. Las 

relaciones de trabajo deberán fundarse desde el respeto, la cordialidad y la colaboración, para 

que el ambiente sea cálido y confortable. Si la relación entre los compañeros es buena el 

trabajo se podrá llevar a cabo con alegría, y esta actitud será percibida por los invitados y 

ayudará a que el ambiente del bar sea distendido, cálido y memorable.  

Por otro lado, es importante que la marca innove en la ambientación y temática, sin perder el 

estilo de la misma. La temática de circo antiguo americano es la que permitirá que se lleven a 

cabo experiencias lúdicas dentro del bar, y la que fomente la reinvención del servicio 

tradicional. Se tendrá que ver reflejada en todos los aspectos de la marca, desde la decoración, 

el vestuario de los empleados, el merchandising y la papelería institucional, la música, la 

presentación de los platos, entre otros. Todos los creadores de la experiencia Malabar deberán 

ser personas creativas y espontáneas para innovar a la hora realizar propuestas nuevas de 

personajes circenses o números artísticos.  

Además, la cultura corporativa de Malabar describe ciertas tradiciones que la marca 

considerará. Como los empleados serán los creadores de la experiencia Malabar, no sólo 

deberán mantener un ambiente de camaradería, sino que deberán demostrar la pasión por su 

trabajo. Serán capacitados por el personal de Recursos Humanos y tendrán un reconocimiento 

por su buen rendimiento o buen trato, este reconocimiento será una elección entre 

compañeros. En cuanto a la comunidad, la marca fomentará el compromiso por la sociedad. 

Cualquiera con talento tendrá la oportunidad de ser parte de la marca. Por otro lado, también 

fomentará la Industria Nacional, al seleccionar materias primas de calidad del país.   
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La marca buscará mantener en el tiempo ciertos intereses, entre ellos la fabricación de 

productos de alta calidad, el cobranding con PyMEs proveedoras de cerveza artesanal, y 

propagar el orgullo ser parte de la marca Malabar.  

En cuanto a los valores que ya fueron mencionados anteriormente, se destacará la alegría 

porque es el factor que más puede humanizar a la marca y será parte de la esencia de la 

misma. Entre las características corporativas por las que se buscará que la marca sea 

reconocida en el mercado se destaca el hecho de ser una empresa que haga felices a los 

invitados, que sea notable la colaboración entre los compañeros de trabajo, que se ponga en 

evidencia el trabajo en equipo y el aprendizaje entre estos, que sea un espacio de innovación 

y creatividad, y que sea vista como una marca detallista que agasaja a los invitados.  

Dentro de la cultura corporativa de Malabar, también se detallarán las estrategias que tendrá 

en cuenta la marca para quebrar el ciclo de fallas en el servicio, entre ellas: se seleccionará 

con cuidado a cada empleado para hacer del staff un equipo responsable y talentoso, se 

describirán de manera detallada las tareas y la esencia de la marca, se tendrá en cuenta el 

compromiso social y la calidad de las experiencias laborales que brinde la marca, se les 

expresará a los empleados el papel importante que tienen en la generación de valor y las 

experiencias que deberán transmitirle a los visitantes, se llevará un registro de buen 

desempeño y un registro de la creatividad de cada empleado para el futuro reconocimiento de 

esto, y por último, los empleados deberán concentrarse en la calidad del servicio ofrecido a 

través de la camaradería.  

El proceso de selección de los empleados va a contar con cuatro etapas. En primer lugar, se 

realizarán entrevistas, en las cuales se observará primero si la persona posee un talento 

circense para mostrar, para luego pasar a la experiencia que posee en tareas como atención 

al cliente, bartender, chef, entre otras actividades. Aquellos que sean seleccionados, pasarán 

a la segunda etapa en donde se les enseñará sobre la marca y los valores de la misma. Es 
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importante que compartan la creencia en los mismos. Aquellos que decidan continuar y ser 

parte de Malabar, serán capacitados en las tareas específicas que deban realizar, ya sea el 

servicio de mesa, la cocina, la preparación de cócteles, entre otros. Por último, se motivará a 

los empleados constantemente para que el trabajo resulte una actividad agradable. Dentro del 

establecimiento, contarán con un espacio de recreación para distenderse y descansar, podrán 

rotar ciertas tareas para que no resulte rutinario o tedioso, y en algunos casos, contarán con 

motivaciones económicas por los reconocimientos, estos últimos serán comunicados a través 

del Newsletter. Los empleados de Malabar serán capacitados constantemente en sus tareas 

y estarán guiados por el encargado del bar.  

En cuanto a la filosofía de la comunicación, es importante que se tenga en cuenta que los 

empleados serán los primeros en vivir una experiencia enriquecedora, para luego transmitir 

ese sentimiento a los invitados. Si se logra esto, los invitados podrán contarles a sus amigos 

su experiencia Malabar, y fomentar la comunicación boca a boca.  

En cuanto al Newsletter digital mensual, será la plataforma mediante la cual se informará 

acerca de los logros y planes de la marca, las actividades de capacitación que se realizarán, 

el reconocimiento del desempeño de algún empleado y demás temas relevantes para estos. 

El encargado de elaborar este contenido deberá respetar la estética establecida en el manual 

de identidad corporativo del bar. La cultura corporativa de la marca establece que se deberán 

comunicar de manera frecuente los valores y propósitos de la marca, para que los empleados 

se sientan parte de la misma. Además de las capacitaciones y motivaciones, se buscará que 

los empleados participen de manera activa en las propuestas de la marca ofreciendo 

beneficios a cambio.  

En cuanto a la filosofía de atención, la alegría y la camaradería serán el punto de partida para 

los empleados, quienes deberán trabajar en equipo para aprender de sus compañeros y 
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conformar una comunidad circense basada en el respeto. De esta manera, se podrá transmitir 

de manera natural a los invitados del bar, generando un ambiente cálido, alegre y cordial.  

La personalidad de la marca se encontrará orientada según los valores, la misión y la visión 

corporativa de esta. Scheinsohn (1997) la presenta como el recorte que hace la marca de la 

realidad en la cual se encuentra. Por ende, Malabar fomentará el respeto, la colaboración y la 

honestidad entre los compañeros. La marca buscará motivar a los empleados, desafiándolos 

para incrementar su creatividad y de esta manera lograr la innovación en el servicio, y no caer 

en la rutina. Esto es importante ya que deberán aprender de manera constante a través de 

capacitaciones y espacios de intercambio de conocimientos artísticos para ampliar sus 

habilidades y técnicas.  

En cuanto a la comunicación corporativa, el autor la describe como los mensajes que va a 

emitir la marca para sus públicos de interés. Como se mencionó anteriormente se buscará que 

el personal de trabajo se sienta motivado en sus actividades, que se sienta libre de aportar 

ideas para hacer crecer la marca, y que sienta interés por aprender todos los días. Para ello, 

se hará hincapié en desarrollar una comunicación estratégica con los mismos, y se utilizarán 

como herramientas principales el diálogo motivacional antes de comenzar la jornada laboral, 

y el Newsletter digital mensual, en donde se informarán los logros creativos de los empleados, 

los eventos a destacar, las próximas capacitaciones a desarrollar, los cumpleaños del mes, y 

otras actividades relevantes para la marca. El objetivo será que el grupo de trabajo conforme 

una comunidad circense.  

Por último, Scheinsohn (1997) expone que la imagen corporativa es el resultado de la síntesis 

mental que elaboran los públicos de cada marca, para el autor es la percepción que tienen de 

las acciones que realizó y de las comunicaciones que emite. A partir de esto, la marca buscará 

diferenciarse en el mercado por un lado por el servicio diferencial, que comprende tanto las 

experiencias como el entretenimiento, por otro a través del ambiente de camaradería y sobre 
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todo, por la alegría. La marca procurará que todos los empleados disfruten las horas de trabajo, 

que sepan sortear dificultades en equipo a través de una actitud colaborativa, y que se sientan 

libres de expresar su arte con pasión para que el invitado perciba esa energía con la que 

trabajan. Con esto se quiere lograr que todos aquellos que visiten el lugar se sientan 

especiales y que, a través de la ambientación, la música, el vestuario y el entretenimiento 

puedan transportarse a otro contexto y vivan una experiencia completamente nueva pero que 

a su vez quizás les recuerde a su infancia, todo en un mismo lugar, el bar.  
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Capítulo 5: Estrategia de comunicación experiencial para Malabar 

Para finalizar el proyecto de grado, en este último capítulo se plantea el branding externo de 

la marca para poder analizar el contexto en el cual se realizará la comunicación de la misma. 

Así mismo, aquí se lleva a cabo el diseño de la estrategia de comunicación social media que 

tiene como objetivo lograr la inserción y diferenciación de la marca en el mercado de bares 

temáticos de Capital Federal. Luego de esto, se diseña la campaña de comunicación en cuatro 

etapas en la cual cada una posee objetivos específicos a los que se quiere llegar, y cada pieza 

establece los KPI´s que permitirán medir el rendimiento de la misma para conocer si se deben 

realizar mejoras en la estrategia. Luego se describe el racional creativo de cada pieza 

diseñada, y se concluye el Proyecto de Grado con la campaña de comunicación social media 

para Malabar.  

 

5.1 Estrategia de branding externo 

En el primer capítulo del presente Proyecto de Grado cuando se describe cómo se puede 

construir una marca se explica que uno de los factores más importantes para la distinción de 

estas es que posea una identidad bien definida. Se puede afirmar que esta identidad es 

pensada por la empresa, pero termina de conformarse en la mente de los consumidores. Es 

por ello que a través de las acciones de branding externo la marca puede materializar los 

aspectos intangibles que la caracterizan y de esta manera diferenciar a la marca de otras que 

realizan la misma actividad en el mercado. Wilensky (2003) describe la identidad como la 

relación de cuatro escenarios que permiten guiar el accionar de la misma, estos escenarios 

son el de la oferta, demanda, cultural y competitivo. A partir de esto, es preciso describir cómo 

será el comportamiento de Malabar en el mercado de bares temáticos de Capital Federal y 

qué características se tendrán en cuenta para guiar la campaña de comunicación de la marca. 

En primera instancia el autor plantea el escenario de la oferta, donde expresa que la marca 

siempre debe tener presente qué es, hacia dónde quiere llegar y cómo se ve en el futuro. En 
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este escenario el autor expresa que se debe definir la misión y visión de la empresa, el 

posicionamiento y la estrategia de negocios a partir de las variables del marketing-mix. 

Entonces, se puede afirmar que la visión de la Malabar será ser una marca líder en la categoría 

de bares exóticos de Buenos Aires, que genere experiencias lúdicas. Su misión o razón de ser 

será ofrecer a los invitados un espacio de entretenimiento, distensión y confort donde puedan 

encontrar gastronomía de primera calidad y coctelería de autor, y brindar un servicio diferencial 

a través de las actividades circenses las cuales permiten lograr la experiencia Malabar. En 

cuanto al posicionamiento la marca buscará instalarse en la mente de los consumidores como 

un bar exótico que genera experiencias lúdicas a partir de las cuales despierte el asombro de 

los invitados. Si bien ya se mencionó con anterioridad, es preciso recordar la importancia de 

la innovación de las actividades recreativas que brinde el personal de servicio para que la 

marca se reinvente y siga despertando el asombro.  

En cuanto a la estrategia de negocios de Malabar se puede afirmar que estará orientada a 

satisfacer las necesidades del consumidor, ya que el foco de la marca estará puesto en ofrecer 

un servicio de experiencias para ellos. Es por esto que se tendrán en cuenta los siguientes 

cuatro pilares: en primer lugar se encuentran los consumidores, que como se mencionó 

anteriormente para la marca serán considerados invitados. A través de las actividades 

artísticas y circenses que se lleven a cabo, combinadas con la gastronomía y coctelería de 

autor se buscará satisfacer tanto la necesidad de entretenimiento como la necesidad básica 

de alimentarse. En segundo lugar, el costo que le genera al cliente este nuevo servicio. El bar 

será un espacio que funcione como punto de encuentro y donde a través de las experiencias 

lúdicas la marca acompañará y alegrará esos momentos, es por ello que se considera que el 

verdadero precio estará puesto en las vivencias que se lleven los clientes. El tercer pilar es la 

convivencia, por lo que Malabar se instalará en una zona estratégica frecuentada por el público 

objetivo al cual apunta. Al ser una marca inspirada en los circos antiguos, el comercio deberá 
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contar con un espacio amplio, en lo posible un establecimiento antiguo para que la arquitectura 

del lugar permita recrear las carpas circenses. El espacio será un factor muy importante, ya 

que permitirá formar un contexto imaginario donde las experiencias que brinde el bar cobren 

sentido. Además, se buscará que el ambiente sea relajado y cercano, para ofrecer un máximo 

confort a los invitados. Por último, la comunicación de Malabar será pensada para aplicar en 

las redes sociales y dispositivos móviles porque se considera que el público al cual apunta la 

marca se encuentra muy familiarizado con este formato y se puede captar mejor la atención 

de estos. El bar estará pensado para que las vivencias dentro del establecimiento queden 

guardadas en la memoria de los invitados, y a su vez, la puesta en escena, la ambientación, y 

el servicio serán factores claves para iniciar un diálogo con ellos, o incluso para que compartan 

esa experiencia en sus perfiles de redes sociales.  

El segundo escenario planteado por Wilensky (2003), es el escenario de la demanda en el cual 

el autor plantea que se deben definir cuáles son los hábitos, actitudes, expectativas, fantasías 

y temores del público objetivo de la marca. Si bien ya se realizó una segmentación muy 

específica de la marca en el capítulo anterior, es importante que se consideren los siguientes 

aspectos actitudinales. En cuanto a los hábitos, la marca buscará funcionar como punto de 

encuentro, como un sitio de entretenimiento y, además, un espacio donde se encuentre 

gastronomía y coctelería de autor. A partir de esto se puede afirmar que los potenciales 

consumidores de la marca encontrarán en esta un sitio donde puedan distenderse y disfrutar 

del encuentro con otras personas, escuchar música, ver algún tipo de espectáculo y 

complacerse con el consumo de productos de primera calidad. La compra podrá ser 

considerada racional si las personas asisten al bar para consumir determinado producto, en 

cambio, aquellos factores como el ambiente y el servicio diferencial pueden invitar al cliente a 

prolongar su estadía dentro del sitio y consumir otros productos de manera impulsiva.  
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En cuanto a las actitudes, una de las características que detectó la marca en los individuos 

que se consideran potenciales clientes es la exigencia. Se considera que esta demanda radica 

principalmente en el servicio, ya que buscan un espacio donde la atención sea cordial, la 

temática esté bien desarrollada visualmente y el personal a cargo pueda acompañar y reflejar 

la ambientación. Son personas que se auto consideran experimentales, por lo cual prefieren 

evitar todo aquello que resulte rutinario. Por otro lado, las expectativas de este tipo de 

consumidores es vivir experiencias gratas en un bar o restaurante, y para que esto suceda 

buscan aquellos lugares que ofrecen productos de buena calidad, donde reciben un trato 

cordial y donde se sorprenden con la experiencia de consumo que les brinda la marca. Este 

último punto es muy importante porque es parte de las fantasías del consumidor. Buscan la 

innovación, quieren vivir una experiencia de consumo distinta, quieren interactuar, y buscan 

formas de expresión nuevas. Es por ello que esperan de los bares temáticos una vivencia que 

deje una huella en ellos. Por último, los temores de este grupo de personas es caer en la 

rutina. En caso de que asistan a bares temáticos con cierta regularidad, esperan que 

mínimamente los productos y servicios que se ofrezcan no sean siempre los mismos, sino que 

se sorprendan en cada visita con sabores y vivencias nuevas. Para ello, es importante la 

creatividad. Otro de los temores que se tienen en cuenta es que en tiempos económicos 

difíciles el bar baje la calidad de los productos que ofrece, lo que es muy común en la categoría 

de mercado en la que actúa la marca, o que las experiencias en el sitio se vuelvan ordinarias. 

Esto es un dato que la marca deberá tener presente para motivar a todos los empleados a 

impulsar actividades creativas y originales que sigan despertando el asombro.  

En cuanto al escenario cultural Wilensky (2003) propone que las marcas detecten aquellas 

actitudes o tendencias sociales que pueden afectar o determinar el comportamiento del 

mercado. A partir de esto se puede afirmar que el mercado de bares temáticos surgió de una 

tendencia social, en un principio las cervecerías artesanales fueron la tendencia, las personas 
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asistían a estos sitios de miércoles a sábados en horarios after office porque más que disfrutar 

del producto artesanal, son sitios donde lo valioso de esa experiencia de consumo radica en 

el encuentro. Pero la sobreexplotación de este mercado convirtió a las marcas de este sector 

en algo rutinario, común y poco diferenciable, convirtiéndolas en un commodity. A partir de 

esto, las personas comenzaron a explorar sitios similares, donde además de encontrar 

cócteles nuevos, podían disfrutar de una experiencia nueva. De esta manera surgió el auge 

de los bares ocultos, donde la experiencia se basaba en la mística de lo escondido y el 

mercado se enriqueció de ofertas con el pasar del tiempo.  Entonces a partir de esto se puede 

afirmar que la tendencia actual que atesora el mercado de los bares temáticos son el 

entretenimiento y las experiencias porque las personas buscan explorar vivencias nuevas, y 

estas experiencias deben estar acompañadas de la conectividad. La revolución digital les 

permitió a las marcas la reinvención de los servicios tradicionales, y les dio el impulso para 

estar presentes en las redes sociales, pero cada vez es más difícil captar la atención de la 

audiencia porque consumen sólo aquello que sea de calidad, ya sean productos, servicios e 

incluso contenidos.  

En segundo lugar pero no menos importante, otra tendencia social que afecta al mercado es 

la conciencia social, el encuentro y la expresión de las emociones. Actualmente los individuos 

se detienen a pensar qué consideran bueno y qué creen que es malo para la sociedad, para 

el medio ambiente y para ellos. Cada día son más las personas que se encuentran 

comprometidas con estas causas e intentan ser más fieles a sus creencias, por lo que se 

puede afirmar que buscan involucrarse con marcas que actúen en base a estos pensamientos. 

Estas tendencias se tendrán en cuenta a la hora de pensar qué actividades realizará Malabar 

en el mercado.  

En cuanto al escenario competitivo el autor plantea que las marcas deben tener presente el 

discurso de la competencia para reconocer cuáles son los aspectos en los que se diferencian. 
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Como bien se mencionó con anterioridad, en los últimos años se ha podido observar un 

crecimiento exponencial del mercado de bares temáticos en Capital Federal. El número de 

ofertas cada vez es mayor y las temáticas de ambientación suelen ser inspiradas en la 

clandestinidad, que trae como resultado los bares ocultos. El análisis de la competencia 

realizado a partir de observaciones no participativas ha demostrado que las marcas de este 

sector tienen algunas falencias en la comunicación en las redes sociales ya que no generan 

contenidos específicos para las audiencias, por lo que los clientes no demuestran un 

compromiso con estas. Es por ello que Malabar buscará en primer lugar comunicar la imagen 

de la marca, para luego ofrecer diferentes contenidos para interactuar con las audiencias.  

 

5.1.1 Génesis, anatomía y fisiología de la identidad 

La relación entre la marca y el producto debe estar estratégicamente pensada para que la 

imagen de la marca sea lo más clara posible y no presente ambigüedades en su discurso. 

Para ello, Wilensky (2003) afirma que son varias las dimensiones que se deben tener en 

cuenta para conformar la génesis de la identidad, entre ellas, la categoría de mercado, los 

servicios del producto, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y la 

personalidad. 

A partir de esto, se diseñó la génesis de la identidad de Malabar punto por punto. Cuando el 

autor explica la categoría expresa que se trata de la conceptualización de la marca en relación 

al tipo de producto que ofrece, y afirma que se debe tener en cuenta el contexto por si suceden 

cambios en el entorno que afecten a la marca. Entonces, el contexto en el cual la marca 

buscará desarrollarse es en el sector gastronómico de Capital Federal, precisamente en la 

subcategoría de bares temáticos. Los mismos son considerados de suma importancia ya que 

cumplen la función de entretenimiento. En esta categoría se encuentran los servicios que 

funcionan como recreación o espacios de distensión, y el auge de su consumo se concentra 
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principalmente durante los fines de semana. La subcategoría surgió ante la demanda de los 

individuos de buscar una opción distinta para las salidas de los fines de semana, necesidad 

que no lograban satisfacer las cervecerías artesanales y bares tradicionales. Malabar buscará 

diferenciarse en este mercado al ofrecer la innovación en el servicio de mesa, las experiencias 

lúdicas y al interactuar con los invitados. El objetivo pensado para un futuro es que la marca 

no sólo sea un bar que ofrece productos importados y nacionales, sino que también se 

desarrolle una línea de cerveza artesanal propia para comercializar, y otras bebidas de la casa 

como gin, licores y demás. Asimismo, se buscará expandir el servicio a lo largo del país a 

través del co-brandig con compañías de teatro que realicen obras relacionadas con el circo y 

talentos artísticos afines para crear un bar móvil que acompañe las giras del teatro por todo el 

país. Se debe tener en cuenta que se trata de una propuesta completamente diferente a las 

que se pueden observar actualmente en el mercado, es por ello que si la marca logra fundarse 

respetando la cultura corporativa planteada y siendo fiel a los valores que promueve, puede 

llegar a liderar el mercado de bares temáticos de Capital Federal.  

En cuanto a los servicios del producto, Wilensky (2003) menciona que se trata de aquellos 

atributos que conforman a la marca y a partir de los cuales se puede generar valor. Se puede 

decir que Malabar será una marca que ofrece en un mismo espacio el servicio de gastronomía, 

coctelería y entretenimiento. En este punto, es preciso diferenciar cuáles serán los atributos 

físicos, simbólicos y adicionales de la marca. En el caso de los primeros, la cartera de 

productos del bar será amplia y variada para que los invitados no puedan probar todos los 

productos en una sola visita al bar, además contará con una barra sin carta donde las personas 

podrán contarle sus gustos al bartender y que él mismo les diseñe un trago exclusivo para 

ellos. Por otro lado, contará con una carta de coctelería de autor con tragos creados por la 

casa. También estará disponible una carta de cervezas tiradas de pequeños y medianos 

productores de todo el país. En cuanto a los atributos simbólicos, la marca hará la diferencia 
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en el mercado al ofrecer experiencias lúdicas para interactuar con los invitados y que estos se 

sientan sumergidos en la temática de ambientación planteada. El bar propone la reinvención 

del servicio tradicional de los bares, y está pensado para que el consumidor viva una 

experiencia grata con la marca.  

Cuando se mencionan los atributos adicionales, aquí es importante destacar que la marca 

pondrá mucho énfasis en la camaradería ya que el servicio es un factor esencial para el 

desarrollo de la experiencia Malabar. Entonces, si se tiene en cuenta que funcionará como un 

punto de encuentro se buscará que los invitados perciban la alegría del ambiente y recuerden 

al bar desde un lado emocional al hacer de ese encuentro un momento especial.  

En cuanto a la calidad y el consumo, el autor expresa que la calidad está directamente 

relacionada a la identidad de una marca por lo que una herramienta muy útil para aumentar la 

credibilidad del cliente es a partir de la certificación de esta. A partir de ello, se puede afirmar 

que la marca se comprometerá a mantener los más altos estándares de calidad y cumplir con 

los criterios para un Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de producción de los 

alimentos y bebidas como indica la Norma ISO 9001. En el caso del segundo, se puede decir 

que en esta categoría de mercado el consumo va más allá de la parte tangible, ya que muchas 

veces es la excusa para generar un encuentro o reunión por lo que se dice que son espacios 

que funcionan como objeto social. El mercado de bares es un entretenimiento para muchas 

personas y hoy en día las marcas están buscando brindar algún tipo de experiencia dentro del 

sitio para conectar emocionalmente con los clientes. Los bares temáticos ofrecen una 

experiencia mediante la ambientación y el servicio, aunque solo unos pocos lo logren de 

manera efectiva. Malabar ofrecerá experiencias lúdicas, productos de primera calidad y un 

ambiente de camaradería para hacer de ese encuentro un momento especial para los 

invitados.  
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En el caso de los clientes de Malabar, se los puede definir como jóvenes experimentales y 

aventureros. Son personas de entre veinte y treinta años de edad, que residen en Capital 

Federal o se encuentran de paseo por la ciudad. La razón por la cual asisten a este tipo es 

porque quieren salir de la rutina, conocer los distintos barrios de la ciudad, probar nuevos 

sabores gastronómicos y conocer espacios nuevos. Se los caracteriza como personas muy 

sociables que todos los fines de semana tienen planes distintos con amigos o allegados, y los 

bares temáticos siempre son una buena opción. De los bares disfrutan la dirección de arte 

implementada para el desarrollo de las temáticas, pero consideran de suma importancia el 

trato amable y cordial por parte del personal que los atiende. Malabar buscará conectar 

emocionalmente con la audiencia ofreciendo un servicio diferencial basado en el juego, el 

entretenimiento, la magia, y sobre todo la alegría y camaradería del personal.   

El origen de la marca es motivo para generar un valor agregado, ya que se trata de un 

emprendimiento que fue creado desde cero por una alumna de la Universidad de Palermo. Por 

otro lado, se considera de gran valor el hecho de que la marca tendrá en cuenta los talentos 

que se pueden ver en las calles de todo el país para ofrecerles trabajo a quienes quieran 

mostrar su arte y aprender de una profesión, para de esta manera fomentar el trabajo en 

equipo y el aprendizaje. Es una marca que buscará también impulsar la industria nacional.  

La organización de la marca estará dada de la siguiente manera, estará compuesta por el 

personal de servicio, bartenders, encargados de barra, cocineros, un encargado de caja, un 

diseñador y community maganer, director de arte creativo, la directora general y los inversores. 

La marca será capaz de generar distintos puestos de trabajo y buscará fomentar la labor en 

equipo, la colaboración y el buen trato entre compañeros que, como ya se mencionó con 

anterioridad, deberán creer y actuar en base a los valores que promueve la marca para que 

se transmitan de forma natural hacia el afuera. Un aspecto que se compartirá tanto en la 
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comunicación interna como la externa es el trato de camaradería y respeto, tanto entre 

compañeros como hacia los clientes para fomentar la alegría y amabilidad que la representa. 

A partir de la personalidad de la marca se buscará reflejar la identidad, los valores y la esencia 

de la organización, aspectos que se materializan y se hacen visibles con las acciones de 

comunicación que realice la marca. Por lo tanto, se puede afirmar que si Malabar fuese una 

persona sería creativa, extrovertida, responsable, honesta, cordial y alegre, y buscará 

fomentar estos valores desde el primer día.  

Wilensky (2003) afirma que todos estos factores que se describieron influyen en la formación 

de la identidad, pero el autor expresa que termina de conformarse cuando una marca cumple 

con las siguientes condiciones consideradas fundamentales como lo son la legitimidad, la 

credibilidad, la afectividad y la autoafirmación. Uno de los factores que puede le puede otorgar 

legitimidad a una marca es su trayectoria, pero si se considera que Malabar será una marca 

nueva en el mercado se puede afirmar que la legitimidad estará dada por la Norma ISO 9001 

que establece los criterios para un Sistema de Gestión de Calidad, por lo tanto la marca se 

comprometerá a mantener los máximos estándares de calidad en la producción. Por otro lado, 

cuando el autor plantea la condición de la credibilidad se refiere a la coherencia que deben 

tener las marcas entre el discurso que emiten y las acciones que realizan en el mercado. De 

esta manera, el consumidor puede asociar el ideal que la marca propone con el producto o 

servicio al que va a significar. La credibilidad de Malabar estará dada por la coherencia entre 

su misión, visión, valores y cultura corporativa y su accionar con la audiencia y con el contexto 

del mercado. La marca buscará fomentar el trabajo en equipo con respeto, camaradería y por 

sobre todo alegría. Como consecuencia, este accionar se transmitirá a los invitados de manera 

natural y constituirá un ambiente confortable y agradable.   

En cuanto a la afectividad, el autor afirma que esta condición les permite a las marcas lograr 

un vínculo emocional con sus consumidores y aumentar el valor percibido por estos. Es por 
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ello que se puede afirmar que Malabar será un emprendimiento que refleje una propuesta 

creativa e innovadora, donde se buscará entretener a personas de todo tipo de edades 

recordándoles las experiencias que se vivían en un circo en siglo XIX, pero que en el fondo 

son similares a aquellas experiencias que seguramente vivieron en su infancia. De esta 

manera, a través del juego y la camaradería, la marca buscará conectar emocionalmente con 

los invitados para lograr una interacción con los mismos y de esta manera poder conformar 

una relación duradera en el tiempo.  

La última condición planteada por el autor es la autoafirmación la cual implica que la marca 

entienda y reconozca su rol en el mercado, y pueda distinguirse de sus competidores. Es por 

ello que a diferencia de los demás bares temáticos de Capital Federal, Malabar se 

caracterizará por dos aspectos: en primer lugar por la reinvención del servicio tradicional de 

mesa ya que los empleados serán los encargados de interactuar con los invitados a través de 

juegos, magia, adivinanzas y demás actividades que representarán fielmente la temática 

desarrollada visualmente. En segundo lugar, el ambiente se va a destacar por la camaradería 

y alegría dentro del sitio. Además, la marca posee una imagen corporativa distinta a las de la 

competencia. La misma presenta un logotipo que refleja la esencia del circo a través del 

recurso de los colores rojo y azul, y que con el juego de palabras expresa la categoría de 

mercado a la que pertenece (Cuerpo C, figura 21, pág.15). 

Otro de los conceptos que aborda Wilensky (2003) para la construcción del branding externo 

de la marca es la llamada anatomía de la identidad, la cual está conformada por tres aspectos: 

la esencia de la marca, el atractivo y los distintivos. El autor explica que el primero hace 

referencia al valor central de la marca que los consumidores estiman y aprecian, por lo tanto 

en Malabar se considera que la alegría será el más importante y el que mejor podrá describirla. 

El bar funcionará como un punto de encuentro y el objetivo final será componer un ambiente 

agradable en torno a ese momento. La marca podrá crecer o cambiar en algunos aspectos, 
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pero el valor de la alegría se mantendrá a lo largo del tiempo porque será el corazón de la 

marca.  

En cuanto a los segundos el autor explica que los atractivos de la marca se pueden distinguir 

según su procedencia. A partir de esto, se reconocen tres grandes grupos: los beneficios 

funcionales, los emocionales y los económigos. Los beneficios funcionales de Malabar serán 

satisfacer las necesidades de alimentación al ofrecer una cartera de productos amplia, y 

satisface la necesidad de entretenimiento al funcionar como un espacio donde se brinden 

experiencias lúdicas con las que se fomentarán la creatividad y la recreación. Los beneficios 

emocionales se darán a través de las actividades circenses que brinda el bar las cuales 

llevarán a los consumidores a vivir experiencias lúdicas, que algunas pueden rememorarle 

momentos de su infancia e incluso sorprenderlos. De esta manera, la marca buscará 

interactuar con los invitados, entretenerlos, y lograr transportarlos con la ambientación a otros 

contextos. De esta manera la marca podrá lograr una conexión emocional basada en la 

experiencia Malabar. Por último, el beneficio económico es que los invitados podrán disfrutar 

de productos de primera calidad, a un precio razonable, y pagarán también por vivir una 

experiencia teatral o circense. La entrada al bar será gratuita, y la cartera de productos se 

caracterizará por ser amplia y variada para que de esta manera los precios también lo sean y 

puedan ser accesibles para diferentes públicos.  

En cuanto a los distintivos de la marca, Wilensky (2003) los expresa como aquellos valores 

propios o las características de una empresa que permiten marcar una distancia con respecto 

a la competencia en el mercado.  Es por ello que el verdadero distintivo de Malabar será la 

fusión de la gastronomía y el espectáculo, y se caracterizará por ofrecer productos de primera 

calidad acompañados de escenografías teatrales, experiencias lúdicas y un ambiente de 

camaradería que buscarán fomentar la creatividad, el arte y la alegría hacia los invitados.  
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Una vez delineada la identidad de la marca, Wilensky (2003) propone que un modo útil de 

enmarcarla para que se pueda comprender su significado a partir del análisis de la dimensión 

semiótica en los siguientes tres niveles: estratégico, táctico y operativo. En el nivel estratégico 

o axiológico, el autor hace referencia a los valores más profundos de la marca los cuales 

representan su esencia y le dan sentido y perdurabilidad. Se trata de valores humanos que le 

ayudan a construir un vínculo. Malabar buscará reflejar por un lado calidez para que el trato 

con los invitados sea cercano y puedan confiar en la marca, y que el ambiente sea siempre 

agradable y armonioso. Por otro lado, el aprendizaje ya que se considerará un valor 

fundamental para la innovación de la marca y para fomentar la creatividad tanto dentro de la 

marca como fuera. El aprendizaje implicará que la marca se renueve, sea más humana y se 

nutra de nuevos saberes para ofrecer una propuesta mejor. Por último, otro de los valores 

fundamentales de la marca serán los vínculos experimentales porque serán el principal 

distintivo de la marca. A partir de estos, el bar podrá conocer a los clientes más frecuentes 

para luego ofrecerles un trato personalizado y además, buscará generar vivencias 

emocionales a partir del juego y el entretenimiento que dejarán una huella en la mente del 

consumidor.  

En el nivel táctico o narrativo Wilensky (2003) expresa que es donde los valores más profundos 

de la naturaleza humana se estructuran para volverse manifiestos y explícitos. En este nivel la 

marca tendrá el objetivo de transmitir a los consumidores alegría a partir de los vínculos 

experimentales, ya que buscará fomentar la creatividad, el juego y el entretenimiento para que 

el encuentro en el bar sea memorable por la felicidad que transmite la marca. Por otro lado, la 

calidez del trato se dará porque las relaciones entre la marca y el consumidor serán siempre 

cordiales, y de esta manera se la recordará como un espacio en donde se generan vínculos 

en base a la amabilidad y camaradería. Por último, el aprendizaje conlleva a que la marca se 

nutra de colaboración. Para que el aprendizaje suceda debe haber una acción colaborativa, 
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donde una parte se encuentre dispuesta a escuchar y la otra a enseñar sus conocimientos. La 

marca buscará fomentar la colaboración, ya que a partir de esfuerzos colectivos se pueden 

lograr objetivos mayores.  

Por último, en el nivel superficial u operativo Wilensky (2003) plantea que las estructuras 

narrativas dejen de ser sólo conceptos para que se materialicen. De esta manera la marca 

podrá construir su realidad y generar mayor identificación. Entonces, se puede decir que los 

valores mencionados anteriormente conformarán la experiencia Malabar. El bar buscará ser 

reconocido por las vivencias que genere para sacar el foco de los productos tangibles, el bar 

será una experiencia y buscará comunicar eso a lo largo del tiempo.  

 

5.1.2 Análisis estratégico del entorno  

Para diseñar el plan de marketing estratégico de la marca es necesario que se lleve a cabo un 

análisis del entorno para poder delimitar las acciones que se realizarán en el sector. Para ello, 

es importante conocer cuáles son los factores de principal influencia en el contexto que afectan 

o pueden afectar en el desempeño de la marca, delimitar cuál es el territorio de la misma y 

cuáles son los insights de los consumidores para que se pueda plantear una estrategia de 

comunicación acorde a este contexto. Porter (2008) plantea el modelo de Estrategias 

Genéricas de las marcas a través del cual se puede establecer cuál será el camino que tome 

la marca para lograr una ventaja competitiva frente a la competencia, y alcanzar así los 

objetivos comerciales que se proponga. El autor plantea tres tipos de estrategias para 

implementar en el mercado: el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque o 

concentración. La primera implica la producción de bienes estandarizados a un costo unitario 

muy bajo, por lo que el precio será el factor por el cual la marca lidere las ventas en el sector. 

Esta estrategia puede dividirse en dos grupos, aquellas enfocadas en el bajo costo, o aquellas 

enfocadas en ofrecer mayor valor en relación al precio-calidad. En cuanto a la diferenciación, 
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en esta estrategia la marca se esfuerza por ofrecer productos o servicios únicos o exclusivos 

para aquellos clientes insensibles al precio, característica que les permite tener un costo más 

elevando; por último, la estrategia de enfoque es cuando las marcas se concentran en un 

segmento específico de mercado, un tipo de cliente o una línea de productos especial y 

diseñan la estrategia óptima para satisfacer las necesidades de ese sector.  A partir de estas 

estrategias, las empresas pueden generar valor agregado a los servicios o productos que 

brinden y de esta manera diferenciarse de otras marcas que practiquen la misma actividad 

comercial en el mercado.  

En base a esto se puede afirmar que la estrategia genérica para Malabar será el liderazgo 

enfocado en la diferenciación, ya que buscará instalarse en el mercado como un bar temático 

extravagante, único y experimental a través de la reinvención del servicio tradicional y está 

dirigido a personas que prefieren el consumo de calidad.  

Es preciso que las empresas logren entender la complejidad del entorno en el cual se instalará 

la marca para captar las tendencias del mercado y poder definir la estrategia de negocios. Las 

marcas que están atentas a aquellos factores fuera de la organización y que generan un 

impacto directo en estas tendrán mayores oportunidades en el mercado. A través del análisis 

competitivo se logrará definir la estrategia de negocios de Malabar. Es por ello que la marca 

deberá tener en cuenta cuáles son las fuerzas adversas que pueden impedir el desarrollo 

correcto de esta, y a través de este análisis trazar un correcto plan de acción y lograr mayor 

rentabilidad. Para ello se llevó a cabo el análisis de las cinco fuerzas planteadas por Porter 

para definir la estrategia de negocios de Malabar. Entonces primer lugar se encuentra el poder 

de negociación con los clientes, los cuales para la marca serán considerados invitados porque 

buscará entablar un trato diferencial con ellos. Como se mencionó anteriormente, las personas 

que asistan al bar serán amantes de los detalles y del buen gusto, buscarán el consumo de 

productos de calidad, vivir experiencias distintas y originales y es por ello que el bar ofrecerá 
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experiencias circenses dentro del establecimiento las cuales podrán acompañar con un trago 

de autor, por lo tanto estarán dispuestos a pagar por ello. La marca considera de suma 

importancia que los invitados sientan la libertad de poder aportar opiniones o sugerencias para 

que la marca pueda atender sus necesidades, y lograr mejores negociaciones con ellos.  

En segundo lugar se analiza la rivalidad entre las empresas. A partir de la investigación y 

observación de los competidores directos desarrollado en el capítulo anterior se puede afirmar 

que en Capital Federal la categoría en la cual la marca realizará sus actividades se encuentra 

en crecimiento debido a que los bares temáticos son una tendencia vigente en la actualidad. 

Sin embargo, algunos de los datos que se pueden destacar son por un lado que la temática 

más recurrente sigue siendo la clandestinidad y los bares ocultos por lo tanto no hay una gran 

diferenciación entre las marcas, y por otro que la comunicación de estas marcas en redes 

sociales no genera engagement. Por ende, son marcas que poseen un gran caudal de 

seguidores en sus cuentas, pero estos seguidores son clientes que no están involucrados con 

la marca por lo que se puede afirmar que el nivel de fidelidad es bajo. Una de las falencias en 

la comunicación de la competencia es no generar contenidos relevantes para sus audiencias.  

En tercer lugar, se piensa si la marca está preparada para posibles amenazas de nuevos 

entrantes al mercado. Malabar fue pensada para fusionar el arte circense con la gastronomía 

y coctelería de autor, donde el distintivo principal estará puesto en las experiencias que se 

generarán dentro del bar.  Por lo tanto, buscará la innovación de los números artísticos con 

regularidad para intentar lograr que esa experiencia sea única en cada visita. Con esto se 

buscará evitar que la marca se convierta en una moda pasajera, sino que será una marca que 

desea ser vista como fuente de inspiración e innovación. De esta manera, se cree que la marca 

logrará una clara diferenciación en el mercado.  

En cuarto lugar, es preciso analizar el poder de negociación que puede tener la marca con los 

proveedores. En el caso de Malabar su trato con proveedores será pensado de manera 
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estratégica, por un lado buscará darle la oportunidad a Pequeñas y Medianas Empresas del 

interior del país ya que la industria nacional de bebidas y gastronomía mantienen altos niveles 

de calidad pero muchas veces poseen menor grado de reconocimiento. A partir de esto la 

marca podrá ofrecer productos que no puedan encontrarse en la competencia. Es importante 

que el diálogo que la marca entable con los proveedores sea amable y cercano para que pueda 

establecer buen un vínculo con estos, y de esta manera estar dispuestos a negociaciones 

futuras. Por último, se debe tener presente la amenaza de productos sustitutos o marcas que 

ofrezcan el mismo servicio. Para ello se considera que Malabar contará con una imagen de 

marca bien definida, una ambientación excéntrica y el servicio de mesa se diferenciará por 

desplegar actividades artísticas, por ende se considera que es un modelo de negocios 

complejo o de difícil imitación.  

Hoy en día, se debe tener en cuenta que hay nuevas tendencias que pueden ayudar a definir 

la estrategia competitiva de la marca. Es por eso que el autor plantea nuevas fuerzas que 

ayudarán a analizar el sector de mercado. En primer lugar, se debe considerar la globalización 

ya que se cree que mejoras en el transporte o en la comunicación les permitirán a las marcas 

operar a nivel global. A partir de esto se puede afirmar que Malabar implementará el manejo 

de logísticas para optimizar el transporte de materias primas y el contacto con los proveedores. 

El bar realizará un proceso de selección riguroso de sus proveedores para el servicio final que 

ofrezca sea único en la zona. La aplicación de nuevas tecnologías le permitirá a la marca 

mantener visible, organizado e identificado el mapa de públicos para emplear una 

comunicación eficiente e inmediata.  

En segundo lugar la digitalización es una herramienta que les permite a las empresas obtener 

un sistema de información a partir del cual se pueda generar una buena base de datos 

organizada. Entonces, desde el comienzo de las actividades de la marca en el mercado el bar 

buscará obtener una base de datos de aquellas personas interesadas. La misma se analizará 
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semanalmente con el fin de obtener un enriquecimiento de los datos y una actualización 

constante. Con esto se procurará lograr una segmentación más específica para que la 

comunicación sea personalizada. En cuanto a los entornos colaborativos, se entablarán 

relaciones con los productores de cerveza artesanal para crear una base de datos y optimizar 

pedidos, negociaciones, comunicación y transporte. Si se tienen en cuenta las herramientas y 

formatos que ofrece la digitalización se puede afirmar que Malabar contará con una landing 

page, perfiles de empresa activos en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y 

Youtube, y una aplicación móvil para interactuar con los invitados.  

En tercer lugar, aparece la desintermediación como consecuencia de las dos anteriores. La 

globalización y la digitalización permiten que las marcas creen canales de comunicación 

directos y se eliminen los intermediarios. En base a esto, la marca buscará inversores para 

comprar el terreno en donde se establecerá Malabar con el objetivo de que sea un gasto menor 

a futuro. Si la marca logra ser propietaria del establecimiento se podrán realizar mejoras y 

arreglos en el sitio sin tener que acudir a ningún intermediario, ni lidiar con objeciones de 

terceros.  Por otro lado, el contacto con los proveedores será de manera directa y se buscará 

que en un futuro el bar pueda poner en marcha la producción de sus propios alcoholes.  

Por último la desregulación del mercado. Si bien el sector gastronómico en Capital Federal es 

un mercado sumamente competitivo, la innovación de Malabar se concentrará en: la imagen 

empresarial, el servicio extravagante, las experiencias lúdicas y la comunicación 

personalizada. La sumatoria de nuevos competidores le permitirá llevar a cabo el desafío de 

buscar la innovación constante para que la marca se instale en el mercado y no sea una moda 

pasajera.  

Una vez realizado el análisis competitivo en torno a la marca es preciso conocer a sus 

potenciales consumidores a partir de observaciones para detectar cuáles son los insights o 

verdades ocultas que le permitirán decodificar la mente de estos y comprender por qué piensan 
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como lo hacen, y de esta manera dirigirse a ellos utilizando los mismos códigos o lenguaje. A 

partir de la detección de un insight la marca podrá dar una respuesta rápida a las necesidades 

o problemas que tengan los consumidores. Cuando se realizó el sondeo de opinión a los 

usuarios que frecuentan los bares temáticos de Capital Federal se les preguntó qué factores 

hacen que regresen a un mismo bar, y gracias a esta pregunta se detectaron algunas verdades 

acerca del consumo en esta categoría. Algunas de las respuestas afirmaron que, en los 

lugares donde el trabajo de ambientación está bien desarrollado y el servicio es amable y 

cordial viven mejores experiencias ya que se trasladan a otros contextos. Por otro lado, 

muchos otros expresaron que vuelven a aquellos lugares en donde vivieron un momento 

agradable desde una perspectiva sentimental. Algunos destacaron la buena energía del sitio, 

y la comodidad que les transmitía el lugar. A partir de esto, la marca detectó una respuesta 

que permite describir este sentimiento que poseen los consumidores; uno de los potenciales 

clientes de Malabar afirmó que en su parecer el sentimiento de estar cómodo en un contexto 

ajeno le rememora al sentimiento que vive cuando está en su casa, y que no hay nada mejor 

que disfrutar de un trago en su hogar. Los hogares son espacios donde los individuos se 

sienten seguros, a gusto y relajados, por ende, la marca buscará hacerlos sentir así en todo 

momento para que el encuentro social que lleven a cabo en el bar sea disfrutado al máximo.  

La marca deberá definir los territorios, aquellos espacios mentales con los que buscará que se 

la asocie. Entonces Malabar será una marca a la cual se la podrá relacionar a las experiencias 

lúdicas, el encuentro y la cordialidad (Cuerpo C, figura 22, pág.16). Hoy en día muchas marcas 

apuntan a desarrollar sus actividades en el territorio de las experiencias ya que implican 

vivencias que quedan guardadas en la mente de los consumidores a lo largo del tiempo. 

Malabar será considerada una marca que vende experiencias lúdicas y las acompaña con 

tragos de autor. El fin de la marca será generar interacción, entretener, divertir y sorprender. 

Por otro lado querrá funcionar con un punto de encuentro, un lugar en donde los invitados 
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puedan distenderse y relajarse, para también compartir un trago o una cena con otros 

individuos ya sean cercanos o completos desconocidos. Será un espacio para donde se pueda 

compartir coctelería y arte, lo que hace de ese encuentro un momento único. Por último, la 

cordialidad comenzará a practicarse dentro de la marca ya que es importante que el trato entre 

compañeros de trabajo sea con respeto y educación, para que luego se refleje con los invitados 

mediante el servicio de forma orgánica.  

 

5.2 Estrategia de comunicación social media 

Una vez delimitado el branding externo de la marca y a partir del análisis estratégico del 

entorno en el cual se van a desarrollar las actividades comerciales, es preciso que se defina 

la estrategia de comunicación que se llevará a cabo para informar acerca del lanzamiento de 

la marca. Se debe tener presente que las audiencias se encuentran bombardeadas por 

diferentes discursos de marcas de manera constante y desde diversos dispositivos, por ende, 

la marca debe apropiarse de las cualidades del mercado, de la audiencia y de la marca misma 

para que esta emita el mensaje correcto, en el momento adecuado y logre impactar finalmente 

a los consumidores que puedan estar interesados en el producto o servicio que esta ofrece.  

La marca sugiere que la manera más eficiente de lograr impacto en su comunicación es a 

partir de una estrategia social media, ya que la audiencia a la cual se va a dirigir se encuentra 

allí. Así mismo, reforzará su estrategia a partir de la comunicación en el punto de venta, una 

landing page y merchandising que generarán valor agregado.  

El objetivo principal de marketing es desarrollar el reconocimiento de Malabar en el mercado 

de bares temáticos, en un período de tiempo de 5 meses luego de la apertura al ofrecer una 

propuesta de valor diferencial. Para ello, la marca deberá esforzarse por alcanzar los 

siguientes: instalar a Malabar en el mercado gastronómico de Capital Federal en el primer 

semestre del año 2021; hacer crecer un 20% la clientela a lo largo de 12 meses, para obtener 
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una mayor rentabilidad; crear una plataforma online y perfiles en las redes sociales como 

Facebook, Instagram, Twitter y Youtube para dar a conocer el bar y los servicios que ofrece el 

mismo, en un período de dos meses antes de la apertura; crecer un 200% en las publicaciones 

(de 1 a 2) por día; obtener un aumento de seguidores a 35000 en Instagram en un período de 

12 meses con el objetivo de lograr mayor reconocimiento de la marca, y por último obtener un 

ingreso mínimo de $1.500.000 anuales para que, en un período máximo de 3 años, se pueda 

realizar la apertura de un nuevo local.  

Para esto la marca deberá contar con un planner para diseñar la estrategia de comunicación, 

el cual tendrá la tarea de resguardar la marca y de cuidarla. Será el encargado de entablar 

vínculos con las audiencias. Dentro de las tareas que puede realizar Wiper (2018) destaca 

algunas de las siguientes, debe ser el encargado de descubrir la problemática por la cual está 

atravesando la marca ya sea a partir del análisis interno y detallarlo, o desde el 

cuestionamiento de lo evidente, y para solucionarlo se encargará de realizar interacciones con 

el entorno, la cultura, la industria o las personas. Por otro lado, la agencia expresa que debe 

estar atento tanto al comportamiento del mercado para de esta manera poder detectar 

oportunidades de negocios, así como también al comportamiento de la audiencia ya que a 

partir de la observación de esta la marca es capaz de descubrir aquellos insights del 

consumidor o incluso de la marca. Además, el planner es quien puede construir el camino por 

el cual la marca se comunique al generar un espacio en donde se lleven a cabo interacciones 

reales y orgánicas. Por último, Wiper (2018) afirma que es una persona que puede ayudar en 

la co-creación de la marca desde la expresión de la personalidad a su participación en el 

mercado. Es por ello que se puede decir que es el encargado de detectar los problemas de la 

marca o de la audiencia, para luego convertirlos en oportunidades a partir de la búsqueda de 

soluciones.  
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A partir de la observación no participativa que se llevó a cabo para analizar la comunicación 

de las marcas de bares temáticos en las redes sociales, se detectó que la falencia en la 

comunicación está en la creación de contenidos. Son marcas con un gran número de 

seguidores, que brinda una experiencia de consumo a través de la ambientación, pero su 

estrategia de comunicación social media carece de contenidos que generen engagement con 

sus consumidores.  Es por ello que Malabar debe tener presente esto a la hora de definir su 

estrategia de comunicación social media.  

 

5.2.1 Círculo de oro  

Una de las herramientas para definir la estrategia de comunicación en las redes sociales o 

posicionar a la marca en estas es a través del modelo académico-profesional planteado por 

Simon Sinek denominado el Círculo de Oro. “Es la manera de entender qué motiva a las 

personas a seguir, a comprar o simplemente a creer en otro o en otros” (Sinek, 2015). Según 

el autor, este modelo está se basa en tres instancias, en primer lugar el por qué, luego el qué 

y por último el cómo, y afirma que para que una comunicación sea exitosa “hay que hablar de 

adentro hacia afuera, donde se maneja el comportamiento humano, sin palabras, sólo con 

emociones” (Sinek, 2015). 

El hecho de pensar a la marca primero desde el por qué, para luego entender los siguientes 

niveles lo convierte en un modelo inspiracional. La aplicación de la estrategia de Malabar a 

este modelo se da de la siguiente manera, (Cuerpo C, figura 23, pág.16) en el ¿Por qué? se 

lleva a cabo el primer acercamiento con la problemática de la marca, es por ello que en este 

punto se expresa que la finalidad de la marca es que los invitados vivan un encuentro 

agradable, donde puedan reconectarse con su niño interior a partir del juego, las emociones y 

las experiencias para aumentar su bienestar y vivenciar momentos inigualables. Luego, la 

solución se hace visible en el ¿Cómo?, donde la marca propone la vivencia de experiencias 



112 
 

lúdicas, artísticas y emotivas que generen felicidad y eleven los niveles de oxitocina en el 

cuerpo. El hecho de que sean creativos a la hora de generar nuevas experiencias, le da a la 

marca una impronta innovadora que se verá reflejada tanto en los sabores de los productos 

que ofrece como en las experiencias lúdicas que brindará el personal de servicio. Por ello, en 

el ¿Qué? se responde de qué manera se hace tangible, en este caso el bar brindará 

entretenimiento artístico a la hora de realizar el servicio de mesa con el fin de generar una 

interacción entre la marca y los invitados, se buscará que los clientes vivan ese encuentro 

rodeados de alegría y acompañados de tragos originales, sabores exóticos y puedan 

distenderse y reconectarse con su niño interior a partir de las experiencias lúdicas. La marca 

buscará hacer de cada encuentro un momento inolvidable rodeado de emociones. De esta 

forma, la marca podrá crear poco a poco una identidad de marca bien definida, basada en los 

valores más esenciales de la vida como lo son la alegría y el encuentro, y buscará relacionarse 

con los clientes desde una perspectiva emocional.  Este modelo inspiracional se verá reflejado 

en la estrategia de contenidos de redes sociales de Malabar.  

 

5.2.2 Estrategia de contenido en Redes Sociales  

Como bien ya se sabe Malabar es un emprendimiento que buscará insertarse en un mercado 

altamente competitivo, y en el cual la competencia no ha encontrado la fórmula exacta para 

generar engagement con sus consumidores. Es por ello que en el siguiente aparatado se 

describirá la estrategia de contenidos que va a emplear la marca. El objetivo principal de la 

campaña de comunicación será la construcción de branding para Malabar. Al ser un bar que 

recién comienza en el mercado, es importante que se construya una fuerte imagen institucional 

para darle una base estable al resto de la comunicación. Es por ello que los objetivos que se 

plantean en esta etapa son por un lado, comunicar el lanzamiento de Malabar en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el período de dos meses previos a la apertura, para generar 
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especulaciones y despertar la intriga en los consumidores, y por otro lado, se buscará 

posicionar a Malabar dentro de los 5 bares temáticos top of mind de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en los primeros dos años, para que de esta manera se logre la diferenciación de 

la marca respecto de la competencia.  

El bar buscará crear contenido para relacionarse con la audiencia, y de esta manera seguir 

brindando las experiencias lúdicas del servicio a través de la comunicación en redes sociales. 

La temática de la comunicación será simple pero impactante. Se implementará la estética del 

circo americano antiguo, por lo tanto se utilizarán los colores representativos de los mismos 

como lo son el rojo, el azul y el beige. Se utilizarán imágenes del circo antiguo en modo de 

color sepia, se compartirán imágenes de los tragos exóticos y de la decoración del lugar.  

Además, en los momentos en que se esté realizando un show, o algún tipo de truco, se podrán 

hacer transmisiones en vivo para que aquellos que aún no fueron, vean las experiencias que 

brinda el bar.  

Para la distribución del contenido creado por la marca, por un lado, se utilizarán los canales 

owned channel y paid channel. En cuanto al primero, hace referencia a la página web del bar, 

la aplicación móvil y las cuentas en redes sociales, donde se compartirán imágenes y videos 

de las experiencias vividas en el bar. Por otro lado, para el contenido de paid cannel se 

utilizarán dos o tres personalidades reconocidas para que compartan en sus redes imágenes 

y videos. Con el fin de amplificar el contenido y otorgar mayor reconocimiento del bar, los dos 

primeros meses se invitarán a personalidades reconocidas con el objetivo de dar un primer 

impulso para que alcance a la mayor cantidad de usuarios posible, y de esta manera sumar 

seguidores a Instagram y Facebook. Luego de esos dos meses, cuando el bar cuente con un 

mayor grado de reconocimiento, se dará un fuerte impulso al contenido publicado en redes. 

Además, se buscará que las personas que ya conozcan el bar compartan su experiencia, ya 

sea verbal o en redes, para fomentar la comunicación de boca en boca. Cuando se realicen 
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contenidos pagos, se utilizarán herramientas de medición para verificar el alcance que tuvieron 

las piezas en las redes sociales y el nivel de interacción y respuesta que obtuvieron, ya que 

de esta manera se podrá detectar si se cumplieron o no los objetivos de comunicación y esto 

le permitirá al planner conocer si hubo alguna falla en la comunicación.  

En cuanto al contenido de los mensajes, se buscará informar acerca del lanzamiento de 

Malabar en el mercado dando a conocer la propuesta novedosa planteada por la marca. Se 

buscará poner el foco de la atención en que es un sitio en donde se vivirán experiencias y las 

podrán acompañar con un cóctel de autor. Como se mencionó con anterioridad, el atractivo 

del bar serán las vivencias dentro del establecimiento, por ende, será una marca que vende 

experiencias. Por otro lado, los clientes necesitan saber que será un espacio cálido y 

agradable, donde el único requisito para entrar es que se permitan disfrutar la experiencia con 

la marca. Además, Malabar buscará incentivar a los clientes a formar una relación, y para ello 

a través de la comunicación brindará juegos, acertijos, datos curiosos acerca de la coctelería 

y tutoriales para formar un vínculo cercano y amigo con los clientes.  

El tono de la comunicación será juvenil, cercano y divertido, porque lo que se buscará es que 

los usuarios no sientan ningún tipo de pudor o vergüenza al interactuar con la marca, sino que 

la sientan como una marca amiga con la que pueden confiar y entablar un diálogo.  

 

5.3 Estrategia en etapas y KPI´s 

En este último apartado se llevará a cabo el desglose de la estrategia de comunicación en 

etapas, donde se explicará el concepto general que se tendrá como guía para desarrollar los 

contenidos en las diferentes partes de la campaña. Este concepto es descripto por Wiper 

(2018) como el beneficio del producto en la esencia más pura, y expresa que las marcas 

pueden tomar como punto de partida un concepto de brief, donde se habla de la explicación 

del beneficio sin vueltas emocionales, o un concepto creativo que es la explicación del 
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beneficio a partir del recurso creativo. En el caso de Malabar se llevó a cabo un concepto de 

brief ya que al tratarse de una marca nueva en el mercado, primero es necesario comunicar 

los beneficios funcionales para que los usuarios asimilen a la marca con la actividad a realizar 

en el mercado y puedan reconocerla con mayor facilidad. El concepto planteado es permitite 

jugar, ya que la marca buscará que aquellos que visiten el bar se sientan libres de actuar e 

interactuar con la marca, sin prejuicios ni pudor alguno. Proyecta una reconexión con aquellos 

niños internos que el hombre lleva dentro de su ser.  

Con el fin de guiar a los publicitarios para el desarrollo de la campaña se realizó el diseño de 

un Key Visual, donde se muestra con imágenes la referencia que tendrán que tener en mente 

para desarrollar la estética visual de la campaña de comunicación, y qué elementos deberán 

contener si o si, como por ejemplo estilos fotográficos, ilustraciones, isologo, entre otras. En el 

caso de Malabar el Key Visual determina el estilo fotográfico a utilizar, el cual implica el uso 

de imágenes relacionadas a alguna actividad circense en color sepia y que genere un impacto 

a simple vista. A su vez, permite distinguir los colores institucionales de la marca y los servicios 

que ofrece (Cuerpo C, figura 24, pág.17). 

La campaña de comunicación constará de cuatro etapas, la cual cada una posee objetivos 

específicos y KPI´s definidos para el análisis del rendimiento de la misma. El planteo de las 

métricas es importante ya que permitirá detectar el éxito o el fracaso de la pieza, y de esta 

manera se podrá rediseñar la estrategia de manera rápida. La primera etapa se considera un 

paso previo a la campaña, pero importante y decisivo para la marca. El objetivo planteado en 

esta instancia es Brand Awareness y para ello por un lado se llevará a cabo un teaser, que 

funcionará como una campaña de intriga donde se comunicará información fragmentada para 

que la audiencia espere con ansias la llegada del resto de información. Se eligió este formato 

ya que la marca fue pensada en un principio con el objetivo de sorprender a los invitados, de 

ofrecerles algo nuevo, fuera de lo común. Algunos consideran que es un formato que ya no se 
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utiliza en la publicidad, pero es por esto mismo que el bar buscará despertar la intriga de los 

potenciales consumidores. Para ello, se mostrarán imágenes cortas de las experiencias que 

brinda el bar sin develar la identidad de la marca. A partir de esto, se buscará que la audiencia 

comience a asimilar la imagen empresarial y las actividades circenses para luego develar al 

emisor. Entonces esta primera etapa de la campaña fue denominada Show must go on, que 

significa el show va a comenzar. El teaser constará de un formato audiovisual para Facebook 

e Instagram, donde se podrán ver imágenes que sugieren algunas de las actividades del bar 

y finaliza con la fecha de apertura del local, con el fin de ejemplificarlo se realizó un storyboard 

(Cuerpo C, figura 25, pág.17). El KPI elegido para llevar un análisis del rendimiento del teaser 

es la cantidad de views y a partir de este se podrá conocer cuántas reproducciones tuvo el 

video.  

En esta misma etapa, y con el fin de darle entidad a aquellas personas que brindarán las 

experiencias dentro del bar, se realizarán posteos en Facebook presentando a los meseros 

del bar con una breve descripción de su talento artístico, sus deseos y anhelos, pero sin 

describir la actividad comercial de la marca. A partir de esto, se buscará que la audiencia 

conozca a quienes forman parte de la marca y puedan percibirla no como una empresa, sino 

como una comunidad que presta un servicio (Cuerpo C, figura 26, pág.18).  En este caso, el 

KPI que se puede medir en esta plataforma es la interacción a través de las reacciones que 

ofrece la plataforma como los me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece 

o me enfurece. De esta manera se puede cuantificar las emociones generadas en el posteo.  

Por último, y a modo de soporte, se realizarán gráficas en vía pública en las cuadras más 

próximas al bar para que el barrio se entere de que algo nuevo está por llegar (Cuerpo C, 

figura 27, pág.18). 

En la segunda etapa de la campaña se realizará la develación del misterio, y se la reconoce 

por bajo el nombre de Come one, come all para hacer alusión a las invitaciones de circos 
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antiguos. En esta esta instancia se realizarán diferentes acciones, en primer lugar los objetivos 

aquí serán Brand Awareness y Performance para generar visitas al sitio web de la marca, y 

para ello se realizará un audiovisual para stories de Instagram y posteo de Facebook 

representado a partir de un storyboard donde se presenten las cualidades de Malabar y se 

anuncie que habrá un evento de inauguración (Cuerpo C, figura 28, pág.19). La pieza tendrá 

un call to action que los va a dirigir a la landing page donde se dará información exclusiva del 

evento y podrán participar de un sorteo para obtener un mes de membresía gratis de la marca. 

Los KPI para esta pieza serán tráfico desde la fuente de redes sociales y cobertura sobre el 

target, los cuales permiten revelar el número de personas que respondieron a la pieza y se 

redirigieron al sitio y qué porcentaje de la audiencia definida a partir de la segmentación que 

vio la pieza. Por otro lado, a partir del sorteo de membresía se podrán medir los leads y de 

esta manera conocer la cantidad de datos que recogió la marca, a partir de estos se comenzará 

a generar una base de datos.  

En segunda instancia se develará el misterio también en vía pública, a partir de gráficas que 

comunican la fecha de apertura del bar (Cuerpo C, figura 29, pág. 20). El evento de 

inauguración de la marca será una activación en vía pública donde se buscará convertir las 

cuadras del bar en una Feria Americana en la cual se puedan ver algunos de los talentos 

artísticos que promueve el bar, y haya barra descuentos. Esto se llevará a cabo ya que la 

marca buscará generar impacto en todo momento. Se invitarán a influencers y personalidades 

reconocidas para que participen de la feria, artistas con talentos como la magia como por 

ejemplo Radagast, la danza como Flor Jazmín Peña, las acrobacias como Noelia Marzol, entre 

otros. El objetivo del evento es generar el reconocimiento de la marca y la recordación de la 

misma, es por ello que en la activación se buscará causar un buen primer impacto y contacto 

con los potenciales consumidores.  



118 
 

A su vez, el día del evento se enviará una alerta desde la aplicación Waze para informarles a 

aquellos que estén pasando cerca del lugar que se está realizando el evento de Malabar.  

En la tercera etapa de la campaña se invitará a los usuarios a conocer el bar, el nombre de 

esta es Momentos que dejan huella. El objetivo será Brand Awareness y se buscará comunicar 

que es un bar donde se viven experiencias que remiten los encuentros en la infancia, y por 

este motivo, no se olvidan más. La marca buscará generar emociones en el público. Para esto, 

se realizará un audiovisual representado en un mockup en formato pre-roll para Youtube 

(Cuerpo C, figura 30, pág. 20). El KPI seleccionado para esta pieza será la cantidad de views.  

Por otro lado, se realizarán posteos en Instagram y Facebook donde se comunicará a través 

de imágenes aquellos juego de la infancia que se pueden encontrar en ferias americanas y 

que generalmente se llevaban a cabo en encuentros familiares o cumpleaños. Un ejemplo de 

esto es el juego del sapo, donde el objetivo es arrojar monedas a la boca del sapo para sumar 

puntajes (Cuerpo C, figura 31, pág. 21). En estas piezas el objetivo es generar Engagement, 

ya que se buscará que los usuarios interactúen, se les preguntará qué recuerdos les trae ese 

juego, y se les comunicará que pueden ir a realizar esa actividad al bar. El KPI en esta etapa 

serán las interacciones, la plataforma de Facebook permite detectar las emociones que se 

generaron a partir del posteo, como los me gusta, me encanta, me entristece, me enoja, entre 

otros; el número de comentarios y el número de compartidos. Por otro lado, en Instagram se 

pueden medir los me gusta y los comentarios.  

Por último, para darle continuidad a la comunicación del bar y entretener a la audiencia se 

llevará a cabo una cuarta etapa de la campaña en donde el objetivo es generar Engagement. 

En esta se buscará desarrollar contenidos exclusivos para cada plataforma con el fin de 

generar interacción con los invitados. Esta parte de la campaña se la reconoce como Let´s 

play with us. Para ello, en Facebook se realizarán votaciones en historias para conocer qué 



119 
 

productos del bar son los que más les gustan, y se medirá la cantidad de respuestas a la 

votación y las reacciones a la historia.  

En Instagram todos los jueves serán “Jueves de acertijos” y aquellos que contesten de manera 

correcta obtendrán un beneficio dentro del bar, ya sea un descuento o un trago gratis. Para 

ello se llevará a cabo un carrusel en el feed con una adivinanza en la cual tendrán que poner 

en comentarios la respuesta correcta (Cuerpo C, figura 32, pág. 21). Este formato será 

adaptable para historias dentro de la misma plataforma. Se buscará que los usuarios 

interactúen con los posteos de la marca, ya sea compartiendo, comentando o reaccionando 

para medir el rendimiento de la sección. En los casos en donde se realicen eventos con 

participaciones de invitados especiales se realizarán transmisiones en vivo para que aquellos 

que no pudieron asistir puedan vivenciar las experiencias del bar.  

En el caso de Twitter, esta plataforma será utilizada para crear hilos con información 

interesante acerca de la historia de la coctelería, o de personajes extravagantes importantes 

en la historia del circo. Se buscará ofrecer este tipo de contenido a modo de entretenimiento. 

Esta plataforma permite medir la cantidad de me gusta, retwitteados y respuestas.  

Por último, en el canal de Youtube de la marca se generarán contenidos a modo de tutoriales, 

ofreciendo a la audiencia la oportunidad de aprender acerca de los maridajes en la coctelería, 

trucos de magia, y se compartirán videos de algunos sucesos importantes como eventos, 

números artísticos que ya no se realizan más, entre otros. Aquí se buscará interactuar con la 

audiencia, ofrecerle contenido relevante y original. Se buscará incentivar a los usuarios a que 

se animen a realizar los tutoriales en sus casas, y que lo compartan en sus redes sociales 

utilizando el hashtag #MiTragoMalabar para identificar la proveniencia del posteo.  

De esta forma la marca se instalará en el mercado generando impacto desde el momento cero, 

y despertando la sorpresa de los invitados al ofrecer experiencias lúdicas desde las primeras 

etapas de la campaña. Esta estrategia de comunicación en redes sociales le permitirá a la 
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marca diferenciarse de la competencia al comunicar no sólo los productos tangibles que ofrece 

el bar, sino también contenido relacionado a las actividades artísticas que brinda el bar 

invitándolos a ser partícipes de las experiencias que la marca ofrece. De esta manera, se 

podrá conectar emocionalmente con los clientes a partir del juego, y buscará aumentar su 

bienestar físico y emocional. Será una marca que genere encuentros mágicos, que podrán ser 

acompañados de un trago o un plato de gastronomía distintos. A partir de esta campaña la 

marca podrá instalarse en el mercado competitivo, diferenciarse de la competencia 

comunicando los beneficios intangibles de la marca, y generar engagement con el público 

objetivo a partir de contenidos interactivos y lúdicos que representan a la temática del bar. Esto 

además, permitirá fomentar el valor de la alegría que es la esencia de la marca y se esperará 

lograr relaciones emocionales con las audiencias, que darán como resultado clientes más 

fieles.  
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Conclusión 

Con el motivo de darle un cierre a este Proyecto de Grado, se realizará una síntesis global de 

los conceptos teóricos más importantes abordados por la autora a lo largo de este. Al ser un 

proyecto que está pensado para su posterior aplicación en un emprendimiento que aún no 

existe en el mercado de Buenos Aires se decidió estructurarlo en base a pilares seleccionados 

minuciosamente para que permitan dar una respuesta a la pregunta planteada en la 

introducción. Luego de esto, es preciso reconocer si a partir de esa respuesta se ha logrado 

alcanzar los objetivos trazados al principio del proyecto para asegurar el aporte disciplinar 

planteado. Por último, es importante que se analice cómo se le puede dar una continuidad o 

qué elementos se requieren para la expansión futura del proyecto.  

A partir de la observación del mercado gastronómico de Capital Federal y como usuaria activa 

en este tipo de categorías, la autora detectó que las marcas que se encuentran vigentes en la 

actualidad no ofrecen una clara diferenciación entre ellas. En primer lugar, porque muchas de 

las propuestas de negocio apuntan a brindar el mismo servicio. Por otro lado, la autora 

considera que la imagen empresarial no ayuda a que las marcas se distingan con facilidad 

sino que muchas de ellas registran el uso de la misma gama de colores, tipografías similares, 

e incluso modismos en la comunicación que son fáciles de imitar. A partir de esto, se comienza 

a considerar que las marcas que se ocupan de desarrollar sus actividades en este sector lo 

hacen porque es una tendencia en el mercado y han logrado a convertirlo en un commodity, 

donde muchas de las ofertas apuntan a satisfacer la misma necesidad y pocas de ellas ofrecen 

un beneficio adicional o generan valor agregado a partir de los intangibles de la organización. 

Entonces teniendo en cuenta que se pretendía el desarrollo de una marca para insertarse en 

este mercado sumamente competitivo, en un principio fue preciso el estudio de los conceptos 

que delimiten cuáles son los pasos a seguir para la construcción del branding de una marca 

para poder pensarla desde sus inicios desde aspectos tangibles e intangibles que la 
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diferencien de la competencia. A partir de este abordaje metodológico la autora pudo detectar 

cuáles eran aquellos aspectos que se debían tener en cuenta a la hora de pensar una 

estructura para el emprendimiento y comenzar a considerarlo como un activo estratégico en 

el mercado.  

Por otro lado, es preciso destacar que como cada vez son más los sectores comoditizados y 

las audiencias se encuentran bombardeadas de mensajes carentes de un contenido 

significativo, las marcas comenzaron a pensar en diferentes maneras de poder captar su 

atención. Para ello, muchas han elegido como herramienta útil para lograr este cometido 

repensar sus empresas a partir del branding emocional porque de esta manera les permite 

darle entidad al consumidor, y permitirle ser partícipe del accionar de la marca. Antes se 

pensaba que los esfuerzos de marketing y comunicación debían estar orientados a resaltar las 

cualidades y beneficios del producto o servicio que la marca estaba ofreciendo, pero el 

crecimiento de los mercados ha demostrado que la mayoría de las ofertas plantean propuestas 

para satisfacer las mismas necesidades por lo que elegir entre una marca u otra es sólo 

cuestión de las preferencias del consumidor. El hecho de pensar que la marca crea, comunica 

y se comporta como una persona, que cree en valores y considera al cliente como alguien 

capaz de realizar aportes que fomenten el crecimiento de la misma, permite percibirla de una 

forma más humana, cercana, alguien par. Es por ello que la autora consideró necesario el 

estudio de las prácticas del marketing experiencial y el uso de la inteligencia emocional para 

la creación de una marca con valores humanos, que esté preparada para brindar experiencias 

que aumenten el bienestar de los consumidores.  

Se puede afirmar que la evolución de la web y el surgimiento de las redes sociales ha causado 

una revolución en la vida de los individuos, y a partir de esto se han generado cambios tanto 

tecnológicos como culturales. La digitalidad forjó cambios en la manera de comportarse de los 

individuos, desde la forma en la que buscan información hasta la modificación de pequeños 
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hábitos de su vida cotidiana como lo son el consumo y la expresión de su personalidad en la 

red. A partir de esto, se consideró necesario el entendimiento de las plataformas de redes 

sociales y se realizó un análisis de la comunicación de la competencia en estas para 

comprender cuáles eran los aciertos y desaciertos de las marcas. De esta forma, se detectaron 

las falencias en la comunicación y qué es lo que espera la audiencia de las marcas que deciden 

estar presentes en las redes sociales. Luego de esto, y a partir de la información recolectada 

y los conceptos planteados en los primeros capítulos, se decidió comenzar con la construcción 

de la marca Malabar para su posterior inserción en el mercado gastronómico de Capital 

Federal. Para ello se llevó a cabo el diseño e implementación del branding interno de la marca, 

así como también el branding externo y la estrategia de comunicación social media para el 

lanzamiento de la misma.  

Para la autora fue de suma importancia conocer la forma en la que puede llegar a lograr la 

diferenciación de su emprendimiento en el mercado gastronómico actual, y desde de una 

comunicación estratégica en redes sociales y a partir del estudio de las condiciones y 

características de este sector de mercado se cree que será posible. Es importante destacar 

que emprender en Argentina puede ser un poco más difícil que en otros lugares, no sólo por 

las condiciones económicas del país, sino también por la participación de la competencia en 

el mercado. Es por ello, que la autora detectó que muchas de las empresas que realizan sus 

actividades en este sector poseen una buena imagen corporativa, donde representan de 

manera estética y teatral la ambientación de los establecimientos que caracteriza a este tipo 

de sitios, pero de todos modos las ofertas siguen siendo similares entre sí y no logran generar 

un vínculo con sus consumidores.  

A partir de esto, y a modo de conclusión luego del análisis del marco teórico se consideró 

importante la creación de una marca que ofrezca coctelería y gastronomía de autor, pero que 

en verdad busque vender experiencias y generar momentos agradables. Como bien se pudo 
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describir a lo largo del proyecto, los consumidores son capaces de recordar e interactuar con 

aquellas marcas que le han causado algún tipo de emoción, o le han generado vivencias. A 

diferencia de otras, Malabar fue pensada como un sitio que funcione como un punto de 

encuentro porque el objetivo de la misma es acompañar a los clientes en sus momentos de 

ocio, de distención para poder entretenerlos e incrementar su bienestar personal y físico. El 

verdadero motor de la marca será transmitir alegría, para de esta manera generar un vínculo 

honesto, sincero y real con sus consumidores. Y esto lo logrará a partir de las experiencias 

lúdicas que se brinden dentro del bar. Será una marca que fomente el arte, el teatro, la danza, 

la música, la creatividad en todas sus formas de expresión posibles, para generar momentos 

que dejen una huella en la mente y en el corazón de los consumidores.  

Pero al ser nueva en el mercado, se reflexionó que la mejor opción para formar ese vínculo 

será comenzar a contactarlos a partir de las redes sociales, que como bien ya se sabe son 

una herramienta muy poderosa para las marcas si emplean una buena estrategia de 

contenidos en esta. La clave está en considerar a las plataformas como un canal de diálogo 

con las audiencias, un sitio colaborativo donde la marca emita mensajes y los consumidores 

puedan hacer uso de ese espacio para expresar sus opiniones, sentimientos y emociones. La 

campaña de comunicación de Malabar buscará impactar a los usuarios, pero no desde el lado 

tradicional de mostrar la buena presentación de los tragos o los platos que pueden encontrar, 

sino motivándolos a reencontrarse con su niño interior, incentivándolos a jugar, a bailar, a 

crear. A partir de esta campaña se buscará generar una conexión emocional con estos, donde 

no habrá lugar para los prejuicios o la vergüenza. La marca motivará las formas de expresión 

que le otorguen libertad a los individuos.  

Dentro de las etapas planteadas, la mayoría de ellas apuntan a impulsar el reconocimiento del 

emprendimiento en el mercado porque se trata de una marca completamente nueva. De todos 

modos, la autora consideró que una acción como una big idea o activación de marca, puede 
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ser un recurso que le sienta bien para poder transmitir el mensaje de permitirse jugar a los 

consumidores, y no es algo que ha sido utilizado por la competencia en este sector de 

mercado. Por otro lado, como es de suma importancia conocer a aquellas personas que 

sienten interés por el bar se pensó en la creación de contenido exclusivo para cada red social. 

Para ver los tragos o los platos los consumidores pueden visitar el bar, es por ello que a partir 

del contenido estratégico planteado la marca podrá contar novedades y ofrecer otro tipo de 

contenido mediante el cual los usuarios se sientan identificados, se interesen, se informen e 

incluso se sigan entreteniendo desde sus casas. Para esto se pensó en la creación de 

secciones en donde se brinde información acerca de la historia de la coctelería, donde se 

puedan contar los inicios del circo, las cualidades de los personajes más famosos en la historia 

del circo mundial, o incluso canales en donde Malabar enseñe a realizar los tragos más 

vendidos del bar o a realizar los trucos de magia más originales desde la comodidad de su 

hogar.  

Este proyecto demuestra que no es imposible emprender en un mercado comoditizado, sino 

que simplemente es necesario el esfuerzo y la creatividad para ofrecer un verdadero 

diferencial, pero no sólo en los aspectos tangibles de una empresa, sino que en los intangibles 

también. Al fin y al cabo, los productos se consumen, pero las experiencias quedan guardadas 

en la mente a lo largo del tiempo. La autora considera que es una propuesta que tiene mucho 

potencial de crecimiento, porque a partir de las experiencias se pueden innovar en diferentes 

actividades. La marca puede llegar a ser productora de sus propios alcoholes, puede realizar 

actividades de co-branding con diferentes marcas y productoras teatrales para llegar a ser el 

primer bar temático móvil en el país, entre otras.  

Durante el desarrollo de este Proyecto de Grado la autora logró poner en práctica sus 

conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera y despertar la creatividad para dar como 

resultado una marca innovadora, juvenil y capaz de generar relaciones duraderas en el tiempo 
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con sus consumidores. El principal aporte a la carrera es que los estudiantes comprendan que, 

a partir del conocimiento del mercado, de sus audiencias y de la formación de una marca con 

valores humanos que genere un bienestar en la sociedad se puede lograr la inserción de la 

misma en cualquier sector de mercado.  
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