
Introducción:

   El presente trabajo profesional corresponde a la modalidad de Proyecto Profesional ya que 

lo que se propone es crear un entorno vincular marcario dentro del Mánsof hotel boutique. El 

actual  problema  de  la  supercompetencia  y  la  convergencia  de  mensajes  publicitarios 

obligaron  a  la  publicidad  y  al  marketing  a  crear  nuevos  espacios  y  herramientas  para 

alcanzar a sus consumidores por medio de  experiencias, emociones y sensaciones.  

   Los hoteles boutique se presentan como un espacio nuevo, novedoso y adecuado para 

insertar  publicidad  vivencial  y  experimental  debido  a  que  estos  presentan  diferentes 

ambientes  y  actividades  que  permiten  que  los  clientes-huéspedes  vivan  distintas 

experiencias dentro de los mismos.

   Los espacios de vinculación se obtendrán de los diferentes ambientes que posean los 

hoteles,  ya  que  es  ahí  donde  cada  marca  puede  ofrecer  diferentes  experiencias, 

dependiendo el rubro y la intención de cada una en particular.  

   En el  primer  capítulo  se  hablará  de los hoteles boutique.  Se comenzará contando el 

surgimiento del  término boutique,  se dará una definición junto a sus características y se 

explicitarán las diferencias con los hoteles cuatro o cinco estrellas. También se describirá la 

situación y el mercado actual de esta nueva tendencia hotelera, haciendo un breve análisis 

de  su  reglamentación,  ocupación,  precio  y  target  objetivo  de  éstos  en  Argentina, 

especialmente en Capital Federal. 

El capítulo dos da inicio al marco teórico que sustentará el presente trabajo de grado. El 

mismo se enfocará en el marketing,  haciendo un recorrido por su historia, desde sus inicios 

con  las  cuatro  P,  pasando  por  los  diferentes  tipos  de  marketing,  como  el  relacional  y 

emocional, y finalizando en el experimental. 
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   En el tercer capítulo se abordará el tema del branding. Se partirá definiendo qué es una 

marca,  sus  funciones,  componentes,  para  luego  hacer  hincapié  en  el  término  branding, 

contando qué es y para qué se utiliza, hasta desembocar en el branding emocional. Para 

finalizar se hablará del brand equity y del co-branding. 

   El  cuarto capítulo hablará de la  publicidad.  Se definirá  el  término y se comparará la 

publicidad  tradicional  con  la  no  tradicional.  Además  se  contará  brevemente  su  historia, 

tomando como punto de partida la segunda guerra mundial hasta la actualidad. Por último se 

dará a conocer el tipo de publicidad existente en los hoteles y en particular en los hoteles 

boutique. 

   En el quinto capítulo se presentará el Mánsof Hotel Boutique, que es donde se va a llevar a 

cabo la realización e inserción de las marcas como una nueva forma publicidad que permite 

un  vínculo  directo  y  original  con  sus  públicos.  Se  creará  el  logotipo  de  marca  y  se 

desarrollará su identidad junto a sus diferentes componentes. 

   El  sexto capítulo es la puesta en práctica del proyecto.  Se desarrollará y explicará la 

propuesta del entorno vincular marcario dentro del Mánsof hotel boutique, detallando el tipo 

de publicidad a insertar, las marcas a utilizar y los espacios a crear.

   El séptimo capítulo corresponde al plan de comunicación, allí se describirá la estrategia 

con la que se dará a conocer el entorno vincular marcario del Mánsof a las marcas. 

   Para finalizar, en el capítulo ocho se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones 

correspondientes a dicho Proyecto Profesional.

Capítulo 1: Análisis del mercado hotelero

1.1. Origen del hotel boutique
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   El origen de los hoteles boutique se remite a la década del 80 de la mano del neoyorquino 

Ian Schrager. En su página web, este empresario hotelero, dueño de la Compañía Schrager, 

dice  que  logró  consagrar  su  reconocimiento  mundial  cuando  implementó  un  estilo  de 

alojamiento basado en el  diseño.  El mismo fue orientado a jóvenes urbanos que buscan 

comodidad y exclusividad lejos de los hoteles de lujo o cinco estrellas, que ofrecen servicios 

de calidad totalmente  estandarizados.

En 1984 Schrager abrió el hotel Morgans, el primer hotel boutique del mundo. Su innovación 

consistió en el lugar que ocupó el diseño dentro de la hotelería y en el desarrollo de una 

nueva premisa: hacer que el huésped se sienta como en casa. 

El término hotel boutique revolucionó el mercado hotelero colocando al diseño en el centro 

del negocio. En la página web oficial de Ian Schrager se puede observar que el término dio 

vida a  “una serie de conceptos revolucionarios: el hotel como un hogar lejos del propio, el 

hotel  como  teatro,  lo  chic  y  barato  ("cheap  chic"),  la  socialización  en  el  vestíbulo, los 

vestíbulos interiores y exteriores,  el  complejo hotelero y el  spa urbanos.”  (20 de abril  de 

2010).

   El mismo autor también impuso la tendencia de los ambientes sofisticados con diferentes 

estilos de diseños, destacar y resaltar las habitaciones con distintos decorados, y darle vida 

a  los  ambientes  exteriores  para  usos  múltiples,  destacando  la  atención  personalizada 

durante las 24hs a todos sus huéspedes. 

Otro  elemento  de gran  importancia  en  el  que  se basó  Schrager  para  llevar  adelante  el 

concepto  de  hotel  boutique  es  la  estética.  Para  que  este  factor  sea  identificado  y  un 

elemento diferenciador se asoció con el reconocido diseñador francés Philippe Starck, quien

participó de varios de sus proyectos más famosos.  Starck se caracterizó por su estética 

minimalista, elegante y absolutamente original.
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La página oficial de Schrager (2010) nombra algunos de sus innovadores y revolucionarios 

hoteles boutique. Algunos de estos son el Royalton y Paramount de Nueva York, donde el 

empresario incorpora la idea de socialización: término que remite a la construcción de un 

lugar de reunión tanto para los turistas como para los residentes de la ciudad; el hotel Delano 

en Miami y el Mondrian en West Hollywood. Son creaciones suyas también el hotel Hudson 

en Nueva York, el hotel Clift  de San Francisco y los hoteles St. Martins Lane y Sanderson en 

Londres.

1.2. Definición de Hotel Boutique

   Se pueden tomar diferentes términos y características que hacen a la definición de un hotel 

boutique, como son la reducida cantidad de habitaciones, su exclusivo diseño, los estilos en 

los diferentes ambientes, la decoración, la atención personalizada las 24 hs, alta tecnología, 

confort y excelente gastronomía. 

   María Arena (2009) en un artículo sobre los hoteles boutique reúne algunas características 

propias de estos hoteles: son grandes casonas ubicadas en los principales barrios turísticos 

de  Buenos  Aires,  reformadas  bajo  un  mismo  estilo  y  concepto  de  decoración  que  se 

caracterizan por tener entre seis y 20 habitaciones como máximas para lograr una excelente 

atención a sus huéspedes. 

   El lema de esta nueva modalidad de hotel es hacer sentir a los huéspedes como en su 

casa,  se  les  ofrece  y  brinda  todo  lo  que  ellos  necesitan,  destacando  la  atención 

personalizada como un valor agregado sobre las grandes cadenas hoteleras. En los hoteles 

boutique  los  huéspedes  son  identificados  por  su  nombre  y  se  les  conoce  los  gustos  y 

preferencias de cada uno,  en cambio,  en las cadenas de hoteles los huéspedes son un 

número más dentro de las cientos de habitaciones que hay. 
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   Estos hoteles surgen como una alternativa para los turistas extranjeros, o locales de una 

situación económica alta, que vienen a disfrutar, conocer y recorrer toda la ciudad. Buscan 

atención personalizada, intimidad, comodidad, exclusividad y diseño dentro de los principales 

barrios turísticos de capital para alojarse. El objetivo de los hoteles boutique es brindar un 

clima  hogareño  a  los  turistas,  identificarlos  con  su  nombre  y  satisfacer  todas  sus 

necesidades: un hotel hecho a medida de cada turista. 

   Luego de la reciente definición dada por una recolección de datos de diferentes lugares se 

puede sintetizar lo que es un hotel boutique con la definición que da la Revista Report en el 

artículo Como en casa:  

Suelen ser proyectos únicos, son pequeños lo que les permite mantener un alto nivel 

de atención y servicio individualizado,  cada cuarto suele tener su propio estilo  de 

decoración, arquitectura generalmente acorde al lugar que se visita, localizados en 

barrios bohemios y antiguos en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, con tarifas 

similares a los hoteles 4 y 5 estrellas, entre otras. (XV, 756, 78-79)

   Se puede concluir que los hoteles boutique son “un emergente sistemático que surge de la 

relación entre todas las funciones de la compañía, como las que componen la cadena de 

valor,  todos los procesos, (…) y todos los servicios”.  (Levy, A. 1998, p.88). Con esto se 

quiere  destacar  la  importancia  que  es  para  una  empresa  tener  todos  sus  servicios  y 

unidades bajo un mismo objetivo, como es, en el caso de los hoteles boutique, de hacer 

sentir a los huéspedes como en su casa. Es el emergente sistemático la unión de cada parte 

del  hotel  (servicios  a  medida,  atención  personalizada,  pocas  habitaciones,  ubicación, 

decoración,  spa,  tecnología,  gastronomía  exclusiva,  diseño),  que  hace  posible  que  la 

empresa cumpla con sus objetivos, tal como sostiene Alberto Levy en su libro  Mayonesa 
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(1998), cuando todas las partes de una empresa están unidas y trabajan con los mismos 

objetivos, existe un emergente sistemático, que hace posible llevar adelante la empresa.

1.3. Historia de los Hoteles Boutique en Argentina

   Se presentará una breve reseña a modo de introducción, para luego, en los siguientes 

apartados ir profundizando su definición, reglamentación en Argentina, el mercado, su target 

y su rentabilidad.  

   Ante la carencia de una bibliografía oficial que constate el inicio e historia de los hoteles 

boutique en Argentina, como así también, una lista donde figuren todos los hoteles boutique 

y además, el hecho de que no son considerados oficialmente como una categoría hotelera, 

dificulta el desarrollo y constitución de la historia de los mismos. 

   En 1999 se inauguró en Argentina el primer hotel boutique bajo el nombre de Design 

Suites. Según Adriana Santagati (2006) este hotel ubicado en  Marcelo T. de Alvear 1683 se 

hizo reconocido por tener una pileta visible desde la calle. El mismo esta situado en Recoleta 

y  fue  diseñado  por  el  arquitecto  Ernesto  Goransky.  Cuenta  con  tres  tipos  diferentes  de 

habitaciones, estándar, junior y suites. Su ambientación se centra en un estilo urbano que le 

brinda al huésped la adrenalina de la ciudad por medio de formas que estimulan y crean 

sensaciones de tranquilidad y placer en medio de la urbe.

   Los hoteles boutique de Argentina siguen la misma premisa que el concepto original de 

descendencia europea: pocas habitaciones, lugares de diseño y estilo, equipados con alta 

tecnología para que sean exclusivos. Entre los pioneros en este rubro se encuentran el Park 

Plaza Kempinski Hotel, Design Suites, Dazzler Suite Arroyo, Dazzler Tower, Esplendor, La otra 

orilla y Bo-Bo.  
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   En la actualidad existen hoteles boutique temáticos que simbolizan conceptos o temáticas 

de la cultura argentina. Según Vivian Urfeig (2007) son ejemplos de estos el Hotel Boutique 

Tango Mansion Dandi Royal y el Tang Hotel, por ser los únicos hoteles temáticos de tango, 

donde  en  su  interior  se  vive  la  historia  de  Buenos  Aires  a  través  de  ese  elemento 

característico de los porteños. Se puede agregar a esa lista, el Complejo tango, que también 

se basa en el mismo tópico. En este último hotel, el nombre de las habitaciones están acorde 

a  la  temática  tango,  así  es  como  se  puede  hospedar  en  la  habitación  Carlos  Gardel, 

Caminito, el Cabaret, el Bandoneón, Buenos Aires Antiguo y el Filete Porteño I y II. 

   El  Hotel Boutique Tango Mansion Dandi Royal está ubicado en el barrio de San Telmo, 

lugar  empapado por  la  historia  del  tango,  es así  como en este  caso,  coinciden la  zona 

geográfica  con el  tema a caracterizar,  como es  el  Tango.  En la  página  oficial  del  hotel 

boutique tango Mansion Dandi Royal se puede constatar la sensación de hospedarse en el 

hotel boutique: 

Bienvenidos al unico [sic] Hotel tematico [sic] de tango que promete un viaje a traves 

[sic] de la historia de Buenos Aires el Tango y su raiz [sic] Argentina. En el Barrio de 

San Telmo y a pasos de Plaza Dorrego podra [sic] ser parte de sus arrabales con sus 

antiguas calles  empedradas,  sus famosas esquinas y edificios historicos,  [sic]  sus 

milongas y el Tango nacido a la vera del Caminito junto al Rio de la Plata color aroma 

y musica [sic] argentinos que harán de su estadía una experiencia unica. [sic] (2010)

   Otros ejemplos de hoteles temáticos son el hotel boutique Boquitas Pintadas y el Art Hotel. 

El primero se caracteriza por tener un estilo basado exclusivamente en la estética pop, y el 

segundo, se identifica por estar decorado íntegramente con obras de artistas argentinos.
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   En los últimos años el número de hoteles boutique ha ido creciendo, pero no se debe 

solamente  a  emprendedores  que  se  suman  al  éxito  del  negocio,  sino  que  las  grandes 

cadenas  hoteleras  también  están  abriendo  sus  propios  hoteles  boutique,  como  una 

respuesta a la demanda de estos por parte de los turistas. Se puede observar lo mencionado 

con el hotel boutique que la cadena Sheraton inauguró hace aproximadamente cinco años 

en Cafayate, el hotel boutique Howard Johnson Argentina y el Meliá Recoleta Plaza Boutique 

Hotel.  Los  últimos dos mencionados  se encuentran ubicados en el  exclusivo  y  elegante 

barrio de Recoleta de Capital Federal. 

1.4. Reglamentación de los Hoteles Boutique en Argentina

   El mercado hotelero en Capital Federal ofrece diferentes opciones de alojamiento para 

cada tipo de público, dependiendo del espacio, la comodidad, servicios, ubicación y el precio. 

Además  de  los  tradicionales  hoteles,  cada  día  surgen  diferentes  hoteles  boutique 

aprovechando nuevas tendencias, todas estas con el objetivo de cubrir las demandas de los 

diferentes públicos. 

   Pese a la gran oferta hotelera existente en Capital Federal, el Sitio Oficial de Turismo de la 

Ciudad de Buenos Aires no ofrece a los Hoteles Boutique entre las opciones que brinda para 

elegir alojamiento. Lo mismo ocurre con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República 

Argentina (AHT), la cual no cuenta con un registro de hoteles boutique. Sin embargo, existen 

empresas encargadas de nuclear a los hoteles boutique de Argentina, como The Best Hotel 

Boutique (The BBH), y Luxury Booking, pero en ambas páginas se puede observar que la 

cantidad de hoteles es escasa.  
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   La ordenanza Nº 36.136 es la que regula la Reglamentación de Alojamientos Turísticos de 

la Argentina. Dentro del capítulo II, en el artículo siete, se define a un hotel como:   

aquel alojamiento que puede prestar al turista mediante contrato de hospedaje,  el 

servicio de: alojamiento, comidas, desayuno, bar, recepción, portería y personal de 

servicio sin perjuicio de los demás que para cada categoría expresamente se indique, 

y con una capacidad mínima de 10 habitaciones con 20 plazas. (1980)    

   En el capítulo III  “Clasificaciones y Categorías”, la mencionada ordenanza clasifica a los 

hoteles por su clase, de esta forma se dice que pueden ser hoteles, Apart Hotel o Apart 

Residencial,  Campamentos  y Hospedajes.  Y luego  detalla  la  subdivisión  dentro de cada 

clase. Así especifica que los Hoteles de dividen en categoría dependiendo su nivel por la 

cantidad de estrellas que contenga, siendo el mínimo una estrella y el máximo cinco. Los 

Apart Hotel o Apart Residencial se fragmentan de una a tres estrellas, los campamentos se 

separan en 1º y 2º, y la última clase que son los Hospedajes se explicita en la ordenanza que 

estos pueden ser A o B.

   Como se ha mencionado anteriormente,  los hoteles boutique no tienen una categoría 

dentro del mercado hotelero argentino,  por lo que no estarían contemplados oficialmente 

como hoteles. Sin embargo, en la ordenanza Nº 36.136 aparece una mención al respecto:  

Los  alojamientos  no  incluidos  en  la  Ordenanza  36.136  -pero  que  se  encuentran 

habilitados por el  Gobierno de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptos y 

verificados por la Dirección General de Desarrollo y Promoción Turística, y con el 

asesoramiento del Consejo Asesor Hotelero a los efectos de determinar el carácter 

turístico del servicio de hospedaje que brindan- podrán inscribirse transitoriamente en 

el  RPT hasta la entrada en vigor de una nueva ley de alojamiento turístico de la 

Ciudad de Buenos Aires. (1980)
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   Actualmente los 70 hoteles boutique que funcionan en Capital Federal están autorizados 

por el gobierno de Buenos Aires bajo la clasificación de hoteles cuatro estrella. La mayoría 

están  unidos  al  Tryp  Advisor,  que  es  una  página  de  Internet  que  proporciona 

recomendaciones  para  hoteles,  les  otorga  un  puntaje  a  cada  hotel  según sus  servicios, 

características, gastronomía y recomendaciones. Estar asociados a ésta web les brinda valor 

y prestigio a los hoteles boutique. 

   Se cree conveniente mencionar que el nivel de infraestructura, estética y atención no es el 

mismo en todos los hoteles boutique, por ejemplo, el Home Hotel cuenta con una piscina al 

aire libre y restaurant dentro de las instalaciones, el Hotel Boutique Casa Las Cañitas posee 

un quincho con parrilla para que sus huéspedes tengan la posibilidad de hacer un asado e 

invitar personas ajenas al hotel, pero éste, a diferencia del Home posee un jacuzzi al aire 

libre. El hotel boutique Taylor cuenta con una gran variedad de vinos de Mendoza donde se 

invita a cada huésped a la tardecita a degustar alguno de ellos, fomentando el diálogo y 

contacto huésped-dueño.

1.5. Situación económica actual del mercado hotelero en Capital

   Para hablar del mercado de los hoteles boutique en Argentina es necesario analizar la 

situación económica actual del país, ya que la misma favorece al tipo de cambio para los 

turistas extranjeros y en consecuencia  al creciente flujo de turistas. 

   Actualmente, abril del 2010, en la página oficial del diario La Nación en la parte de divisas, 

se observa que el dólar está a 3,89 para la compra y el euro a 5,24 en relación al peso, por 

ende, los turistas extranjeros que vienen a este país tienen una ventaja de casi el cuádruple 

o quíntuple en relación a sus países. Debido a esto que los turistas de los hoteles boutique 
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son un público extranjero, o nacionales de un nivel socioeconómico alto, ya que los precios 

que maneja este mercado son en dólar. María Arena cuenta que “en promedio, varían de 

US$100 a US$320 dependiendo del tipo de habitación y el lugar elegido (teniendo en cuenta 

ubicación, estilo, decoración, diseño y servicios). Pero esos no son los precios finales, en 

general falta sumarle el IVA”. (Minuto Uno, 2009). Cuando la estadía es de varios días, como 

ser una semana, se puede llegar a  obtener un descuento especial. 

   Es importante resaltar  que todos los hoteles boutique fijan sus precios en la moneda 

estadounidense, el dólar. Sin embargo, cuando el huésped es de nacionalidad Argentina se 

convierte el equivalente del precio establecido en dólares a pesos. Se puede observar lo 

mencionado en la página oficial  del Hotel Boutique  Howard  Johnson de Recoleta (2010), 

donde los precios de las habitaciones se pueden apreciar en dólar, o en pesos, y los mismos 

varían entre 160 y 260 dólares + IVA por noche dependiendo la habitación.

   Es  necesario  resaltar  que  si  bien  los  precios  entre  los  aproximadamente  70  hoteles 

boutique existentes en Capital Federal son similares, lo que los hace diferentes del resto, es 

el estilo que expresan en su diseño y ubicación.  

   Teniéndose en cuenta la crisis nacional y los elevados precios de los hoteles boutique, se 

puede mencionar que los huéspedes de los mismos son extranjeros, pero también optan por 

esta nueva y cada vez más creciente metodología de hotel los turistas nacionales de un nivel 

socioeconómico alto. 

1.6. Público Objetivo de los hoteles boutique

   Se denomina NSE al Nivel Socio Económico de cada persona. La Asociación Argentina de 

Marketing, en su libro Índice del nivel socio económico Argentino sostiene que este término 

“no es una característica física fácilmente informable sino que se basa en la integración de 
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distintos  rasgos  de  las  personas  o  sus  hogares,  cuya  definición  varían  según  países  y 

momentos históricos.” (1996)  Para medir el NSE se utilizan diferentes variables. Estas son 

la  educación,  el  trabajo,  ingresos,  bienes materiales,  componente de la  familia,  lugar  de 

residencia,  cobertura social  y autos que posee.  El  mismo se actualiza  y se guía por los 

censos nacionales de cada país.  En Argentina,  el  último censo fue en el  año 2002,  que 

coincidió con un año de crisis económica y social, hecho que afecto a los cambios y factores 

de las categorías del NSE. Dentro de cada variable hay diferentes opciones con un puntaje 

asignado. Para sacar el nivel de cada persona hay que se sumar todos los puntos obtenidos 

en cada variable y dependiendo del puntaje final va a corresponde a un determinado NSE. 

Este se clasifica en letras y números para identificar  a diferentes clases sociales.  Así es 

como se denomina ABC 1, a la clase alta; C2, a la clase medio alta;  C3, para la medio 

típica; D1,  para el  bajo superior;  D2,  para la bajo inferior,  y se le asigna la letra E para 

aquellas personales marginales.    

   En marketing y publicidad se utiliza el NSE para saber cómo es el público objetivo al que 

se le quiere hablar, en este caso, saber cuál es el NSE del público objetivo de los hoteles 

boutique. Las personas que asisten a los hoteles boutique son hombres y mujeres de 25 a 

50  años  de  NSE ABC1  y  C2  extranjeros  y  nacionales,  en  su mayoría   europeos,  pero 

también estadounidenses y latinoamericanos. "Son bohemios y burgueses al mismo tiempo, 

les gusta la gastronomía, son materialistas, muy trabajadores, les interesa lo artístico y lo 

descontracturado, muchos son artistas independientes a los que les va bien" (2009, p.38), 

comenta  Belén Albertelli, encargada de BoBo Hotel & Restaurante.  

   Es importante resaltar una gran diferencia que existe entre los huéspedes de las cadenas 

mundiales de hoteles y el de los hoteles boutique, y es que éstos últimos son turistas que 

vienen de vacaciones, por ocio, que busca más intimidad, no son personas de negocios o 
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turistas que se hospedan en las grandes cadenas de hoteles para recibir la misma atención y 

servicios que el resto.

   Las personas que asisten a los hoteles boutique son jóvenes y viajan acompañados por la 

pareja o amigos. Buscan sentirse como en su casa, tener confort y atención personalizada, 

por eso se dice que eligen la comodidad, intimidad y la privacidad de los hoteles boutique 

antes que las grandes cadenas de hoteles con sus servicios estandarizados. 

   Otra diferencia con las grandes cadenas de hoteles es que en los hoteles boutique los 

servicios y la atención es personalizada y a medida de cada cliente, esto permite que los 

huéspedes  sean  quienes  elijan  a  qué  hora  desayunar  y  que  comer  en  el  mismo.  Los 

huéspedes no tienen horarios, vienen a conocer y descansar, por eso eligen estar atendidos 

exclusivamente las 24 hs.

   Se puede concluir que la gente que elige los hoteles boutique para hospedarse busca un 

ambiente íntimo, atención personalizada las 24 hs, privacidad,  exclusividad y sobre todo, 

sentirse como en su casa. Estas personas son sofisticadas y buscan lujo, confort, diseño y 

comodidad,  lo  más  parecido  a  sentirse  en  el  mismo  ambiente  hogareño  al  que  están 

acostumbrados. 

1.7. Hoteles boutique en Capital Federal

   Al carecer la ciudad de Buenos Aires de una reglamentación oficial que defina, categorice y 

nuclee a los Hoteles Boutique, se ha tomado como base un relevamiento realizado por la 

empresa Reporte Inmobiliario la cual identifica hasta septiembre del año 2009 70 Hoteles 

Boutique existentes en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien anteriormente se ha nombrado a 

la empresa The BBH como la encargada de nuclear a los hoteles boutique para lograr una 
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mejor difusión de los mismos, en su página oficial solo se registran siete hoteles boutiques. 

Es ante la carencia del listado explícito del núcleo de los hoteles boutique es que se va a 

tomar el relevamiento de la Empresa Reporte Inmobiliario que realizó en el año 2009. La 

misma  quedará  constatada  como  anexo  en  el  cuerpo  C,  pero  se  darán  algunos  datos 

relevantes extraídos de los mismos. 

   Según la lista mencionada anteriormente de Reporte Inmobiliario (2009), el 48, 5% de los 

hoteles boutique de Capital Federal se encuentran en el barrio de Palermo. Este es el barrio 

con mayor cantidad de hoteles. Pero, se debe tener en cuenta que la presente cifra abarca a 

todos los barrios que se desprenden de Palermo, como son Palermo Hollywood, Palermo 

Soho y Palermo viejo. Con un 17,4% le sigue el barrio de San Telmo, con una cantidad de 17 

hoteles. Con un 10% comparten la cifra los barrios de Montserrat y Recoleta. Y los barrios 

con menos cantidad de Hoteles boutique son Belgrano, Las Cañitas y el Microcentro de la 

Ciudad de Buenos Aires. Finaliza la lista San Isidro, con un solo Hotel Boutique.  

1.8. Porcentajes de turistas, tipo de alojamiento y gastos promedios

Éste capítulo pretende reflejar los porcentajes de la ocupación que tuvieron los diferentes 

tipos  de  hoteles  de  Argentina  durante  los  años  2008,  2009  y  2010.  También  se  dará 

información sobre la nacionalidad de los turistas que visitaron el país y cuál era el motivo del 

viaje. 

La información que se dará corroborará la ocupación de los hoteles,  ya que con las cifras se 

constatará el creciente flujo de turistas provenientes de diferentes partes del mundo como 

así también a nivel nacional. 
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   Dentro de la sección prensa de la página oficial de la Secretaría de Turismo de la Nación, 

el secretario de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo de la Nación, Enrique Meyer, 

declaró:

 La temporada estival comenzó muy bien en el país, registrándose altos niveles de 

ocupación”. (…) En el acumulado correspondiente a los meses de diciembre 2009 y 

primera quincena de enero 2010 se estima 8.6 millones de arribos, observándose un 

incremento del 6,1% con respecto al mismo período del año anterior. En el mes de 

diciembre mostró un incremento  de 2,7 por  ciento  con el  arribo  de 4.300.000 de 

turistas. (2010)

   Según la Encuesta de Turismo Internacional (2008), realizada en conjunto entre El Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el sector hotelero que se encuentra disponible 

la página de la Secretaría de Turismo, la cantidad de turistas que ingresaron al país durante 

el año 2009 fue de un total de 2.399.242 personas, detectándose en el primer trimestre del 

año la mayor cantidad de turistas con una cantidad de 639.830 personas. 

   La encuesta de Turismo Internacional mencionada anteriormente, refleja además que la 

mayor cantidad de turistas que ingresaron al país durante el año 2008 fueron provenientes 

del  resto de América,  con una cifra  de 688.692 personas.  En segundo  lugar  fueron los 

Brasileros con 577.834 personas, y  el  tercer puesto se los ubica a los turistas Europeos con 

475.609 personas. Estados Unidos y Canadá ocupan el cuarto lugar con 303.163 turistas 

que visitaron el país. 

   Con respecto a lo que es la estadía, en la misma encuesta de Turismo Internacional citada 

anteriormente se observa que el promedio de noches por turistas durante el año 2008 fue del 

6%. Se puede observar que los turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá son los 

que más tiempo se han hospedado en Argentina con un promedio de 8,57 noches. 
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Otro dato que se observa es el gasto promedio de lo que gastan los turistas en dólares. 

Teniéndose de referencia a la encuesta de Turismo Internacional citada anteriormente, se 

observa que los brasileros son los que más gastan durante su estadía con un promedio de 

155,66 dólares. Luego, con un promedio de 137,11 dólares por día le siguen los Chilenos. En 

la encuesta se observa que los que menos gastan son los turistas del resto de América con 

un promedio de 82 dólares por día.  

Capítulo 2. Marketing

2.1 ¿Qué es el marketing?

   Para desarrollar el tema del marketing se citarán diferentes autores como Philip Kotler, 

Terry Vavra, Sun Tzu, Alberto Levy, Al Ries y Jack Trout entre otros. En la actualidad la 

palabra  marketing  pasó  a  ser  un  comodín,  libros,  artículos,  notas,  entrevistas,  carreras 

universitarias y posgrados incorporan y hablan del término a diario. Ante esto, la necesidad 

de plantear qué es el marketing para luego entender como surgieron las diferentes ramas 

que desarrollaron, expandieron y diversificaron el concepto original adaptándolo a nuevas 

necesidades del mercado.
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   El inicio del marketing se debe a Jerome McCarthy a través de su modelo de las cuatro P:  

producto, plaza, precio y promoción. Este método estaba pensado desde la oferta, ya que en 

ese  entonces  las  variables  podían  y  eran  controlables  desde  la  empresa,  como  ser  el 

producto que se iba a fabricar,  el precio del mismo, donde se vendía y cuáles eran sus 

promociones. Alberto Levy en su artículo La marca, la mística y la gente sostiene:  

Hace varios años, (…) para hacer el plan de marketing de un producto había que 

trabajar con las cuatro P. La P de Producto era la determinación de cuáles deberían 

ser sus características físicas. La P de Plaza consistía en la definición de cuál sería el 

territorio  cubierto,  las  zonas  geográficas  en  que  la  empresa  decidiría  vender  el 

producto. La P de Promoción, que en ese momento, era básicamente la publicidad 

masiva del producto y la promoción en el punto de venta. (…) Por último, la P de 

Precio, que tenía que ver con las listas de precios básicos, plazos, bonificaciones por 

volumen,  premios  anuales  por  escala  de  compra  alcanzada  y  descuentos  por 

cobranzas.” (2010, p.15 -16)

   Es ejemplo de ello la famosa frase de Henry Ford, que sostenía que los consumidores 

podían comprar un Ford del color que deseen, siempre y cuando sea de color negro. Aquí se 

observa como la P del producto, encargada de señalar las características del objeto, dice el 

color del cual debe ser el mismo, en este caso, el auto: negro;  la P de Plaza, que expresa 

donde se puede comprar el producto, aquí solo señala que puede comprar un Ford, y la P de 

promoción aparece cuando sostiene que se puede adquirir un Ford siempre y cuando sea de 

color negro. 

   

   Según Philip  Kotler “el marketing es el  conjunto de actividades humanas orientadas a 

satisfacer las necesidades y deseos, de grupos escogidos de clientes, a través de procesos 

de intercambio.” (1986, p.XIV). En la definición, el autor sostiene que el marketing apunta a 
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satisfacer  necesidades  y  deseos,  donde,  en  contraposición  a  las  cuatro  P  de  Jerome 

McCarthy, éste incorpora la demanda al tema en cuestión, desviando la visión del marketing 

desde la oferta a las necesidades de los individuos.

   Los clientes, consumidores, la demanda no es un tema de menor importancia para la 

mercadotecnia. Actualmente los compradores son los que mandan y tienen el poder. Para 

corroborar esta afirmación,  se puede observar la  introducción de diferentes técnicas que 

ponen en práctica las empresas para conocer y recolectar datos sobre sus clientes, como ser 

la investigación de mercado, el focus group, encuestas, y el pedido de sugerencias a los 

consumidores.  En  Argentina,  además,  existe  el  Área  de  Defensa  del  Consumidor  que 

depende de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas. Este 

organismo recibe las quejas y denuncias de los consumidores y se encarga de resolver los 

problemas que existan entre éstos y la marca. Tal como su nombre lo indica, su función es la 

de hacer valer el derecho del consumidor.  

   Ries y Trout (1986) sostienen que después de la II Guerra mundial el marketing se orientó 

al  consumidor,  lo  colocó en el  centro de la  cuestión.  Las empresas líderes apuntaron a 

satisfacer al cliente, evocándose a la investigación de mercado. Este cambio de estrategia y 

mentalidad  en  la  manera  de  abordar  el  marketing  se  puede  observar  cuando  las 

organizaciones  cambian  sus  tácticas  y  lineamientos  para  adquirir  nuevos  clientes.  Así 

apuestan y proponen iniciar  una relación,  un vínculo a largo plazo,  y no una venta o la 

adquisición de una gran cantidad de clientes que sin pensarlo los abandonará por otras 

marcas que ofrezcan el mismo producto a un precio inferior, sean nuevas u ofrezcan algún 

beneficio extra por poco tiempo.
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   En la actualidad las empresas están orientadas al consumidor, pero saber lo que el cliente 

necesita no es suficiente cuando muchas otras también lo saben y se lo ofrece. Se puede 

decir entonces que el nuevo objetivo de las grandes organizaciones se basa en fidelizar a los 

clientes ofreciéndoles beneficios. Al respecto, Alberto Levy sostiene que “el marketing de 

antes estaba orientado a conseguir un cliente, pero que el marketing de hoy sólo sirve si se 

logra  fidelizarlo.  Y  que  todo  esto  requiere  diferenciación  constante,  innovación  continua, 

repuesta eficiente y velocidad.” (2010, pp. 14 -15). Se puede observar que en esta definición 

el tema en cuestión no pasa por sí el marketing debe hacer foco en la oferta o la demanda, el 

hecho se centra en atender, cuidar al cliente, ergo, seguir avanzando sobre el consumidor. 

Se cree relevante señalar a qué se hace referencia cuando se dice fidelizar, ya que es una 

palabra que se usa mucho pero poco se habla de su definición. Se entiende por fidelización 

a la creación de un vínculo estable con el cliente para que se convierta en un consumidor 

constante del producto. Se puede decir también, que la fidelización de los clientes permite 

lograr en un futuro la lealtad de compra, y en el caso de que éste esté realmente satisfecho 

con el producto o servicio, lo recomiende. Se puede concluir diciendo que es una respuesta 

del cliente a la marca por un hábito, comodidad, conveniencia en precio, beneficios, entre 

otros factores. 

También se puede traer a colación la importancia de fidelizar clientes por medio de La ley de 

Paretto, conocida también como la ley 20-80. La misma sostiene que de la totalidad de los 

clientes de una empresa solo el 20% de éstos representan los ingresos y ganancias para la 

organización,  se dice entonces,  que es más económico y redituable para las compañías 

conocer  e  identificar  a  esos  clientes  para  valorarlos,  beneficiarlos,  fidelizarlos  y  obtener 

finalmente su lealtad, en lugar de tener que salir a buscar nuevos para crecer en tamaño la 

cartera de consumidores que a corto o mediano plazo no serán redituables.
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   Es interesante dar a conocer otra definición de marketing elaborada por Terry Vavra en su 

libro After-Marketing, la cual sostiene que “el marketing es un proceso social, donde grupos e 

individuos obtienen lo que desean por el  intercambio de bienes y servicios de valor  con 

otros.”  (1992,  p.9).  Esta  última  definición  incorpora  un  término  de  gran  relevancia  e 

innovación  para  el  ámbito  marketinero  y  publicitario  en  la  actualidad.  El  último  autor 

mencionado introduce a la definición el valor como un elemento diferenciador, ya que cuando 

hace mención al mismo no se refiere al aspecto económico, sino a los atributos percibidos 

por  el  consumidor  sobre  el  producto  o  servicio,  como  ser  calidad,  packaging,  etiqueta, 

emociones  o  sentimientos  por  la  marca,  y  demás cualidades  propias  de  estos.  Se  dice 

entonces, que el consumidor toma la decisión de compra a través de los atributos percibidos 

de  la  marca  que  le  otorgan  otro  valor,  no  exclusivamente  el  costo  del  mismo.  Se  cree 

oportuno resaltar la diferencia entre valor y precio. El valor es lo que le dan los consumidores 

al producto o servicio, y el precio es el costo que los clientes deben pagar por ellos. El mismo 

lo fija la empresa y nunca debe ser inferior al costo de producción ni superior al valor que le 

dan los consumidores. 

   Otra definición más completa de marketing es la John A. Horward de la universidad de 

Columbia. 

El  marketing  es  el  proceso  de:  1)  Identificar  las  necesidades  del  consumidor;  2) 

formar conceptos de tales necesidades en función de la capacidad de la empresa 

para producir; 3) comunicar dichos conceptos a quienes tienen  la capacidad de toma 

de  decisiones  en  la  empresa;  4)  concretar  la  producción  en  función  de  las 

necesidades  previamente  identificadas  del  consumidor,  y  5)  comunicar  esos 

conceptos al consumidor. (1986, p. XVI) 
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   La reciente definición es cuestionada por los autores Ries  y  Trout  donde en su libro 

Marketing  de guerra,  debaten si  en la  actualidad esos cinco pasos son necesarios para 

alcanzar el éxito en el mercado; ya que, si bien hoy para tener éxito una empresa debe 

enfocarse  al  consumidor,  también  debe  buscar  las  debilidades  de  la  competencia  para 

después atacar con acciones de marketing esos puntos débiles. En el libro mencionado, los 

autores analizan y recomiendan técnicas y estrategias a través de ejemplos de empresas y 

marcas sobre cómo llevar adelante diferentes maniobras dependiendo de la versátil situación 

del  mercado  y  la  competencia.  Ries  y  Trout  (1986)  reconocen  que  el  marketing  se  ha 

orientado al consumidor, pero aseguran que hoy para tener éxito las empresas se deben 

orientar al competidor. La competencia es un factor de gran importancia en la actualidad, 

todo plan de marketing y comunicación se elabora pensando en las acciones o posibles 

movimientos que puedan llevar  a cabo las demás compañías del  mercado.  Además, las 

marcas deben estar permanentemente siguiendo a sus contrincantes porque un cambio de 

estrategia de las otras empresas puede influir en el accionar de las demás compañías. Esto 

se puede observar en la cadena de hoteles Howard Johnson, que cambio su estrategia de 

comunicación bajo el slogan: la cadena hotelera con más hoteles en Argentina. Se puede ver 

que esta empresa cambio su rumbo,  ahora su comunicación se basa en la  cantidad de 

hoteles, presencia de marca, y no en resaltar o hacer énfasis en su prestigio cuando otras 

cadenas de hoteles en Capital Federal y Argentina si lo hacen y son líderes en ese aspecto, 

como Hilton y Sheraton. El cambio de slogan es una forma de diferenciación.

   Tal como se ha desarrollado a lo largo de este capítulo el marketing comenzó trabajando 

sobre la oferta, pero, con el pasar del tiempo se fue orientando a la demanda. Enfocado en 

los  clientes,  se  dedicó  a  identificar  y  satisfacer  sus  deseos  y  necesidades,  crear 

herramientas  para  fidelizarlos  y  finalmente  conseguir  su  lealtad.  Pero,  actualmente  el 
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marketing ha dado otro giro volcándose a la competencia y al mercado en su conjunto. Al  

respecto Tzu Sun (1997) dice: 

Las relaciones con los accionistas, con los empleados y miembros de la organización, 

con los proveedores, con los clientes, y con la comunidad en la que les toca operar 

presenta de continuo nuevos desafíos, donde la solución del conflicto es imperiosa y 

la  elección  de  la  estrategia  adecuada  para  triunfar  condición  central  de  la 

supervivencia. (p. X) 

   Tzu Sun enumeró hace más de 2.500 años diez preconceptos para el empresario sobre 

cómo llevar adelante diferentes objetivos de la empresa, cómo conquistar nuevos mercados, 

conservar los actuales clientes, conseguir otros nuevos y controlar a la competencia. Esos 

consejos  sobre  cómo  resolver  problemas  empresariales  siguen  siendo  consultados  y 

ejecutados en la actualidad. Algunas de estas recomendaciones son hacerlo bien; conocer 

los hechos y ganar de forma sencilla. La primera se refiere a planificar y actuar de forma 

impecable,  hacer  lo  correcto  en  el  momento  adecuado.  Conocer  los  hechos  es  otro 

concepto, ya que la información es fundamental para tomar decisiones y conocer al enemigo. 

La  tercera  sugerencia  sostiene  que  si  se  puede  ganar  de  forma  sencilla  es  importante 

efectuarlo, porque hay peleas que son largas y desgastan la marca; por eso el autor hace 

mención sobre la importancia de adelantarse a la competencia e incorporar cosas nuevas. 

Aprovechar la oportunidad es otro de los consejos de Sun. Este hace mención a estar atento 

y contar con las herramientas y la capacidad para tomar decisiones de forma rápida. Es aquí 

donde la innovación toma gran importancia a la hora de marcar una diferencia. (Tzu Sun 

1997). En total son diez puntos donde el autor en cuestión expone su mirada y práctica sobre 

las estrategias, la formación del líder, el posicionamiento, los escenarios, las oportunidades y 

el mantenimiento de espías. 
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2.1.1 Posicionamiento

   El  posicionamiento  es  una herramienta  de marketing  que tomo vigencia  en los  años 

setenta. “En 1972 Jack Trout y Al Ries elaboraron la teoría del posicionamiento, que atacaba 

a la mayoría de los planes de marketing porque estaban concebidos como si los productos 

existieran aisladamente. (…) No eran las agencias de publicidad las que posicionaban los 

productos, sino los consumidores.” (Schultz, Tannenbaum y Lauterborn, 1993, p. 31-32). 

  El  posicionamiento es el  lugar que ocupa una marca en la mente de cada una de las 

personas, ya sean consumidores, no-consumidores, clientes o competencia. Es un concepto 

con el que los consumidores identifican y asocian a un producto o servicio. El cliente es 

quien percibe ciertos atributos y cualidades de un producto para luego asignarle un concepto 

que  será  guardado  en  su mente  y  recordado a  la  hora  de concretar  una compra.  Este 

adjetivo o calificativo es creado y sale de las marcas como una estrategia de diferenciación 

hacia la competencia,  para ubicar un producto o servicio a una determinada categoría o 

asignarle ciertos atributos para que los consumidores lo asocien bajo esas características. 

En  un  mercado  de  paridades,  el  único  rasgo  diferenciador  es  aquello  que  los 

consumidores creen sobre la compañía, productos o servicios y su relación con esa 

marca. El valor del producto, o la marca, existe en la mente de los clientes reales o 

potenciales.  Las  variables,  como  el  diseño  del  producto,  precio,  distribución  y 

disponibilidad, pueden ser copiadas, imitadas o superadas por los competidores. Lo 

que existe en la red mental del consumidor constituye el verdadero valor de mercado. 

(Schultz et al.,1993, p. 81)
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   El posicionamiento es de gran importancia como valor diferencial de las marcas ya que da 

a conocer los atributos y cualidades del producto. Esto se puede corroborar al preguntarle a 

un grupo de personas que tengan mínimos conocimientos en autos, o no, qué piensan de la 

marca Volvo, seguramente que todos responderán que son los autos más seguros. Este es 

el mejor ejemplo que puede existir de posicionamiento, asociar una marca a un concepto: 

Volvo es seguridad, Hilton prestigio.  

   No todas las marcas logran posicionar eficazmente sus productos. Se ha dicho que el 

concepto con el cual se quiere posicionar a un producto debe salir de la empresa y que es el 

consumidor quien debe incorporar y asociar ese adjetivo con el producto, pero el problema 

radica  en  que  no  siempre  el  posicionamiento  es  el  correcto,  ni  todos  los  consumidores 

asocian  el  mismo  concepto  a  los  productos.  Las  empresas  pueden  usar  diferentes 

estrategias para ubicar y diferenciar sus productos en el mercado, se puede nombrar a modo 

de ejemplo al supermercado Carrefour con su slogan siempre precios bajos, y a Disco con 

¿qué  necesitás?.  Se  puede  observar  que  en  ambos  casos  las  estrategias  de 

posicionamiento son diferentes, pero cada una es correcta en relación a su comunicación e 

identidad. Carrefour garantiza el precios más bajo y Disco gran variedad de productos.

   Hay muchos factores que influyen  en cómo alcanzar  la  unión de una marca con un 

concepto y qué posicionar. Al Ries y Jack Trout en su libro La batalla por su mente sostienen 

que “la forma más fácil de penetrar la mente de una persona es ser el primero en llegar. Si 

no llega primero, debe buscar la forma de posicionarse competitivamente en comparación 

con  quien  ya  ocupaba  sus  espacios.”  (2000,  p.  24).  En  esta  definición  el  énfasis  del 

posicionamiento recae sobre la empresa, se dice que son estas las que deben diferenciarse 

y actuar para que sus productos se vean diferentes a los existentes del mercado. Ante la 

globalización de las comunicaciones, la creciente competencia por porciones del mercado y 
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la expansión de las multinacionales, se puede afirmar que las ventajas diferenciales juegan 

un papel importante para el éxito de las marcas. De esta manera, se puede decir que el 

marketing no solo  se interesa por  vender  productos,  sino que es una batalla  por  ubicar 

bienes y servicios de la mejor manera en la mente del consumidor.

   Se puede concluir diciendo que la función de posicionar una marca no solo equivale a 

incorporar  un  concepto  en  la  mente  de  los  consumidores,  sino  también,  de  ubicar  ese 

adjetivo en una categoría de mercado que responda al origen y misión de la empresa. Se 

dará un ejemplo para explicar lo sostenido anteriormente. Una cadena de hoteles se quiere 

diferenciar  de  la  competencia  por  ser  exclusiva  para  viaje  de  estudiantes,  pero  el 

posicionamiento de la marca es “hoteles de alta calidad”. En este caso existe un error en la 

comunicación  de  la  empresa  que  afectará  la  percepción  de  los  consumidores  y  el 

posicionamiento de la marca, ya que la organización debería comunicar e instalar su marca 

en base a los adolescentes,  remarcando los atributos que estos necesiten a la  hora de 

planear el viaje de estudio. En este caso se puede observar como ante una errónea posición 

del segmento de mercado a destinar la marca, su posicionamiento, a través del slogan fue 

también equivocado. 

2.2. Marketing emocional

   Se entiende por marketing emocional a un enfoque del marketing donde lo importante es 

agregarle valor a las relaciones emocionales de la marca con los consumidores. Su objetivo 

es lograr un vínculo positivo con los clientes por medio de la incorporación del valor a la 

relación. Para abordar el tema marketing emocional, la autora de éste trabajo se basó como 

fuente principal en Scott Robinette, Claire Brand y Vicki Lenz. 
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La definición de marketing emocional  incluye el  hacer que los clientes se sientan 

“bien cuidados”.  Hay una prueba irrefutable de que una empresa se preocupa por 

atender  bien  a  sus  clientes  y  es  que  la  atención  es  esencial  para  la  lealtad. 

(2001, p. 27).

   Se habla de la lealtad como el eje en el que se basa el principio del marketing emocional,  

ya que todas las acciones que se realizan tienen el fin de conseguir y adquirir un sentimiento 

del  cliente hacia la marca o producto.  Existen diferentes herramientas y estrategias para 

lograr el aprecio y afecto del cliente, como son el envío de un regalo por su cumpleaños, la 

invitación  a  un  evento  especial,  participación  de  sorteos,  vouchers,  y  hasta  un  trato 

diferencial entre clientes. Si bien estas acciones son a largo plazo, lo que se intenta alcanzar 

y  reforzar  es  un  vínculo  emocional  duradero  con  cada  uno  de  los  consumidores.  Es 

importante  mencionar  que  la  unión  entre  la  lealtad  y  la  durabilidad  de  la  misma  es 

imprescindible para conseguir una relación estable entre la empresa, marca o producto, y 

sus clientes, distribuidores y proveedores.  

   Se citará a Scott Robinette, Claire Brand y Vicki Lenz para dar una visión más pertinente al 

respecto: 

El marketing emocional es algo más que predecir y satisfacer necesidades: el objetivo 

final es desarrollar una relación duradera con cada uno de los clientes. Y para ello, 

una organización debe saber que construir relaciones es un proceso y no un evento, 

y  su  equipo  directivo  debe  estar  dispuesto  a  invertir  a  largo  plazo  en  lealtad. 

(2001, p.126)  

   El  marketing  emocional  busca  como  fin  último,  la  lealtad  del  cliente,  y  para  poder 

alcanzarla  se  deben  tener  en  cuenta  diferentes  aspectos  en  la  forma  de  enfrentar  los 

intercambios con los consumidores. Si el cliente se siente beneficiado, reconocido y mimado 
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por una marca le responderá con lealtad, en caso contrario, solo contará como otra de las 

tantas opciones del mercado. Se puede comparar una relación de pareja con una de cliente 

marca. Así como el amor y los sentimientos por la otra persona aumentan o disminuyen 

dependiendo del afecto, confianza, vivencias y demás factores que hacen a la pareja, las 

relaciones emocionales entre los clientes y las marcas también varían dependiendo del trato 

y el vínculo entre ellos. 

  Por generalización la palabra emoción se entiende como un estado de ánimo, puede ser 

positivo  o  negativo  según  la  vivencia  por  la  que  se  atraviese.  Los  sentimientos  son  el 

resultado  a  largo  plazo  de esas emociones.  Se puede  decir  entonces  que  si  un  cliente 

atraviesa buenas experiencias y se vincula positivamente con la marca creará un sentimiento 

favorable  por  la  empresa,  ya  que  los  sentimientos  son  el  resultado  de  las  emociones 

perdurables en el tiempo. Se dice que un sentimiento es más fuerte que una emoción, pero 

para llegar a este hay que hacer vivir muchas emociones positivas a los clientes para lograr 

el objetivo final.

   El cerebro humano tiene dos piezas, teniendo en cuenta lo sostenido por Robinette et al., 

“una es la encargada de pensar, y la otra de actuar. En situaciones cotidianas, el cerebro 

actúa mediando las dos partes, logrando una armonía para que la respuesta sea satisfactoria 

a la persona.” (p. 42) Cuando las emociones entran en juego liberan la pasión apoderándose 

de la parte racional, dominando así el proceso de la toma de decisión. De este modo se 

intenta que los consumidores efectúen una compra guiados por las emociones, ya que estas 

dejan de lado lo racional para introducir aspectos sensibles e irracionales. 
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   Es importante que las empresas trabajen con sus marcas a través de las emociones para 

obtener relaciones a largo plazo con sus clientes. Para que eso resulte correctamente, se 

cree fundamental la creación de diferentes eventos, momentos, espacios de vinculación y 

todo  de  tipo  de  llegadas  con  el  cliente.  Se  puede  decir  entonces  que  para  formar  una 

relación,  un vínculo,  se  deben  proponer  diferentes  opciones  y  propuestas  para  llegar  al 

cliente, ya sea a través de experiencias, emociones y demás métodos para lograr un vínculo 

duradero y confiable entre la marca y los consumidores.  

    Recorriendo el capítulo se puede observar como las emociones influyen en la toma de 

decisión de compra y en qué consiste su poder.  Esto da una explicación al  por qué los 

sentimientos,  la  emoción  y  los  valores  son  tan  poderosos  y  persuasivos  a  la  hora  de 

determinar el resultado de muchas decisiones de compra. Se puede concluir diciendo que 

cuando  una  persona  se  vincula  emocionalmente  con  una  marca  su  relación  suele  ser 

duradera y leal, porque la misma está basada en sentimientos. 

2.2.1 Las tres E de las emociones: Energía, Experiencia, Equidad. 

   Según  el  estudio  realizado  por  la  empresa  Hallmark,  reflejado  en  el  libro  Marketing 

Emocional,  las palabras energía, experiencia y equidad son conductores de valor y, a su 

vez,  las que dirigen la mayoría de las decisiones de compra de los consumidores. 

   Hallmark hizo una encuesta a miles de sus clientes donde se les pedía que expongan sus 

necesidades. La encuesta dio como resultado cinco factores que los clientes mencionaron 

como principales,  el  estudio  los  llamó a los mismos Value Star.  Estos son:  el  producto, 

dinero, experiencia, equidad y energía. Robinette et al., dicen que “estos cinco puntos están 

presentes  en  la  ecuación  tradicional  del  valor:  Coste  (Dinero  y  Energía)  y  Beneficio 
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(Producto,  Equidad y Experiencia).  Y lo que es más importante,  la Value Star hace otra 

distinción: tiene componentes racionales y emocionales.” (p. 35)

   De los cinco factores detectados por la encuesta de Hallmark a sus clientes, se puede 

distinguir  a dos de ellos,  el  producto y  precio,  como los responsables  de las decisiones 

provenientes de la parte humana racional, ya que son decisiones provenientes de la razón,  y 

a la vez, atributos tangibles que se evalúan a la hora de tomar la decisión de compra. Los 

mismos son pocos fieles a la hora de elegir una marca, ya que si los clientes escogen un 

producto por el bajo, o alto precio, dependiendo la necesidad del cliente, ante la presencia o 

aparición de un producto similar en el mercado que compita con un precio más bajo o más 

alto, según las necesidades de cada cliente, éste no dudará en cambiar una marca por otra, 

ya que el precio solo no será un elemento diferenciador para que los clientes sean fieles o 

leales a una marca o producto.  De esto que el precio y el producto sean fáciles de copiar 

como estrategia de valor o diferencial. 

   El resto de los cinco factores, equidad, experiencia, y energía, Hallmark las llama las Es 

emocionales, y el estudio constató que son las que dirigen la mayoría de las decisiones de 

compra.  

   Robinette, et al., definen a la equidad como “una combinación de la confianza que se gana 

una  marca  y  la  identidad  que  permite  a  los  consumidores  sentirse  emocionalmente 

conectados a ellas”. (p. 37) Se dice que ésta primera E de las Es emocionales está vinculada 

a la confianza. Confianza que los consumidores han depositado y obtenido de la marca. 

   Se habla de confianza en muchas oportunidades,  pero en la relación marca-cliente la 

misma se logra a través de la trayectoria de la marca, la historia de la misma, que refleja su 

recorrido, desde que nació hasta la actualidad. Se cree necesario en este punto incorporar, 
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además, la historicidad, que son los valores que la marca ha establecido y con los cuales se 

ha identificado a lo largo de su historia para llegar a donde está y estar posicionada como tal. 

   Para que haya equidad se necesita confianza, sin una no hay otra, y para lograrlo una 

empresa necesita anteriormente una vinculación y coherencia entre la identidad y la imagen 

de la marca, porque de allí surge y se construye la historia de la marca. 

   Si a la identidad se le agrega la imagen, que es la percepción que los públicos forman y  

tienen de la misma, se va a obtener un balance positivo o negativo de la misma, que es lo 

que causará que el cliente le responda, se relacione o no. Se puede observar el alto grado 

de la incumbencia que tiene la identidad e imagen de marca para alcanzar una respuesta 

positiva del cliente hacia el producto. Por ende, la imagen que los públicos tengan de la 

marca influirá en la  confianza que el  cliente pueda obtener de la  misma. Es por esto la 

importancia de la equidad como factor en la producción de valor y como determinante en la 

decisión de compra. 

   La segunda E Emocional que se encontró en el estudio de Hallmark es la experiencia. La 

misma es  de gran  relevancia  para  la  construcción  de  un  vínculo  con  el  cliente,  porque 

depende como sea ésta, negativa o positiva, va a influir en la próxima decisión de compra. 

Las experiencias  del  consumidor  con la  marca se viven a diario,  son ejemplo  de ello  la 

atención  de  los  vendedores  en  los  locales,  las  degustaciones,  los  envíos  de  marketing 

directo, los beneficios que las marcas les ofrezcan a sus clientes, los descuentos, tarjetas, 

programas de millas y clubes de beneficios. Toda conexión, relación, diálogo o experiencias 

que viva el consumidor con la empresa va a funcionar como un factor determinante para 

lograr la lealtad del cliente, o no. 

   Si  la experiencia cliente-marca resulta positiva,  las emociones que este sentirá por la 

marca  también  lo  serán,  y  si  estas  siguen  siendo  buenas  a  largo  plazo  crearán  un 
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sentimiento positivo hacia la marca y se podrá decir que se habrá logrado la fidelización del 

cliente hacia la empresa.  Robinette, et al., sostienen que las experiencias que realmente 

impactan en la gente están basadas en la emoción, por eso las empresas deben trabajar 

para poder llegar al plano emocional de los clientes. 

   La última E emocional de la Star Evalue es la energía, que se puede definir como el ahorro 

de tiempo y esfuerzo para la obtención de un producto o servicio.  

Se escucha a diario  a los clientes quejarse por la  falta  de tiempo, o por la  cantidad de 

requisitos  para  realizar  determinados  trámites.  En  el  caso  particular  de  los  bancos, 

cotidianamente se ven largas filas de personas en las puertas esperando ser atendidas, 

gente que asiste para realizar diferentes operaciones, y todos se quejan de lo mismo: la 

demora  y  los  interminables  requisitos.  Para  ofrecer  un  mejor  servicio,  los  bancos  en  la 

actualidad han resuelto algunos problemas implementado el pago por internet, abriendo una 

página web del banco y ofreciéndoles a los clientes la posibilidad de manejar sus cuentas a 

través de una clave por la web.  De esta forma, las acciones que se implementaron han 

solucionado las necesidades de sus consumidores a través de un servicio más rápido, fácil y 

eficaz. 

   La falta de tiempo crea una necesidad, el tiempo, por eso hoy en día es un elemento 

indispensable de satisfacer para las marcas. Según Robinette, et al.: 

A  primera  vista  parece  que  la  Energía  no  tenga  unos  vínculos  emocionales  tan 

fuertes como los de la Equidad y la Experiencia pero sí los tiene. Las empresas que 

demuestren interesarse por el tiempo de los consumidores mejoraran la relación que 

tienen con ellos. Elevan la emoción al nivel estratégico, reforzando la relación con sus 

clientes. (p. 90)
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   El tiempo no es el único elemento que las marcas deben satisfacer a los clientes, también 

entran  en  juego  la  accesibilidad,  la  facilidad,  la  personificación  y  el  hacer  las  cosas  de 

manera seguro. 

   La accesibilidad es un ejemplo de la marca Farmacity. Esta empezó siendo una farmacia y 

hoy en día además de remedios se puede comprar lencería, galletitas, o un paragua. La 

accesibilidad le permite al cliente resolver o satisfacer sus necesidades de manera rápida, 

fácil y accesible. Hoy en día la cadena farmacéutica está presente en casi todos los barrios 

de Capital Federal y en algunos hay una sucursal cada seis cuadras. 

   En la actualidad las empresas están insertando y ofreciendo herramientas y servicios que 

le faciliten y ahorren tiempo y energía a los consumidores. Se puede afirmar entonces que la 

equidad es un factor que puede causar la pérdida o adquisición de un nuevo consumidor.  

2.3 Marketing de Relaciones

   El marketing relacional es un concepto que hace énfasis en intensificar la relación con los 

clientes. Su objetivo es crear, reforzar y lograr la lealtad de los consumidores por medio de 

un vínculo y relación entre éstos y las marcas. 

   Hay diferentes autores que hablan y definen al marketing relacional. Ante la variedad de 

opiniones, se va a citar a Manuel Alfaro (2005) quien según Pedro Reinares Lara y José 

Manuel Ponzoa Casado es uno de los autores de mayor reconocimiento internacional en el 

tema. El mismo afirma que el marketing relacional es “un esfuerzo integrado para identificar y 

mantener una red de clientes, con el objetivo de reforzarla continuamente en beneficio de 

ambas partes, mediante contactos e interacción individualizados que generan valor a lo largo 

del tiempo.” (p. 19). Así como el marketing relacional se centra en crear relaciones con los 
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clientes, su accionar también involucra identificar los más redituables para las empresas con 

el objetivo de conocer sus necesidades y preferencias para brindarles una mayor atención. 

Para alcanzar este último objetivo, se necesita, tal como lo sostiene Alfaro, individualizar a 

los clientes, hacerlos sentir únicos e importantes para la empresa mediante  la creación de 

un vínculo estrecho y directo. 

   Se ha hecho mención anteriormente sobre las herramientas que utiliza el marketing para 

hacer eje en el consumidor, pero se quiere hacer énfasis de estas en este apartado porque 

es  aquí  donde  las  bases  de  datos,  encuestas  y  opiniones  tienen  gran  peso  en  la 

construcción del vínculo, ya que la empresa debe conocer en profundidad al cliente para 

poder  acercarse y ofrecerle  las  soluciones a  sus necesidades.  El  mayor  conocimiento  y 

atención al cliente va a provocar como beneficio una relación a largo plazo. 

   Una mirada diferente del marketing relacional es la de Terry Vavra, quien en su libro After-

marketing sostiene  que  “el  marketing  debe  cambiar  su  mentalidad  y  no pensar  más en 

completar una venta, sino en iniciar una relación; no tanto cerrar un trato sino forjar lealtad”. 

(1992, p. 14). El  enfoque que Vavra le da al término aftermarketing implica una relación, 

vinculación e implementación por parte de varios departamentos de una organización, como 

son atención al cliente, servicios al cliente, post venta, entrega del producto o servicios, y la 

baja  del  mismo. Estas actividades son requeridas  y valiosas por el  consumidor  una vez 

realizada la compra. 

Se puede observar que Vayra tiene una mirada más amplia del término en cuestión, ya que 

no solo centra al marketing de relación en crear un vínculo, sino en mantener satisfechos a 

los clientes,  antes,  durante e incluso después de la  compra. Se centra en hacer todo lo 

posible por acrecentar la probabilidad de que los clientes actuales adquieran la marca de una 

33



compañía en sus futuras ocasiones de compra, medir repetidamente el grado en que los 

productos o servicios actuales satisfacen a los clientes y hacerles saber que se preocupan 

por ellos. 

2.3.1 Adquisición de clientes

   El marketing relacional ha incorporado diferentes aspectos que el marketing no tenía en 

cuenta,  como hacer énfasis  en la relación con el  cliente,  tener una visión a largo plazo, 

fidelizar a los consumidores, segmentar la clientela, y medir el precio como un valor. Es así 

como  este  tipo  de  marketing  intenta  reforzar  la  relación  con  el  cliente,  retenerlo  y 

satisfacerlo. 

   En la actualidad se está viviendo un hecho concreto en la forma en que las empresas 

buscan  captar  nuevos  clientes.  Fibertel  es  una  de las  empresas que  ofrece servicio  de 

internet en Capital Federal. La misma, desde hace unos años está lanzando constantemente 

publicidades con precios bajos para el servicio de internet. Estas grandes ofertas traían y 

actualmente traen muchos beneficios para clientes que tenían ese servicio con otra empresa 

a un precio superior. Es así que muchos nuevos clientes dieron de baja a su actual empresa 

y se pasaron a Fibertel, ya que era la mejor oferta en precio, del mercado. De esta forma, el 

cliente realizaba el pedido y la adquisición del cliente se concretaba aumentando el número 

de  clientes  a  favor  de  la  empresa.  Pero,  a  los  meses  este  cliente  nuevo  observa  una 

publicidad  que  ofrece  el  mismo  producto  que  él  había  contratado  pero  mucho  más 

económico. La decepción de los clientes puede llegar a terminar con el contrato y volver a su 

empresa  anterior,  o  mantener  el  servicio  y  esperar  otra  oferta  de  la  competencia  para 

cambiarse. Los clientes fieles de la empresa se vieron decepcionados y abandonados al 

constatar  que  ellos  pagaban  tres  veces  más  que  los  nuevos  clientes.  Esta  clase  de 

adquisición de clientes puede producir dos cosas, que los clientes viejos, fidelizados, pidan la 
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baja del servicio y lo contraten como otro cliente, perdiendo todo tipo de confianza hacia la 

marca; o que los nuevos clientes sean oportunistas, es decir, que ante la oferta de precios de 

otra compañía se cambien. Este tipo de estrategia no llega a alcanzar la confianza del cliente 

y éste no le responde nunca con lealtad.  

Muchas empresas gastan la mayor parte de su dinero en la etapa de la adquisición e 

invierten mucho más dinero en los esfuerzos por atraer clientes nuevos que lo que les 

costaría retener a los que ya tienen. E irónicamente, muchos gastan su dinero en 

adquirir  clientes  equivocados.  Ofrecer  incentivos  económicos  para  cambiar  de 

compañía telefónica o un tipo de interés inicial bajo en una tarjeta de crédito atraerá 

solamente a ese tipo de cliente que seguramente nos abandonara en cuando salga 

otra oferta. (Robinette, Brand y Lenz, 2001, p.133)

   Se puede observar como una estrategia de marketing basada únicamente en el precio 

puede  causar  grandes  pérdidas  de  consumidores  y  provocar  que  los  clientes  leales 

abandonen la marca. Una estrategia de adquisición de clientes debería ofrecer confianza y 

crear  una  relación  consumidor-marca.  Si  el  cliente  está  satisfecho  con  el  servicio,  y  la 

relación es entre ambos es positiva, va a serle fiel a la empresa más allá del precio del 

producto,  ya que,  no medirá al  producto por el  precio sino por los atributos que este le 

brinde, aquí es donde entran en juego las emociones. 

2.3.2 Segmentación de mercado

   Otras de las herramientas del marketing de relación es la segmentación de mercado. 

Daniel  Scheinsohn  (1997)  dice  que  la  segmentación  es  una  práctica  en  la  que  -  en 

apariencia – se parte de un “todo” (el público), para luego subdividirlo en partes con rasgos 

más o menos homogéneos (cada uno de los públicos).” (p. 122) En la actualidad se está 
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viviendo una etapa donde la comunicación de las marcas y los productos abundan en los 

medios, los supermercados, calles y subtes, provocando que la información de las empresas 

se confundan con otras organizaciones, los productos y las marcas tienden a parecerse unos 

a otros a causa de la ausencia de distinción en su comunicación o atributos. 

   Se ve la necesidad de buscar nuevos rumbos, espacios y factores diferenciales para poder 

posicionar  productos,  marcas y distinguirlos claramente de la competencia.  Así como los 

medios tradicionales eran masivos porque necesitan vender productos estandarizados y una 

masa  de  consumidores,  hoy  en  día  las  empresas  deben  trabajar  para  diferenciarse, 

seleccionar su público y sus productos al segmento de mercado. 

   Un  factor  importante  para  la  diferenciación  es  la  innovación.  La  tecnología, 

fundamentalmente internet, ha contribuido a expandir la segmentación de mercado, ya que 

los  productos  de nicho han posibilitado  la  correcta  inserción de marcas exclusivas  a  su 

selecto  público.  La  tecnología  ha  logrado  identificar,  segmentar,  atraer  y  seleccionar  a 

clientes nichos. Se entiende por nicho de mercado a un grupo reducido de personas con 

hábitos y gustos similares. La segmentación de mercado en pequeños nichos dio origen a un 

sinfín de productos y marcas para diferentes públicos objetivos.  La publicidad acompañó 

esta segmentación creando herramientas como internet, marketing directo y eventos, entre 

otras, para comenzar una comunicación directa entre marcas y clientes exclusivos.

2.4  El valor de la experiencia

   En este apartado se citarán a diferentes autores como Ramón Prat, Robinette, Brand y 

Lenz para poder explicar y demostrar el valor que tienen las experiencias como herramienta 

para alcanzar la lealtad de los consumidores. 
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   Ramón Prat (2009) entiende a la experiencia como “la serie de contactos identificables 

entre nuestra entidad y sus públicos, es un aspecto fundamental que debe tenerse en cuenta 

a  la  hora  de pensar  en los  modos en que queremos ponerlos  en contacto  con nuestra 

marca.” (p. 6).

   Hoy en día se escucha a diario a las marcas invitar a los clientes a vivir una experiencia  

innovadora, única, a disfrutar de un día al aire libre, y palabras claves como sentir, probar,  

experimentar están presentes en la comunicación de las empresas. Si atravesáramos por 

cada una de las vivencias que las marcas invitan a vivir,  seguro que se experimentarían 

diferentes actividades o deseos inalcanzables. Pero, las experiencias no son solo vivencias, 

sino que se entienden a las mismas como todo tipo de contacto que exista entre el cliente y 

la marca. Robinette, Brand y Lenz (2001) sostienen que “el centro de cualquier Experiencia 

es la utilización del propio producto o servicio.” (p. 74) La mejor manera de fidelizar al cliente 

es cumpliendo sus expectativas  sobre estos.  Cuando la experiencia de probar cumple o 

agrega más beneficios que los que esperaba el consumidor, será una manera de crear una 

emoción positiva en el cliente. Son ejemplos de ellos el hecho de viajar por una empresa 

aérea y que nos den el beneficio de sumar millas y ganar viajes gratis, o ir al cine y tener la 

posibilidad de cenar mientras se mira la película. Esas acciones, gestos, mimos, van a crear 

una ventaja competitiva y diferencial sobre las demás empresas, logrando un sentimiento en 

el cliente que hará que la próxima vez que tenga que elegir una empresa vuelva a éstas ya 

que le ofrecieron  un motivo - beneficio.
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Figura 1: Marketing de experiencias

Fuente: Elaboración propia

   En  la  actualidad  las  marcas  están  acercándose  al  consumidor  a  través  de  lazos 

emocionales.  Teniéndose  en  cuenta  que  las  emociones  son  infinitas,  las  marcas  deben 

trabajar  para  crear  acciones,  experiencias,  intercambios  y  relaciones  que  produzcan 

emociones positivas para conseguir a largo plazo la lealtad del cliente. Es importante traer a 

colación la opinión de Ramón Prats (2009) sobre el papel que ocupen las experiencias en las 

marcas:

La creación de una experiencia de marca relevante pasa por identificar o fortalecer 

las  claves  de  la  experiencia,  por  saber  comunicar  aquellos  aspectos  que 

consideramos  que  representan  nuestros  puntos  fuertes  ofreciendo  una  propuesta 

atractiva.  El  éxito  de una marca no debe limitarse exclusivamente a los aspectos 

funcionales  (…),  sino  en despertar  en  los  demandantes  de nuestros  productos  o 

servicios una emoción que les haga creer que somos la elección. (p. 6)
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   Robinette et al. (2001), afirman que el entorno es un elemento relativamente fácil donde 

impactar al cliente, ya que es el intercambio interactivo más visible, y el primero en el que 

nos sumergimos y entramos en contacto con el cliente. Cuando los jugadores de futbol dan 

las conferencias después de los partidos se puede observar el nivel y poder adquisitivo de 

cada club mediante la decoración, el ambiente, las marcas que apoyan y acompañan al club, 

porque todo lo que esta visible habla de la identidad del club. Lo mismo sucede cuando uno 

tiene la posibilidad de viajar y comparar la experiencia de volar con aviones de Aerolíneas 

Argentina y con los de Air France. Sin bien los dos sirven para viajar,  en Air France los 

aviones son nuevos, cada uno puede ver la película en su propia pantallas de lcd. Se pueden 

reclinar los asientos con espacio suficiente para no toparse con el de atrás, escuchar música, 

conectar la netbook. También se sentirá la diferencia a la hora de la comida, ya que en Air 

France la misma es más elaborada, y  los panes salen recién horneados del mismo avión.

   Del mismo modo como un avión nuevo y tecnológicamente equipado transmite seguridad, 

en cada espacio en que se viva una experiencia o haya un vinculo entre el cliente y marca, 

ya sea un sitio web, stand, local de atención, un club, se tendrá en cuenta el lugar como 

comunicación y transmisión de valores. Es por esto la importancia que las marcas le deben 

dar a los lugares y su ambientación, porque todo comunica, crea y habla de la empresa.   

Capítulo 3.  Branding 
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3.1. La marca 

   En el presente capítulo se hablará acerca de la marca. Para esto, se hará un recorrido por 

la historia del término, desde su nacimiento, definición y componentes, finalizando con la 

importancia que tiene la marca en el mercado publicitario. A tal efecto, se citarán diferentes 

autores con autoridad al respecto de la materia. 

   El término brand traducido al español significa marca, sin embargo, las definiciones sobre 

ésta no se limitan a una sola teoría, sino que hay diferentes miradas y opiniones al respecto. 

Por ejemplo, por definición popular la marca es el nombre que identifica a un producto o 

servicio. También se hace referencia a ésta como la parte visible de los bienes y utilidades 

que sirve para establecer una diferencia entre éstos y la competencia existente del mercado. 

Para  dar  una  definición  concreta  se  citará  a  David  Aaker,  quién  en  un  artículo  de  El 

publicitario (1994),  define  a  las  marcas  “como  la  respuesta  a  las  necesidades  de  los 

individuos, en tanto que el producto cumpla con una función concreta y que constituya una 

ventaja  diferencial  en  el  escenario  competitivo.”  (p.  45).  Las  marcas  son  lanzadas  e 

instaladas al mercado para darle identidad a un producto  o servicio y alcanzar diferenciación 

y  distinción  de  sus  competidores.  Para  ello,  deben  transmitir  valores  y  características 

intrínsecas de la empresa, producto o servicio, como ser el origen, calidad, certificados de 

calidad y autenticidad entre otros. Se puede observar entonces, que la marca no es solo un 

nombre que identifica y diferencia, sino que también está cargada de significación donde 

entran en juego colores, calidad, packaging, etiqueta, origen y demás elementos que hacen 

que una marca pueda comunicar su identidad, fidelizar a sus consumidores y diferenciarse 

de la competencia.  

   El  concepto de marca ganó protagonismo en el  año 1988 debido a  dos operaciones 

mundiales de adquisición de firmas. En estados Unidos Philip Morris compró a Kraft y en 
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Europa Nestlé adquirió a Rowntree. Según David Arnold en su libro Manual de la gerencia 

de marca (1993), esos hitos provocaron que el concepto de marca acapare los titulares de 

los  diarios  en 1988  y  fueron esos mismos los  que marcaron el  punto  de partida  de su 

evolución. Pero, lo que realmente causó la atención de esas noticias es que era la primera 

vez que se pagaba por el valor de una marca, ya que Philiph Morris pagó cuatro veces el 

valor de los activos tangibles de Fraft y Nestlé adquirió la firma Rowntree pagando cinco 

veces su valor contable. El hecho explícito de haber abonado elevadas sumas de dinero por 

la compra de una empresa que supera el valor real de la misma, entendiendo a este valor 

como  aquellos  elementos  tangibles,  como  ser  la  infraestructura,  activos,  canales  de 

distribución y capital  humano, empieza a mostrar  la relevancia que la marca tiene como 

factor de comunicación e identificación, y además, como elemento diferenciador hacia los 

productos de la competencia. 

   En la actualidad, la marca ha adquirido tanto valor dentro de las empresas como en el 

mercado que cada país tiene su propia definición y leyes para poder regular y ejercer el 

control sobre ellas. En Argentina el Instituto de Propiedad Industrial (INPI), es el organismo 

que se encarga de registrar y otorgar marcas, ya que en dicho país el sistema de adquisición 

de marcas se rige por el método atributivo: se registra y luego se usa. El INPI (2010) exige 

tres requisitos para el  registro: que sea original,  es decir,  diferente a las existentes,  que 

tenga una especialidad, existen 42 clases entre productos y servicios para inscribir la marca, 

se puede registrar en una categoría o en todas; y la última exigencia es que sea lícita.  

3.2. Funciones de la marca

   Identificación, diferenciación y distinción son las funciones que debe cumplir una marca a 

nivel empresarial y publicitario.  En este último tópico, se trabaja para que las marcas sean 

recordadas, reconocidas, y logren un correcto posicionamiento en la mente del consumidor. 
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Según  los  objetivos  que  cada  empresa  desee  alcanzar,  se  pueden  realizar  diferentes 

estrategias para lograr esas metas. Por ejemplo, se puede nombrar al  top of mind como el 

requerimiento más deseado por las organizaciones, pero para que una marca llegue a ser la 

número uno del mercado se debe trabajar y tener en cuenta diferentes temas a analizar, 

como  la  investigación  de  mercado,  el  público  objetivo,  inversión,  variables  económicas, 

políticas, socioculturales, entre otras, y demás aspectos que involucran a diferentes ramas 

como el marketing o las finanzas. Por medio de este ejemplo, se puede observar como para 

alcanzar un objetivo vinculado a la marca se necesita del trabajo en conjunto de otras ramas 

que cubran todo el mercado. En la actualidad no se concibe un mercado sin marcas, porque 

estas son el valor e imagen de las empresas.  

   Se ha hecho mención anteriormente sobre el papel de identificación que cumple la marca 

para sus consumidores y de diferenciación hacia sus competidores, pero poco se ha dicho 

del valor de la misma. Se citará a Alberto Wilensky quién hace referencia al respecto: 

la marca es el mayor y mejor valor agregado que una empresa puede ofrecerle a sus 

clientes:  un Piaget  es mucho más que un reloj  una Nike es mucho más que una 

zapatilla.  La  marca  es  una  “huella”  y  un  “rasgo”,  es  un  signo  que  distingue  un 

producto de otro para reconocerlo. Pero además la marca, en el sentido económico 

de marca registrada y “trade mark”, materializa la voluntad empresaria de salir del 

anonimato  del  producto  categoría  y  la  decisión  estratégica  de  diferenciarse  de la 

competencia. (2003, p. 8).

   La publicidad creció para dar a conocer a las marcas, para acercarlas a su público objetivo, 

pero éstas se convirtieron en un activo tan relevante en las empresas que en la actualidad el 

mercado está formado por marcas que tienen el objetivo de potenciar sus incrementos. 
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3.3. Recordación de marca

   Se ha hecho hincapié en la función de identificación y distinción que cumple la marca, pero 

¿cómo se hace para que  éstas sean recordadas y salgan del anonimato? 

Hay dos maneras diferentes de recordar una marca, por la imagen o el nombre. Para el 

común de la gente, y autores como Kotler y Aaker la marca es el nombre, diseño o símbolo 

del  producto,  se  puede observar  como las  definiciones  la  asocian  por  una  parte  con el 

nombre, y por otra se la relaciona con lo visual, lo gráfico. 

  Por su morfología, una marca puede estar compuesta por un logotipo, isotipo o isologotipo. 

Cuando ésta se constituye de solo letras se la denomina logotipo, si es un signo, símbolo o 

icono, se la llama isotipo, y si se compone de un logotipo más un isotipo, es decir, si esta 

combinada de letras más un signo, se dice que es un isologotipo. Esto se puede observar en 

la figura 2.  

      

        

                Logotipo                                         Isotipo                                 Isologotipo 

Figura 2: Análisis de marcas con ejemplos de nombres de hoteles.

Fuente: Elaboración propia

   El  nombre es el  otro factor  que ayuda  a la  construcción de marca.  Éste es de gran 

importancia porque es un elemento que identifica y distingue a los productos entre sí, los 

posiciona en la mente del consumidor y saca del anonimato, ya que en la actualidad no se 

concibe una marca sin nombre. No existe una fórmula correcta para crear un nombre ideal, 

pero si se recomiendan diferentes ítem a tener en cuenta a la hora de pensar en uno, como 

por ejemplo, que sea breve. Un nombre corto ayuda a la pronunciación y recordación, Hilton 
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es más recordable que Howard Johnson. Eufonía, esta palabra se refiere a que el nombre 

sea  adecuado  al  producto  o  servicio  y  suene  bien,  Sheraton  es  un nombre  que  remite 

prestigio,  seriedad  y  elegancia.  La  pronunciabilidad  es  otra  exigencia.  La  facilidad  para 

pronunciar una marca beneficiará a éstas a la hora de conquistar nuevos mercados y países, 

ya que en todo el mundo no se habla el mismo idioma y las traducciones de las palabras no 

tienen el mismo significado, por eso, también se debe tener en cuenta que los nombres sean 

neutros y de uso común, como por ejemplo Conrad.

3.4 Identidad marcaria 

   La identidad es uno de los elementos que constituye y construye a la marca. Al igual que 

las personas, las marcas también tienen su propia parte interna que hace que se las pueda 

identificar,  diferenciar,  preferir  y hasta ignorar u odiar.  Si  bien los aspectos visibles de la 

marca  son  los  más  identificables,  para  lograr  una  correcta  imagen  se  debe  conocer  la 

esencia, que es ese elemento diferenciador, aquello que hace único al producto. 

   Alberto Wilensky (2003) define a la identidad marcaria  como: 

el resultado de un proceso complejo, inconsciente y dialectico. (…) Si bien la marca 

es construida por la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando en el 

consumidor. Además, el consumidor “completa” la identidad de marca construyéndola 

con sus propias imágenes y motivaciones. (p. 111).

   Lo que hace tangible a las marcas es su identidad, que ese elemento diferenciador e 

identificador que hace única a cada una. Según Wilensky (2003) la identidad de la marca es 

el resultado de la conjunción de por lo menos cuatro escenarios. Estos son el escenario de la 

oferta, la demanda, el cultural y el competitivo. 
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   El primer escenario es el de la oferta. Aquí es donde la empresa expresa y describe su 

misión, visión, valores, objetivos y servicios que va a ofrecer a sus públicos. Entra en juego 

la  diferenciación,  ya  que  el  posicionamiento  que  una  empresa  aspira  obtener  en  sus 

competidores está presente en la visión de la empresa. Es importante resaltar que la visión 

es  un  concepto  de  la  empresa,  siempre  debe  ser  a  largo  plazo  y  generalmente  son 

pretensiones inalcanzables de la misma. Y la misión es donde la empresa define quién es y 

qué va a hacer. 

   El segundo escenario es el la demanda, el cliente. En este se expresan los hábitos de 

consumo, costumbres, expectativas, preferencias, gustos y otros aspectos que van a influir 

en el consumidor a la hora de comprar un producto. Acá también aparecen las necesidades, 

deseos y pretensiones que los mismos tienen o esperan de la marca. 

   El tercer escenario es el Cultural. Se dice que los valores culturales marcan un sentido de 

pertenencia y caracterización de una nacionalidad. Teniéndose en cuanta que las marcas y 

productos atraviesan cada día nuevas fronteras, es conveniente,  desde esta perspectiva, 

que se utilicen valores universales  para poder insertar  un producto mundialmente en las 

diferentes culturas con sus respectivos hábitos y costumbres,  pero, sin dejar  de lado los 

valores de origen del mismo, ya que estos marcan el sentido de pertenencia del lugar. 

   El último elemento es el competitivo. Dentro de cada mercado, rubro e industria conviven 

diferentes empresas con los mismos productos, que forman la competencia. Por eso que 

aquí  debe tenerse en cuenta a las demás marcas,  y su imagen,  para poder formar una 

identidad  diferente a las empresas competidoras y lograr diferenciarse.  

   Se ha hecho mención de la importancia del nombre, la identidad, el branding, pero hace 

falta un elemento más que hace a la marca, ya que ésta no solo es una imagen visible, sino 

que además posee otros elementos intrínsecos, que al igual que las personas, hacen a su 

identidad, como son su cultura, personalidad y carácter. Se puede decir entonces, que el 
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branding  emocional  es  la  humanización  de la  marca,  ya  que se le  transfiere  a  ésta  los 

mismos distintivos que se encuentran en las personas. 

El  brand  character  es  el  conjunto  de  características  humanas  que  sirven  para 

representar  o  describir  a  una  marca  y,  por  sobre  todo,  distinguirla  de  otras 

“personalidades”.  Este  fenómeno  es  utilizado  desde  hace  años  para  desarrollar 

estrategias  de  marketing   haciendo  más  tangibles  los  atributos  de  naturaleza 

simbólica que conforman la esencia de la marca. (Wilensky, 2003, p. 139).

   Así como el carácter define e identifica a las personas, éste también está presente y 

describe a una marca. Se puede, entonces, conocer, posicionar y diferenciar a las marcas 

por su personalidad, ya que como se ha mencionado, tienen atributos que denotan su parte 

interna  provocando que se las pueda identificar a través de su carácter. 

Figura 3: Anatomía de la identidad.

Fuente: Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: Temas.

   Wilensky (2003) sostiene que la anatomía de la marca está compuesta por la esencia, 

atributos y distintivos. La esencia es el ADN de la marca, es aquello que la hace única y 

diferente del resto, es de donde sale su identidad. La parte tangible se expresa a través de 

los atributos. Así como en las personas la personalidad se hace visible por la conducta por 

medios de rasgos, en el caso de las marcas sucede lo mismo, ésta tiene rasgos que son 

tangibles a los consumidores, como es el gusto único de Coca-Cola, o el lujo de Hilton. Y los 
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distintivos son los que señalan la parte interna de la marca, aquello que provoca que los 

consumidores tengan sentimientos por una marca.  

   Para hacer explícito el papel de la identidad marcaria, se citará a Alberto Wilenski, quien lo 

describe como: 

La forma en que esta se hace visible al mercado materializándose  en su discurso, es 

decir, las marcas solo son tangibles a través de su identidad. Pero, a su vez, como 

señala la antropología,  “no hay identidad sino en la “diferencia“. En otras palabras, 

únicamente una fuerte diferenciación construye la identidad claramente reconocida. 

(203, p. 109)

   Todos los individuos tienen una personalidad que los hace diferentes al resto, ya que el 

carácter y la personalidad dicen cómo es una persona. Lo mismo sucede con las marcas. 

Éstas se personalizan mediante rasgos humanos para que los consumidores las definan 

fácilmente. Al humanizar las marcas, las personas pueden percibir esos valores que fueron 

incorporados mediante el método de proyección, en donde la empresa proyecta en la marca 

sus valores, cultura, rasgos y características para que los consumidores puedan establecer 

un vínculo  y  empatía con las mismas a través de las  cualidades que éstas poseen.  Se 

humaniza a las marcas para que éstas se puedan asimilar a las personas y  hacer posible 

que los consumidores realicen una analogía entre personas reales y las marcas, y así es 

como construyen la  imagen de estas.  La personificación de las marcas es un elemento 

competitivo más que ayuda a caracterizar y diferenciar a cada una del resto. 

3.5 Branding

   El termino branding se puede describir como el proceso de creación y construcción  de las 

marcas para que los consumidores las conozcan y reconozcan. El trabajo y la comunicación 
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que se haga con ellas para alcanzar reconocimiento y prestigio tanto en sus clientes como 

en el mercado.  

   Todas las marcas tienen un origen,  lugar  de nacimiento,  nombre,  pero no todas una 

trayectoria,  ya  que esta es  la  historia  de la  empresa.  Dependiendo de lo  que se quiera 

alcanzar, expresado en su historicidad por medio de la visión, misión, valores y objetivos, es 

que la marca va a trabajar en una determinada dirección. La comunicación e imagen de las 

marcas se construyen desde la historicidad, pero lograrlo depende del correcto uso de las 

herramientas de comunicación, la publicidad, prensa, promociones y demás estrategias que 

hacen en su conjunto al branding de la marca. 

   Se puede decir entonces que el branding, término creado y usado por la mercadotecnia, es 

una estrategia que se encarga de agregar valor, comunicar, posicionar y diferenciar a un 

producto o servicio de su competencia por medio de publicidad, marketing, acciones de BTL 

y demás herramientas que se necesiten para alcanzar lo establecido. Cuando se apela a los 

sentimientos y emociones se habla de branding emocional, ya que el trabajo y las acciones 

que se realizan con las marcas están destinados a crear emociones, deseos y sentimientos 

en los clientes para que influyan en la  decisión de compra.  Ramón Prats en su libro  El 

marketing en los tiempos de cólera (2001), explica que “la esencia del  branding  pasa por 

definir, promover y conseguir la percepción que una organización desea que de ella tengan 

sus públicos.”  (p.1).  Cuando el autor dice “conseguir  la percepción que una organización 

desea que de ella  tengan sus públicos”  introduce un nuevo elemento al  tema que es la 

identidad de la marca, ya que no se puede identificar algo sino sabemos qué es, ni cuáles 

son sus características y diferencias con el resto de las marcas o productos.  
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   Los hoteles Hilton lograron prestigio mundial a través de los años por una serie de factores 

que hacen a su reconocimiento, como ser la calidad, atención, status y trayectoria. Cuando 

se  elige  el  hotel  Hilton  en  lugar  de  su  competencia,  implícitamente  se  afirma  que  la 

comunicación,  los  valores,  la  publicidad,  el  branding  que  se  ha  realizado  con  la  marca 

permitió  que  Hilton  sea  mucho  más  que  un  hotel,  ha  provocado  un  sentimiento  en  los 

consumidores que hizo que elijan y sean fieles a esta marca frente al resto. Ese trabajo que 

consiguió posicionar y darle un valor simbólico a la marca Hilton es el branding.

3.6  Beneficios del brand equity 

   En un mercado invadido por productos, marcas y sub marcas lo que se busca es la lealtad 

del cliente hacia un objeto determinado, y esa fidelidad va a estar acompañada por el valor 

que la marca proyecte en sus consumidores.    

   La interpretación del  término brand equity es el  valor  de la marca,  pero su definición 

equivale a la suma de dos aspectos que juntos dan su rentabilidad.  Los dos factores son la 

notoriedad y la afectividad. Al hablar de notoriedad nos referimos a los atributos de la marca, 

aquello  que los clientes destacan del  producto,  y se hace mención a la  afectividad para 

hablar  de las emociones y sentimientos que la  misma provoque en cada consumidor,  la 

suma de ambas cosas debe dar una rentabilidad positiva para la marca, que no siempre es 

expresada en términos económicos. 

   David Aaker,  investigador,  profesor  de estrategias de marketing  de la  Universidad de 

California en Berkeley, da una visión sobre brand equity en un artículo en El publicitario:

El valor de una marca es un haber que la empresa debe saber mantener. La equidad 

de  la  marca  implica  la  integración  de  diferentes  aspectos;  los  atributos,  la 

personalidad de la marca, su fortaleza o debilidad,  la respuesta que genera en la 
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gente su repercusión, entre otros. La identidad de la marca es un punto fundamental 

que, según como se maneje, puede ser muy simple o muy complicado. (1994, p. 45). 

   Actualmente el brand equity compone uno de los activos empresariales más valiosos y su 

importancia se incrementa cada día, ya que la marca solo existe mientras viva en la mente 

del consumidor que la conoce, respeta, admira, elige, consume y le es fiel en cada decisión 

de compra. Se puede decir entonces que el valor de la marca se mide en la lealtad del 

cliente.    

   La credibilidad y la confianza son otros elementos que forman parte del valor de la marca. 

Ambos términos están relacionados con la historia y trayectoria de la empresa, que es donde 

se  puede  encontrar  la  respuesta  a  si  una  marca  es  o  no  confiable.  Al  no  serlo,  ni  los 

consumidores ni nadie la comprarán. Es por esto que en la actualidad muchas empresas 

tienen un sector de Responsabilidad Social Empresarial, (RSE), ya que es una manera de 

mostrarles a sus clientes y acercase a ellos mostrando el compromiso que la marca tiene 

para con su gente, el medio ambiente y la sociedad. 

3.7 ¿Qué es el branding emocional?

   En el presente capítulo se abordará el branding emocional dando a conocer su importancia 

como herramienta para transmitir los valores de la marca, ya que, lo que se persigue con 

este tipo de marketing es conectar emocionalmente a las marcas con sus consumidores.

   Se habla de emociones, o se hace alusión a la misma para referirse a la parte interna y 

más  sensible  de  las  personas.  Esto  mismo sucede  con  el  branding  emocional,  éste  se 

humaniza a través de la  transferencia  y  proyección de valores,  personalidad,  carácter  e 

imagen,  para  provocar  sentimientos  y  emociones  en  los  consumidores.  Daniel  Goleman 
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(1995) hace mención a la emoción afirmando que  “en esencia, todas las emociones son 

impulsos para actuar, planes instantáneos para enfrentarnos a la vida que la evolución nos 

ha inculcado.” (p. 24). La emoción, tal como se observa, es un elemento intangible, invisible, 

pero con un gran potencial de carga y motivación  que hace que se tomen las acciones y 

decisiones de la vida. Los sentimientos y las emociones actúan libremente por impulsos, 

dejando de lado lo racional y los motivos que se producen por un pensamiento y análisis 

previo. Por eso que en las personas la parte sensible funciona como un disparador directo a 

la hora de la decisión de compra, ya que en la actualidad los consumidores se basan cada 

vez más en actos y estímulos, que en datos o racionalidades. 

   Las emociones se manifiestan en actitudes, como la personalidad se refleja a través de la 

conducta y esta por medio de los rasgos tangibles del carácter. Las marcas también tienen 

una identidad, imagen, personalidad y cultura que hacen posible que los consumidores creen 

un  vínculo  con  ellas.  Alberto  Wilensky  (2003)  sostiene  que  “las  marcas  aumentan  su 

capacidad  de  ser  valoradas  si  logran  vincularse  directamente  con  las  “emociones”  del 

consumidor.” (p. 116), y continua diciendo que las marcas se personalizan porque despiertan 

emociones y pasiones humanas. Las marcas deben trabajar en formar una clara y fuerte 

identidad que las diferencie del resto de sus competidores, y provoca que en el consumidor 

una sensación de amor u odio en caso de gustarle o no la marca.

   Se ve en la actualidad como cada día aparecen nuevas empresas, las organizaciones 

nacionales se convierten en multinacionales y éstas en su mayoría se globalizan totalmente. 

Esto trae como consecuencia más competidores sobre los productos, y al mismo tiempo un 

competidor más para la marca.  Al no haber un claro elemento diferenciador,  ni  ventajas 

competitivas  entre  los  productos,  las  marcas  tienden  cada  vez  más  a  recurrir  a  las 

emociones para encontrar y expresar así un elemento que los distinga del resto, su esencia. 
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Es así que las emociones empiezan a ocupar un papel importantísimo en la construcción de 

la marca a la hora de hablarles a los consumidores, ya que lo que se intenta, es lograr que 

los clientes asocien marcas con conceptos emocionales y humanizados.  

   Robinette, Brand y Lenz (2001) opinan que “en el mercado del siglo XXI, en el que las 

ventajas competitivas en términos de producto o precio serán - escasas e incluso nulas-, el 

compromiso  emocional  representará  una  proporción  cada  vez  mayor  del  valor  que  está 

siendo  intercambiado.”  (p.  29).  Así  como  las  personas  adquieren  identidad  cuando  se 

diferencian  de  otras  personas  por  medio  de  su  nombre,  apodo,  defectos,  virtudes  y 

personalidad, las marcas obtienen una identidad cuando se las reconoce, define y  diferencia 

del resto. Se puede decir que las marcas que detecten su esencia, y la comuniquen a través 

de su identidad, lograrán diferenciarse de su competencia y potenciarse en el mercado. 

   En el branding emocional hay una interpolación de valores, ya que se sostiene que las 

marcas  reciben  por  transferencia  características  humanas  para  que  los  consumidores 

pueden identificarse con ellos, por eso se habla de humanización de la marcas. Se intenta 

crear  un  vínculo  cliente-marca  por  medio  de  diferentes  valores,  como  la  originalidad, 

tradicionalidad,  autenticidad, liderazgo,  trayectoria y responsabilidad entre otros. La gente 

busca atributos humanos en las marcas, ya no solo lo material.

   Continuando con el pensamiento de los mencionados autores, la autora de este proyecto 

profesional citará a Alberto Wilensky quien introduce las emociones a la conformación de la 

identidad de marca; al respecto dice:  

Al estar conformada por valores humanos, la esencia de la identidad le añade a la 

marca un valor agregado de tipo “emocional” que desde un punto de vista estratégico 

está directamente  relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del consumidor 

(…)  Es  importante  destacar  que  la  identidad  de  marca  se  refiere  a  los  valores 
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simbólicos, mientras que el brand carácter se refiere a los “rasgos” más profundos de 

las personalidad.” (p. 118).

   Se  puede  decir  que  en  la  actualidad  las  marcas  son  emocionales  en  un  mercado 

humanizado.  Las  marcas  se  identifican  y  relacionan  a  través  de  valores  humanos  para 

acercarse a los consumidores de manera más creíble y poder lograr que ellos se sientan 

identificados con las marcas.

3.8 El Co–branding

   El co-branding es una estrategia que surgió en la década del 90 con el objetivo de unir dos 

marcas, con el fin de potenciar el valor y la rentabilidad de las mismas. Con esta herramienta 

las  marcas  tienen  la  posibilidad  de  asociarse  y  aumentar  su  valor,  ampliar  el  mercado, 

conseguir nuevos clientes y demás estrategias que las empresas deseen o crean pertinentes 

para  sus  productos.  Para  que  esta  asociación  resulte  exitosa  es  necesario  hacer  una 

investigación de mercado,  y  un exhaustivo  análisis  de la  marca a asociarse,  ya  que las 

mismas  deben  tener  valores  y  públicos  objetivos  similares.  La  premisa  básica  del  co-

branding es lograr establecer una asociación entre ambas marcas donde cada una pueda 

acceder a lo que se proponga como objetivo para dicha unión. 

   El Co-branding es una herramienta que nos permite captar más clientes al proporcionar a 

los consumidores una mayor oferta de servicios, más beneficios y la posibilidad de algún 

premio o la obtención de más productos por la misma plata para conseguir la fidelización del 

cliente.

   En referencia a la necesidad de las marcas de unirse,  Ronald Zebeck,  presidente de 

Fingerhut Financial Services Corp. en 1996, señal que “una sola marca comercial ya no será 

lo suficientemente fuerte y veremos el surgimiento de alianzas y sociedades dobles, triples y 
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hasta cuádruples.” (p. 34). Si bien cuando se habla de co-branding se hace referencia a la 

unión de dos marcas, hoy en día existe una herramienta más que posibilita que las marcas 

auspicien  un determinado  evento,  acción  o  programa.  Esta  permite  que  se  unan  varias 

marcas con el objetivo de identificarse con un acontecimiento, aminorar los costos y sacar 

sus beneficios, ya sean económicos, de identificación o posicionamiento de marca. 

Capítulo 4: Publicidad BTL

4.1 ¿Qué es la publicidad?

   La publicidad es una herramienta de comunicación que da a conocer productos y servicios 

a  los  consumidores  para  conseguir  posteriormente  su  venta.  Esta  definición  es  una 

generalización de todas las opiniones de publicidad que ofrecen distintos autores, por eso se 

ahondará más en el tema para poder explorar en profundidad el término. 

   La publicidad comenzó a desarrollarse a través de los medios masivos de comunicación. 

Se entiende por medios masivos aquellos que llegan a una gran cantidad de personas. Los 

mismos son:  el  diario,  la televisión,  vía pública  y radio.  Estos son los canales  originales 

donde se comenzó a publicar los mensajes o anuncios publicitarios, por eso se la llama a 

este tipo de publicidad, tradicional, en referencia a los medios masivos tradicionales, pero 
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también se la conoce como ATL. Estas siglas remiten al termino Above the line, que en su 

traducción al español significa arriba de la línea. Más adelante se abordará este tema en 

profundidad para contrarrestarlo con el tipo de publicidad no tradicional. 

   Ron Kaatz (s.f.), en su libro Guía de publicidad y Marketing, da una definición de publicidad 

donde hace énfasis en la comunicación.  El autor  en cuestión define al  término como “la 

actividad mediante la cual se desarrollan constantemente ideas nuevas para comunicar al 

consumidor.” (p. 6) Esta enunciación de Kaatz se centra en el modo de crear y acercarle al 

consumidor un mensaje, pone el acento en las diferentes formas de creación y difusión del 

mismo.  Se  hizo  mención  anteriormente  sobre  el  tipo  de  publicidad  tradicional  y  la  no 

tradicional,  que son diferentes modos es que este tópico  va creando distintos canales o 

formas de llevar mensajes a la gente, que son, tal como dice Kaatz, los medios y la forma de 

comunicar las ideas en que se transmiten los mensajes al consumidor. 

   Los primeros medios publicitarios fueron el diario y el afiche, ya en 1990 Roberto Anaut 

sostenía que “en cualquier  edición  dominical  del  New York  Times llega  a tener  más de 

cuatrocientas  página  (…)  y  a  ocupar  el  sesenta  por  ciento  de superficie  en publicidad.” 

(1990, p. 96). Hace 20 años que el autor observó la gran cantidad de publicidad que contenía 

el New York Times en su edición dominical, actualmente, los diarios y revistas ocupan la 

misma cantidad de hojas o más, en publicidades, ergo, se puede decir, que la publicidad de 

los  medios  masivos  sigue  en  crecimiento.  Pero,  a  diferencia  de  hace  20  años,  en  la 

actualidad  los  medios  tradicional  conviven  junto  a  otros  vehículos  y  herramientas  que 

permiten la segmentación de mercado, y brindan también, la posibilidad de llegar a nichos 

específicos de consumidores. 
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Figura 4: Acciones de publicidad no tradicional

Fuente: Elaboración propia.

   Otra mirada sobre qué es la publicidad la da Alberto Borrini (1976) quien sostiene que la 

publicidad es “una inversión porque constituye un capital en imagen; el valor de una marca, 

justamente,  está  en  relación  con  su  prestigio,  del  que  la  publicidad  es  un  ingrediente 

indispensable” (p. 23). Este autor introduce un nuevo elemento al tema, el valor de la marca, 

dejando de lado el anonimato de las empresas por la identidad y atributos de los productos. 

Por  lo  que  se  ha  desarrollado  anteriormente,  se  observa  como  la  publicidad  comienza 

pautando avisos en los medios masivos tradicionales para comunicar y alcanzar de forma 

indiscriminada  a  todo  tipo  de  público,  pero,  junto  con  el  crecimiento  del  mercado,  la 

acelerada  expansión  de  marcas  y  la  diversificación  de  productos,  la  publicidad  se  fue 

perfeccionando hasta abocarse en profundidad a la comunicación de las marca con su target 

objetivo. Esta actividad profesional, que tal como ha mencionado  Kaatz, se dedica a crear 

ideas para llegar a sus públicos, se puede entender como una inversión para las marcas, 

pero,  también,  es una estrategia más para el  crecimiento de los productos,  ya que esta 

profesión se va a encargar de comunicar, posicionar, introducir y de llevar los mensajes de la 

marca a su público objetivo.  Es por esto la creciente segmentación,  las herramientas de 
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investigación de mercado y todas las acciones que se realicen para conocer en profundidad 

al consumidor de cada marca. 

   Con el  pasar del  tiempo, la publicidad y las marcas fueron segmentando al  público y 

desarrollando  diferentes productos para satisfacer  las necesidades  y demandas de cada 

consumidor. Así, los medios masivos se fueron especializando y segmentando su oferta, se 

crearon los suplementos y ediciones especiales para llegar a nichos más específicos. Para 

constatar lo mencionado anteriormente basta con observar la gran cantidad de revistas con 

diferentes temáticas, libros y diarios que abundan en los puestos de diarios. En los mismos 

se pueden obtener ejemplares que apuntan a un nicho específico de mercado como son las 

revistas de novias, 15 años, nutrición, enfermedades, autos, entre otros, y demás revistas 

que destinadas a un público masivo como son las de cocina, viajes, las denominadas  life 

style,  moda  y  hasta  juegos.  Pero,  además  de  toda  la  oferta  que  se  ha  mencionado 

anteriormente, los diarios también se han especificado y creado diferentes suplementos para 

cubrir las demandas del público como son los clasificados de trabajo, el suplemento de auto, 

mujer, turismo, cocina y economía. Tal es la diversidad que también se creo y existe un 

diario exclusivo de fútbol: Olé. 

4.2 Diferencias con la publicidad tradicional

   En  este  capítulo  se  hará  hincapié  en  el  BTL.  Se  explicará  su  significado,  y  se  lo 

diferenciará  de la  publicidad  tradicional.  Además,  para terminar  se darán a  conocer  sus 

ventajas como herramienta de comunicación a la hora de publicitar una marca. 

El  mercado  publicitario  está  saturado  de  publicidad  tradicional,  las  empresas,  agencias, 

marcas y el mercado mismo comenzaron a necesitar otras maneras de vincular sus marcas 
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con su target objetivo, y además, poder diferenciarse de su competencia.  Fue así que surgió 

la publicidad BTL o no tradicional, para diferenciarse de la tradicional o ATL.

   Luis Lons en la Revista Brandaction (2007) sostiene que el “BTL es una actividad dedicada 

a llevar acciones específicas a mercados hipersegmentados, que hagan que el target elija el 

producto  del  anunciante.”  (p.  46).  Esta  definición  nos  inserta  de  lleno  en  la  diferencia 

principal que existe con la publicidad tradicional, que es la segmentación del mercado. 

   Las siglas BTL significan below the line, y traducido al español significa debajo de la línea. 

Estas abreviaturas surgen en oposición a la mencionada anteriormente ATL, ya que se dice 

que la publicidad tradicional trabaja y funciona sobre medios masivos tradicionales, estáticos 

y sin ningún tipo de segmentación ni sorpresa en los anunciantes, por esto se dice que están 

arriba de la línea de la creatividad, o experimentación. En oposición a esto, se denomina BTL 

a la publicidad que rompe los estándares, sorprende, innova y explora diferentes canales de 

inserción publicitaria para llegar a públicos segmentados. Por esto, se dice que están debajo 

de la línea de la creatividad y originalidad, porque busca y quiere acercar el producto a su 

público de una manera más novedosa, sorpresiva y original. 

   La publicidad no tradicional busca una interacción directa y original con su público a través 

de  diferentes canales y acciones que llegan al consumidor de forma inesperada  con el 

objetivo de lograr un vínculo, participación o experiencia con los mismos. De esto que a la 

publicidad no tradicional se la puede definir como una convergencia de diferentes acciones 

de creatividad que buscan una comunicación directa con el consumidor, diferentes opciones 

para apuntar correctamente el mensaje a su público, teniendo en cuenta al target, el tipo de 

mensaje que se quiere comunicar, y la cantidad de plata disponible para llevarlo a cabo.

   Por las características mencionadas anteriormente de la publicidad BTL, se puede afirmar 

que existen diferentes formas de llevar a cabo acciones de ese tipo. Entre las más conocidas 
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se encuentran el marketing emocional, sampling, marketing directo, eventos, Internet, PNT y 

todo tipo de acciones que comuniquen, acerquen o creen una experiencia vincular entre la 

marca y sus públicos. Con respecto a la eficacia de este tipo de publicidad como herramienta 

de comunicación Luis Lons sostiene que: 

en la medida que uno pueda acercarse al cliente, generarle una experiencia que surja 

desde la marca, consiga entretener a la audiencia y logre hacerlo a través de una 

idea  que  le  llegue  y  que  gire  alrededor  de un concepto  especifico  de marca,  es 

cuando empieza a funcionar  las activaciones y empieza a trabajarse el  BTL bien 

entendido. (2007, p. 47).

   Las agencias, creativos y el mercado fueron creando y diseñando diferentes estrategias de 

publicidad que permitieron un acercamiento y vinculación con públicos objetivos o nichos de 

mercado,  hasta  crear  una  relación  con  ellos,  superando  de  esta  forma,  a  la  publicidad 

masiva que se dirige a todo el mercado y avasalla a muchos consumidores con mensajes 

que no son siquiera para ellos. Así surgió esta una nueva rama en la publicidad que permite 

llegar al cliente de manera directa, a través de experiencias, con un mensaje claro, y de 

interés para él, el BTL. 

   Las herramientas de este nuevo concepto se están usando mucho en publicidad. Erich 

Joachimsthaler y David A. Aaker en el libro Harvard Business Review (2000) cuentan como 

marcas prestigiosas han crecido sin la necesidad de recurrir a los medios masivos. Es el 

caso de la marca Buitoni de Nestlé que introdujo un programa donde enseñaban a preparar 

platos de comida italiana, y Body Shop que consigo fidelidad mediante su apoyo a causas 

medioambientales.  Tal  como  se  puede  observar,  hay  muchas  empresas  que  están 

comenzando y eligiendo otras acciones de publicidad, pero todavía falta que muchas otras 

organizaciones  prueben  y  comiencen  a  usar  estos  métodos.  Hace  diez  años,  sostiene 

59



Eduardo  Casanova  (2007),  “alrededor  del  80  de  los  presupuestos  de  comunicación   se 

destinaba a los medios masivos y el resto a acciones de marketing directo. Hoy la división de 

la torta se está emparejando, con un marcado incremento hacia el lado del BTL.” (p.35) 

4.3. Historia de la publicidad

   En  este  apartado  se  marcarán  las  etapas  evolutivas  y  los  grandes  cambios  que  ha 

atravesado la publicidad a lo largo del tiempo en su trabajo diario de comunicar marcas y 

productos  a  los  consumidores.  Como  se  sabe,  el  método  de  trabajo  nunca  fue,  ni 

actualmente es, monótono, ya que la publicidad debe adaptarse y adecuarse a los diferentes 

cambios sociales, culturales, económicos y políticos para realizar correctamente su trabajo.

En los últimos 40 años hemos visto cómo la publicidad, la promoción de ventas, el 

marketing directo, las relaciones publicas y las otras formas de comunicaciones de 

marketing  se  volvían  industrias  complejas  y  sofisticadas.  (...)  En  un  período 

increíblemente breve, hemos visto el ascenso y caída de los medios masivos: el paso 

de los medios locales a sistemas electrónicos de comunicación global;  el  tránsito 

desde  eventos  mediáticos  cuidadosamente  planificados  hacia  la  comunicación 

instantánea  entre  personas  y  organizaciones;  el  abandono  de  sistemas  de 

comunicación  ligados  al  tiempo y  al  lugar  por  sistemas  que  se  acomodan a  las 

necesidades  y  horarios  de  los  clientes.  Y  estos  son  sólo  algunos  cambios  que 

introdujo la década pasada. (Schultz, Tannenbaum y Lauterborn, 1993, p. 45)

   La publicidad surge como una necesidad de las marcas de comunicar  sus productos 

después de la segunda guerra mundial. Esta forma de comunicación era masiva porque en 

ese entonces, las marcas no pensaban en sus consumidores, sino en sus productos. Esto se 
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constata por lo mencionado por  Schultz et al.  (1993) cuando sostienen que a principios de 

los años setenta el departamento de publicidad y ventas de General Electric dio origen al 

nombre  FOCUS,  el  cual  postulaba  que  “toda  la  buena  publicidad  comienza  por  una 

comprensión fundamental del receptor”. Sin embargo, afirma, ni General Electric ni en ningún 

otro lado se hacia publicidad de ese modo. Es así, que George Gallup (1993) en 1970 dice 

“que la publicidad ha mejorado tan poco en el cuarto de siglo que siguió a la Segunda Guerra 

Mundial. Se concentra totalmente en el producto y no en el cliente potencial.“ (p. 31).

   El acelerado mercado de inicios de los noventa, producto de la creciente necesidad de 

vender  productos,  dar  a  conocer  marcas  y  conquistar  nuevos  mercados,  junto  con  el 

constante envío de información,  llevo a las empresas a competir  por alcanzar diferentes 

sectores  del  mercado,  apostando  a  la  publicidad  como  medio  para  acercar  marcas  a 

consumidores. Esta competencia llevo a una saturación de los consumidores que provocó un 

cambio en la forma de comunicar las marcas a sus públicos objetivos. Esos cambios, tal 

como  lo  sostienen  Schultz  et  al,  se  deben  al  constante  ataque  que  están  viviendo  las 

personas a través de miles de mensajes indiscriminados que reciben diariamente. Se dice 

que  son  indiscriminados  porque  mucha  de  esa  información  no  va  dirigida  a  todas  las 

personas que los  reciben,  pero al  no  estar  segmentados hacen que lleguen  a cualquier 

individuo, provocando un constante bombardeo de información y publicidad desinteresada en 

los consumidores. Para que la publicidad pueda ser eficaz y llegue a su correcto público se 

puede  pensar  como  una  posible  solución  la  innovar  en  medios,  canales  y  acciones 

segmentadas y originales. 

   En los noventa empieza a oírse la palabra desmasificación, donde comenzó a instalarse 

un nuevo enfoque en la publicidad orientado al consumidor. De esta forma, la segmentación 

fue el próximo paso a resolver para este ámbito. Encauzado el  centro de atención en el 

cliente, se comenzó a estudiar gustos, preferencias, hábitos, costumbres, hobbies y demás 
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cualidades que ayuden a las marcas a conocer a sus consumidores. Así como la publicidad 

empezó  por  descubrir  y  agrupar  a  las  personas  en  nichos  de  mercado,  se  vio  ante  la 

necesidad  de  segmentar,  también,  los  medios  para  llegar  eficazmente  a  este  público 

objetivo. Si se estudia y conoce correctamente al consumidor, y si se tienen los canales para 

llegar a estos, se puede decir que los mensajes alcanzarán efectivamente al público objetivo 

seleccionado  por  la  marca,  causando,  una  comunicación  eficaz  entre  cliente-marca,  y 

logrando, la finalidad de esta profesión, que es acercar marcas a personas.  

   Actualmente la publicidad esta conviviendo con los cambios sociales y marcarios, ya que 

hoy en día  los  consumidores  buscan valores,  quieren  que las  marcas  se acerquen,  los 

proteja y beneficie. Y las marcas, por otro lado, necesitan crear un vínculo con sus clientes 

para alcanzar la lealtad de ellos a largo plazo. Keith Kendrick afirma que “la clave esta en 

ofrecer algo nuevo que tenga un valor real.” (p. 32).  Este es el tiempo real en que estamos 

sumergidos. La publicidad está trabajando en crear lazos duraderos con los clientes a través 

de diferentes acciones como son vivir experiencias, sentir emociones y sensaciones. 

   La  publicidad  sigue estudiando  a  los  consumidores,  continúa segmentando medios  e 

incorpora relaciones emocionales con el fin de obtener lazos duraderos. Pero además, para 

llevar a cabo ésta última etapa, se enfoca en crear espacios vinculares donde las marcas 

puedan  llegar  a  sus  públicos  objetivos,  en  lugares  inesperados,  pero  correctamente 

instalados.  Estos  espacios  permiten  que  los  consumidores  vivan  experiencias,  sientan, 

disfruten,  y  hasta  se  emocionen.  Porque  lo  que  se  busca,  sostiene  Lons  en  la  revista 

Brandaction, “es generarle al consumidor una experiencia que surja desde la marca, consiga 

entretener a la audiencia y logre hacerlo a través de una idea que le llegue y gire alrededor 

de un concepto especifico de marca.” (p. 47). Esto es a lo que apuesta la publicidad en la 

actualidad: crear espacios vinculares donde los consumidores puedan vivir experiencias y 
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sensaciones, con el fin de apelar a las emociones y obtener,  como fin último, la lealtad del 

cliente. 

4.4 Los cinco sentidos en publicidad

   Cuando se habla de los cinco sentidos se hace mención a la vista, el tacto, el gusto, oído y 

olfato. Estas cualidades humanas están plenamente relacionadas a la publicidad ya que en 

la tv se puede oír y ver, en la radio escuchar, las gráficas mirar, y los diarios leer, o sea ver,  

pero poco se había experimentado con el olfato, el tacto y el gusto. 

   Desde los inicios del BTL que trajeron de la mano a las experiencias, las emociones y 

sensaciones, se empezaron a descubrir los beneficios y la posibilidad de insertar los demás 

sentidos al ámbito publicitario. Así fue como por medio de diferentes formas de publicidad, 

como el sampling, se introdujo el gusto. Con el pasar del tiempo y en la actualidad se pudo 

alcanzar  que una marca le  haga vivir  a  su  consumidor  una experiencia  única  utilizando 

algunos de los sentidos.  

La teoría de los cinco sentidos, creada y denominada por los marketineros por las siglas 

T5S, es la teoría llevada a la práctica de la publicidad sensorial. Esta teoría es un conjunto 

de reglas que sirve de guía a las empresas para que puedan planificar su publicidad en 

espacios nuevos y novedosos, los sensoriales, como son las ferias, exposiciones, patrocinio, 

demostraciones y degustaciones, entre otras. La implementación de la publicidad sensorial 

está siendo muy utilizada. Rodolfo Barros da su opinión al respecto.   

Los gurúes del marketing que trabajan en este sentido aseguran que la publicidad 

sensorial es una construcción vivencial y aspira a crear un impacto total a través de 

los cinco sentidos  del destinatario. El consumidor “aprehende” el mensaje desde su 

sistema sensorial, creando un acto de interpretación desde los sentidos, que activa 
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las sensaciones que ha archivado, junto a las nuevas experiencias propuestas  por el 

producto real. (2006, p. 152).

Figura 5: Los cinco sentidos en publicidad

Fuente: Elaboración propia

4.5. El hotel como un nuevo soporte publicitario 

   Se puede considerar a los hoteles como un nuevo soporte publicitario ya que se puede 

insertar publicidad dentro de estos. Se entiende por soporte publicitario, a aquellos medios 

que sean aptos para alojar  publicidad.  Los hoteles tienen diferentes espacios  para usos 

múltiples y servicios destinados a brindar asistencia de los huéspedes, que pueden posibilitar 

la inserción de marcas en esos lugares, causando, de esta manera, la unión y el encuentro 

directo entre los clientes-huéspedes y las marcas. Por lo dicho anteriormente, se considera 

innovador y viable considerar a estos como un nuevo soporte de publicidad.
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 Con  respecto  a  la  propuesta  de  considerar  a  los  hoteles  como  un  nuevo  soporte  de 

publicidad, Damián Sangro, director general de Ariane Media opina: 

Los  hoteles  son  un  soporte  especialmente  atractivo  para  los  anunciantes  de 

productos de alta gama que tienen como público objetivo los ejecutivos o los viajeros. 

Se trata de una audiencia en situación cautiva, relajada y con tiempo libre. El espacio 

de  los  hoteles  (desde  el  hall  de  entrada  hasta  las  habitaciones)  garantizan  alta 

notoriedad  y  visibilidad  para  las  promociones.  Por  otro  lado,  los  hoteles  ofrecen 

grandes  posibilidades  de  segmentación  geográfica,  temporal,  socio-económica  y 

demográfica. (Puro Marketing, 2009)

   Por lo mencionado anteriormente por Sangro, se puede considerar a los hoteles como un 

espacio  de  vinculación  e  implementación  entre  marcas  y  consumidores,   y  además,  se 

presentan como un vehículo más de comunicación como son los medios masivos, el BTL y 

demás  acciones  publicitarias,  ya  que  es  una  nueva  manera  de  que  las  marcas  se 

comuniquen con sus actuales y potenciales consumidores.   

   Sangro sostiene que el hall y las habitaciones son espacios aptos para hacer promociones, 

si bien es asi, lo que se cr lo que se propone aquí es todo lo contrario. En Mánsof se quiere 

que  el  huésped  viva  y  se  sumerja  en  la  publicidad  sin  darse  cuenta  de  la  misma. 

Anteriormente, en el capítulo uno, se ha hecho hincapié en la importancia de la intimidad que 

deben brindar los hoteles boutique y que brinda éste, ya que es justamente por eso que 

asisten los clientes. Sería perturbador e inviable, tanto para estos, como para el hotel, la 

presencia de promotoras, stand de promociones o merchandansing, ya que ese espacio es 

un lugar de exclusividad e intimidad.  
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Es por eso que se insiste que el tipo de publicidad sea vivencial, haciendo que los clientes 

puedan vivir, probar, y sentir diferentes productos y servicios,  sin notar,  o estar perturbados 

por la presencia de marcas.  

4.5.1 Publicidad actual en hoteles

   En la actualidad los hoteles están implementando diferentes formas y métodos de insertar 

publicidad. En los mejores hoteles de Capital Federal, por ejemplo en el Hotel Alvear, hay 

vidrieras con joyas y perfumes de marcas internacionales,  marcas que conocen y usan gran 

parte de los huéspedes que se alojan allí.  Este tipo de acción se utiliza para transferir  y 

resaltar los valores del hotel a las marcas y viceversa, las marcas al hotel.  

   En estos casos, más allá del mérito económico que gana la marca al vender un producto, o 

del hotel al alquilarle el espacio o la comisión, lo que se busca con ese tipo de acciones es 

que tanto la marca como el hotel, reciban y transfieran cada uno de los valores que ellos 

representan,  como  el  prestigio,  reconocimiento,  exclusividad,  glamor,  aumentando  y 

reforzando los valores propios.   

  Los amenities que se encuentran en los baños de las habitaciones de los hoteles podrían 

ser considerados una forma de publicidad bajo el método del sampling, sin embargo, los 

hoteles no hacen publicidad, ni co-brading con las marcas, simplemente ofrecen un producto 

a modo de servicios o atención a sus huéspedes.   

4.5.2 Publicidad en hoteles boutique 

   Dentro de los hoteles boutique no existen los tipos de publicidad que se han nombrado de 

los hoteles tradicionales, ya que lo que caracteriza a los hoteles es la intimidad y privacidad 

de las personas. Los huéspedes que asisten a estos buscan tranquilidad, familiaridad y la 

sensación de estar en su propia casa.  Por estas particularidades, el tipo de publicidad que 
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se observa no son evidentes,  sino pequeñas  acciones sutiles  y  en concordancia  con el 

diseño y estilo del lugar. 

   En el interior del país, por ejemplo en la zona de Bariloche, en plena temporada de Sky, los 

hoteles  suelen  dejar  en  las  habitaciones  pequeños  pedazos  de  chocolate  a  modo  de 

degustación, asegurándose por medio de un folleto que los que consuman este chocolate 

sepan dónde comprarlo. Este método si se lo podría considerar como co-branding ya que el 

hotel está ofreciendo un valor agregado a sus huéspedes en forma de gesto, y la marca del 

chocolate está tratando de acercarse a sus target objetivos de una manera novedosa. Esta 

estrategia es la que más se asemeja al tipo de publicidad que se debe utilizar en los hoteles 

boutique por las características mencionadas anteriormente. 

   Las publicidades que hay actualmente en los hoteles boutique son pantallas  de LCD 

ubicadas en el lobby de entrada que transmiten publicidades en el formato de spot. Este tipo 

de publicidad se lo conoce como cartelería digital. También hay máquinas expendedoras con 

postales de Argentina, y otras con descuentos para restaurantes, museos, teatros, galerías y 

demás áreas de entretenimiento. Estas acciones están destinadas exclusivamente al tipo de 

público que asiste a los hoteles boutique. Por lo que se ha nombrado, la publicidad que se 

inserta  en  esta  clase  de  hoteles  debe  ser  acorde al  público  y  su  inserción  debe  pasar 

desapercibida, para ir aparejada con las características de estos tipos de hoteles. Por eso 

que  las  máquinas  expendedoras  con  descuentos  o  postales  actúan  también  como  una 

comodidad o servicios para los turistas o los huéspedes.  
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Capítulo 5. Piedra libre a los hoteles boutique

   Teniéndose en cuenta el mercado de los hoteles boutique, especialmente en la ciudad de 

Buenos  Aires,  el  nivel  de  proximidad  y  la  vivencia  de  experiencias  que  obtienen  sus 

huéspedes,  la necesidad de innovación de una marca que congregue estos espacios de 

vinculación con la emocionalidad, y la importancia de la publicidad para lograr relaciones 

armónicas y rentables con los usuarios, que resulta viable la creación de un hotel con dichas 

características y que en el presente proyecto de graduación se presenta con el nombre de 

Mánsof Hotel Boutique.

   Antes de conocer el mecanismo por el  cual la publicidad entra en conjunción con los 

hoteles boutique para establecer un negocio rentable basado en el entorno vincular marcario 

dentro  de  los  hoteles,  resulta  necesario  conocer  las  características  y  funciones  de  los 

mismos, y en especial, el de Mánsof hotel boutique.   

5.1. Presentación de Mánsof Hotel Boutique

   Mánsof es un hotel boutique ubicado en el barrio de Las Cañitas en Capital Federal en el 

cual puede disfrutarse de un ambiente íntimo, moderno y confortable. Cada espacio está 

pensado y diseñado para ser vivido en su máximo esplendor. El hotel está compuesto por 20 

habitaciones totalmente equipadas,  jardín,  piscina,  restaurant,  quincho,  play  room,  lobby,  

spa, auto propio para traslados, bicicletas, sala de reuniones y wine bar. El factor diferencial 
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de este hotel  boutique con el  resto, es que en éste,  se presenta un entorno vincular  de 

marcas que permite el contacto directo y vivencial con los consumidores.  

   El hotel está decorado bajo la corriente minimalista que surgió en los años sesenta en 

Estados Unidos. La misma nace en contraposición al estilo  pop, basándose principalmente 

en proyectar calma y tranquilidad a través de líneas geométricas, la utilización de colores 

suaves y mucha iluminación natural para crear ambientes armónicos y espaciosos. El diseño 

minimalista crea ambientes cómodos, utiliza muebles funcionales y pocos accesorios en la 

decoración. Existe un alto predominio de los colores neutros donde permanentemente surge 

el  contraste  del  blanco  y  el  negro,  pero  también  pueden  utilizarse  pequeños  toques  de 

colores vivos como el rojo, creando un estilo elegante e innovador, basado en la simpleza y 

la modernidad. El minimalismo es utilizado en el diseño y decoración de cada ambiente que 

conforma a Mánsof Hotel Boutique.   

   Las habitaciones están enumeradas del  1 al  20 y cuentan con baño privado,  jacuzzi, 

secador  de  pelo,  amenitis,  televisor  LCD  32’’  con  cable,  DVD,  reproductor  de  audio, 

calefacción  central,  aire  acondicionado,  Wi-FI,  teléfono,  caja  de  seguridad,  livingroom,  y 

servicio  de  desayuno  en  el  cuarto.  Cada  una  de  las  habitaciones  se  diferencia  por  su 

tamaño, nivel de complejidad, entre otros.

   La habitación  Luxury es la más espaciosa, ya que posee cama matrimonial  queen size, 

ventanales al jardín, y guarda ropa. Posteriormente en tamaño se encuentra la Medium que 

posee cama matrimonial queen size y balcón cerrado con un hogar a leña vista al jardín, y 

luego, las Stándar que poseen dos camas twin con balcón. 

   El jardín es un ambiente verde, luminoso, armónico, planificado por un paisajista que a 

través del uso de las plantas y flores hace agradable la estadía. De igual manera, este lugar 
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sirve como un ambiente de relax para olvidarse del ruido, y donde se encuentran la piscina y 

el quincho.  

   La piscina tiene reposeras y sombrillas para pasar de un rato al aire libre, leer un libro o 

tomar sol. El quincho se encuentra al final del jardín. Tiene una amplia parrilla con capacidad 

para 15 personas. Sillas, mesa, y un lavavajilla automático. El quincho puede usarse para 

agasajar invitados exteriores al Mánsof hotel boutique. 

   El restaurant se encuentra lindero al jardín, de este modo se puede cenar al lado de la  

piscina,  o  pedir  un  trago  e  instalarse  en  las  reposeras.  El  mismo  cuenta  con  un  chef, 

ayudante, mozos, un listado de platos diarios y otra lista con comidas de diferentes países 

que  deben  pedirse  con  antelación.  El  restaurant  tiene  capacidad  para  40  cubiertos, 

distribuidos en 20 mesas. 

   El bussines Center o sala de conferencias se encuentra en el tercer y último piso, puede 

ser usada tanto para los alojados en el  hotel  como para eventos particulares.  Como tal, 

posee capacidad para 70 personas, permitiendo realizaciones múltiples como conferencias, 

presentaciones de productos, entrevistas y reuniones de trabajo entre otros.

   El play room, spa y wine bar son ambientes exclusivamente pensados para la comodidad y 

utilidad de los huéspedes, ya que son espacios integrados y compartidos donde cada uno 

puede  disfrutar  dependiendo  sus  gustos  personales.  Cada  ambiente  posee  personal 

capacitado para la atención y el disfrute de los huéspedes. 

5.1.1 Misión, visión, valores y logotipo
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   Se cree fundamental dar a conocer la misión, visión y valores de Mánsof hotel boutique 

para poder darse a conocer y consolidarse en el mercado. 

Visión: Ser el mejor hotel boutique de Capital Federal en atención y servicio a sus clientes, y 

dar origen y expansión al primer entorno vincular marcario dentro de sus instalaciones.  

Misión: Brindar a todos los huéspedes la posibilidad de vivir una estadía única basada en 

experiencias y emociones por medio de la introducción de marcas que quieran vincularse 

con ellos.  

Valores: Responsabilidad y confianza. 

Confianza:  La  relación  huésped-hotel,  huésped-marca y  marcas-hotel  será  el  pilar  en la 

construcción de Mánsof.  Para  fortalecer  y  lograr  que este vínculo  sea duradero  se cree 

conveniente  iniciar  los  lazos proponiendo  el  respeto,  la  palabra  y  el  cumplimiento  como 

fuente original  de confianza.  En base a la  confianza recíproca con los consumidores se 

podrán construir verdaderas relaciones emocionales. 

Responsabilidad: Se cree en este valor como factor de diferenciación y compromiso con los 

clientes. El objetivo que se persigue en Mánsof es brindar la mayor atención y calidad de 

servicios, ese es el compromiso y responsabilidad del hotel: valorar y respetar a los clientes, 

ya sean huéspedes o marcas.

El presente hotel boutique se compone de la marca Mánsof. La versión original es en blanco 

y  negro,  pero  también  presenta  una  versión  color  en  rojo.  La  elección  del  color  está 

fuertemente vinculada a la identidad del hotel: moderno y sofisticado, además en la corriente 

minimalista que se usa en las instalaciones predominan los colores negro y blanco, y permite 

la introducción del rojo, por eso su versión color es con rojo. La familia tipográfica elegida es 

la  caligráfica.  La  misma  posee  rasgos  suaves  y  modulados  que  le  otorgan  un  aire  de 
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sofisticación y refinamiento, no dejando de verse de manera moderna y actual. Para el pie de 

marca se utilizó  la  tipografía Franklin  Gothic  Book,  de naturaleza  sans serif.  Al  ser  una 

tipografía palo seco, contrasta notablemente con la tipografía principal, mostrando a su vez 

formalidad y modernidad, siendo legible en sus reducciones.

Figura 6: Logo de Mánsof hotel Boutique

Fuente: Elaboración propia

5.2. Características del servicio

   Para alcanzar la identidad de una marca como lo expresa Wilensky (2003), es necesario 

detectar y establecer aspectos que denoten elementos de la realidad del contexto en la que 

está inserta la marca, el servicio y sus productos. A esto se denomina génesis de identidad, 

y como tal está compuesta por los siguientes elementos que describen sus características: 

- Categoría: Hotel boutique, pertenece a la industria hotelera. 

-  Servicios  del  producto:  Atención personalizada  de alta  calidad  para  hacerle  vivir  a  los 

huéspedes  una  experiencia  única  a  través  de  los  diferentes  servicios,  como  son,  spa, 

restaurante,  sala  de  negocios,  lobby,  cómodas  y  modernas  habitaciones,  play  room, 
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quincho,  piscina,  auto  a  disposición,  bicicletas  y  celulares  para  estar  comunicados 

permanentemente con el  hotel.  Además del  alojamiento,  el  hotel  ofrece los servicios  del 

entorno vincular marcario, donde las marcas podrán publicitar en espacios vinculados a sus 

rubros para llegar a sus públicos objetivos.  

- Calidad: Es un elemento indispensable para hacer sentir y vivir a los clientes el clima de 

status y  exclusividad que brinda el  hotel.  Se ofrece un ambiente íntimo,  sofisticado,  con 

marcas de lujo y valores agregados que denotan los conceptos de exclusividad y glamour. 

La calidad refleja la imagen de la empresa y esta lo vuelca a sus clientes. 

- Consumo: Las personas que se alojen en Mánsof Hotel Boutique van a poder disfrutar de 

de todos los servicios que el hotel pensó, diseñó y creó para que los huéspedes puedan vivir 

una experiencia única al disfrutar cada uno de estos. Al probar los servicios del hotel, los 

huéspedes estarán consumiendo marcas por medio de la misma experiencia de disfrutar. 

- Cliente: El target objetivo al que se dirige Mánsof hotel boutique son hombres y mujeres de 

25 a 60 años, de un NSE alto, es decir ABC 1 argentinos y extranjeros.  Estas personas 

llevan diariamente un nivel de vida alto, tienen un trabajo con un buen sueldo que les permite 

realizar viajes, comprar ropa de marcas, salir a comer afuera y vivir en zonas residenciales. 

Son profesionales y están acostumbrados a vivir bien. Les gusta la tecnología y consumen 

los  últimos productos  que salen  al  mercado.  Tienen  educación  universitaria,  hablan  dos 

idiomas, casi siempre el nativo y el inglés. Son educados y respetuosos. Están formados 

culturalmente, lo que hace que se interesen por las culturas de los demás países, suelen ir a 

espectáculos, teatros y demás salidas culturales. Son desprejuiciados,  y están abiertos a 

vivir nuevas experiencias. Son personas que necesitan y les gusta pertenecer a un grupo 

determinado de personas, por eso eligen los hoteles boutique. 

-  Origen: Se conservará la misma identidad de origen del concepto de hotel boutique que 

nació en Europa, ergo, la identidad y servicio que va a caracterizar al  Mánsof  serán los 
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mismos  que  los  originales.  Si  bien  el  entorno  vincular  marcario  es  un  servicio  nuevo  e 

innovador para el rubro hotelero, se van a conservar y reivindicar las razones que dieron 

origen al concepto de boutique, para eso se insertará publicidad del tipo experiencial. 

- Organización: Mánsof va a seguir conservando la idea originaria de un hotel boutique, pero, 

además,  incorporará  nuevos  servicios  que  se  complementarán  con  los  valores  de  la 

empresa.  El  hotel  tiene  como  principal  objetivo  brindar  un  excelente  servicio  a  sus 

huéspedes por medio del  contacto y experiencia   con  marcas  a través del  uso de las 

mismas en los servicios y espacios de usos comunes. 

-  Personalidad:  La personalidad denota y refleja la identidad de la marca, tal es así que 

muchas veces, como dice Wilenski, (2003)  “la personalidad se ve potenciada con la propia 

identidad del símbolo que la representa.” (p.115). Es por esto, que Mánsof Hotel Boutique se 

presenta con una personalidad fuerte, potente, moderna y glamorosa.  

   Además de los elementos que forman la génesis de la identidad, hay otros que ayudan a 

forman, establecer y hacer creíble la identidad de la marca en el mercado. A estos factores 

se los conoce como condiciones de la identidad.

- Legitimidad: Este factor esta directamente asociado a la historia e historicidad de la marca. 

Al  no  contar  Mánsof con  una  trayectoria  que  avale  su  legitimidad  en  el  mercado  debe 

abocarse al concepto y antecedentes de los hoteles boutique extranjeros que sí cuentan con 

esa historia y legitimidad dentro del mercado hotelero. Mánsof hotel boutique es una marca 

nueva, y además el concepto de boutique en Argentina también lo es. Se presenta entonces, 

un doble desafío para el hotel: trabajar para conseguir la legitimidad de la marca y validar el 

rubro de hoteles boutique en Argentina. 

-  Credibilidad:  este  factor  se  considera  fundamental  para  que  la  marca  pueda  crecer  y 

consolidarse en el mercado. La credibilidad se irá incrementando a medida que los clientes 
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elijan alojarse en el  hotel  y hacer de su estadía una vivencia única.  Con respecto a las 

marcas, la credibilidad se logrará aumentando el nivel de marcas (clientes), respondiendo y 

resolviendo las necesidades que éstas necesiten.  

-  Afectividad:  El  vínculo  íntimo que  se  creará  entre  el  cliente  (huésped)  y  Mánsof hotel 

boutique permite conocer, atender y aconsejar correctamente a cada cliente por sus gustos y 

preferencias, causando a lo largo de su estadía un trato superior al de cliente-hotel, por el de 

visita-dueño. Esta relación despierta un fuerte vínculo emocional entre el cliente-empresa, 

mediante  la  amabilidad,  atención,  respeto,  cuidado  y  el  afecto.  Del  mismo  modo  como 

Mánsof  crea un lazo con sus huéspedes,  las marcas que estén presentes en el  entorno 

vincular  podrán  acercarse  y  hacer  vivir  a  sus  consumidores  las  mismas  emociones  y 

experiencias que atraviesan al disfrutar de los productos. 

- Autoafirmación:  Mánsof Hotel Boutique se reafirmará dentro del mercado hotelero por la 

distinción en sus servicios, estilo y exclusividad. Además, es el único que brinda un valor 

agregado en sus servicios y en su propia infraestructura,  que es la posibilidad de insertar y 

consumir marcas a través de la experiencia. El entorno vincular hará del Mánsof una clara 

diferenciación hacia el resto de la competencia.

5.3 Identidad de Mánsof Hotel Boutique

   Al igual que las personas, las marcas tiene una anatomía que forma su parte más íntima, la 

identidad de Mánsof hotel boutique está formada por tres áreas diferentes: 

- Esencia: es el alma, el corazón de la marca. La esencia de Mánsof es mostrar y brindar 

exclusividad y armonía en todas las vivencias.  

- Atractivo: Los atractivos de  Mánsof se sustentan por brindar beneficios que ayuden a la 

resolución  de  un  conjunto  de  necesidades  y  deseos  del  consumidor.  Los  beneficios  se 

dividen en tres: 
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-Beneficios Funcionales: La experiencia de alojamiento en Mánsof permite que los clientes 

puedan vivir momentos únicos, con servicios inimaginables, causando un vínculo de amistad 

entre el dueño y los clientes. De allí se desprenden los beneficios emocionales que son los 

principios de una relación a base de sentimientos y emociones para que el cliente vuelva a 

querer reiterar la experiencia. 

-El  beneficio  económico  se  relaciona  con  el  precio.  Las  marcas  asocian  el  servicio  en 

relación al target al que se apunta, dando como resultado un valor. Mánsof se dirige a un 

target de alto poder adquisitivo, ergo, se debe presentar con un precio alto ya que estos 

clientes están acostumbrados a consumir marcas exclusivas, y a pagar por ellas; se sienten 

diferentes por pagar precios exclusivos. 

La competencia es otro factor importante en este rubro, ya que Mánsof compite directamente 

con  los  demás  hoteles  boutique  y  las  grandes  cadenas  de  hoteles  prestigiosas  a  nivel 

mundial. Por esto que los precios de Mánsof son similares a los de la competencia. Ya que 

para este target objetivo, como se ha mencionado, un precio alto es sinónimo de distinción. 

-  Distintivos: El principal  diferencial  de  Mánsof hotel  boutique se basa en la inserción de 

marcas  a  través  de  los  cinco  sentidos,  causando  en  los  huéspedes-consumidores  una 

experiencia única de alojamiento y vivencia con los productos y servicios. 

5.4. Tres componentes de la identidad  

   Este apartado es un componente más que hace a la identidad de la marca, por eso se cree 

conveniente su aplicación a la marca  Mánsof hotel boutique. La fisiología se establece en 

tres  niveles  que  hacen  a  identidad  de  la  marca,  el  nivel  axiológico,  el  narrativo  y  el 

superficial.
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Figura 7: Fisiología de la identidad

Fuente: Wilensky, A. (2003). La promesa de la marca. Buenos Aires: Temas

El nivel axiológico está construido por los valores propios de la marca, aquellos que hacen la 

esencia de la misma, como se ha mencionado, en el Mánsof hotel boutique estos elementos 

son exclusividad y modernidad. 

 El nivel narrativo abarca las tácticas y tendencias donde las marcas comienzan a construir 

su  identidad  mediante  sus  valores,  en  la  marca  Mánsof estos  valores  se  rigen  por  la 

experiencia, intimidad y personalidad de la marca. 

   El último nivel es el superficial. Este nivel tal como su nombre lo indica es la parte visible 

por donde la marca se muestra a la par de la realidad. En  Mánsof hotel boutique se hará 

posible esta conexión a  través de sensaciones, emociones, vínculos y experiencias con los 

huéspedes.

5.5. Brand Character 
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   El carácter de una empresa es una de las pocas ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo. “Las marcas lideres tienen un carácter tal que ningún consumidor puede permanecer 

indiferente a ellas: su fuerte personalidad provoca inevitablemente una relación de “amor” u 

“odio”. (Wilensky, 2003,  p.135)

   Para  formular  la  identidad  de  marca  hay  que  establecer  distintas  áreas  propias  del 

psiquismo humano, como son el núcleo biológico, el carácter y la identidad.

   El núcleo biológico es la genética del sujeto y lo que lo diferencia. Es lo que define la 

categoría del servicio. En Mánsof hotel boutique la diferencia radica en que los huéspedes, 

además  de  disfrutar  y  descansar  con  todos  los  servicios,  van  a  vivir  experiencias  y 

emociones por medio de diferentes propuestas de  marcas.

   Se dice que el carácter es la forma de reacción y adaptación habitual del ser humano a las 

exigencias  internas y externas.  En este caso por medio de la  creación del  Mánsof hotel 

boutique se intenta hacer sentir y vivir una experiencia única que hará a los clientes sentirte 

como en su propia casa. Y la identidad es la que engloba el carácter y cuenta la historia del 

sujeto. Denota el que es ante los otros, en el caso de Mánsof hotel boutique es un hotel que 

ofrece una estadía única, basada en experiencias inolvidables. 

   Se ha hecho mención en el capitulo tres sobre la capacidad que tienen los consumidores 

de  describir  a  las  marcas  mediante  rasgos humanos,  es  decir,  describiéndolas  como si 

fueran personas. Es por eso, que se darán a conocer aquellas características que permite 

conocer y formar la identidad del Mánsof Hotel Boutique. 

Sexo: Mujeres modernas, sofisticadas, abiertas a todo tipo de experiencia. 

Edad: Las marcas se caracterizan por poseer un nivel etáreo que las hace niñas, jóvenes o 

adultas. Mánsof es una marca  joven, esta en plena adolescencia.
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Nivel socioeconómico: Mansof se considera una marca de un NSE alto y medio alto. 

Capítulo 6. Propuesta del entorno vincular marcario

   En este capítulo se hará explícito el desarrollo y la propuesta del proyecto profesional que 

se presentará como trabajo final de grado. Anteriormente se ha descripto la teoría con la que 

se fundó y justificó su práctica, y en el quinto capítulo se presentó al Mánsof hotel boutique, 
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que es el  lugar geográfico donde se implementará el  entorno vincular  marcario.  En este 

capítulo se explica cómo será la inserción de publicidad dentro del entorno vincular marcario, 

cual  es  la  forma  en  que  se  llevará  a  cabo  la  publicidad,  que  como  se  ha  contado  y 

desarrollado en la teoría, será a través de las experiencias. También se hablará de la ventaja 

de pautar por medio de este vehículo, a qué tipo de marcas apunta el entorno vincular y 

cuáles  son  los  métodos  para  atraer  a  las  marcas  dentro  de  éste  para  la  inserción  de 

publicidad.  Para  finalizar,  se  detallarán  los  requerimientos  para  una  óptima inserción  de 

espacios de publicidad.

6.1. Las experiencias en el entorno vincular marcario

   La creación del  entorno vincular  marcario  dentro del  Mánsof hotel  boutique insertará 

publicidad vivencial a través del contacto directo por los cinco sentidos, implementando una 

publicidad innovadora y original hacia el consumidor.  Mánsof se convertirá de esta manera 

en un nuevo soporte publicitario, algo atípico a los tradicionales vehículos de comunicación 

como son los medios masivos. De esta forma, el hotel se considera innovador y viable para 

alojar publicidad debido a que tiene ciertas características como son los diferentes servicios 

y espacios que posibilitan la unión y el encuentro directo entre las marcas y los huéspedes y 

viceversa.  De estas características se hablará y hará hincapié más adelante. 

   Por medio de la inserción de publicidad podrá llevarse a cabo la integración en cuanto al  

lugar geográfico, calidad, y confort del Mánsof hotel boutique, es decir, que con el precio que 

se  le  cobrará  a  las  marcas  por  pautar  en  el  entorno  vincular  se  financiará  parte  de  la 

construcción y los aparatos que posibilitan crear un hotel exclusivo. Se dice entonces que la 

publicidad del entorno tiene una doble función, por un lado financia la construcción del hotel 
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boutique, y por otro es un factor de diferenciación para el mismo, ya que es el único, y por  

ende líder en tener publicidad vivencial dentro de sus instalaciones. 

   El entorno vincular marcario se caracteriza por introducir publicidad experiencial y vivencial 

que será consumida por los huéspedes,  pero será desapercibida por ellos  como tal.  En 

Mánsof se quiere que el huésped viva y se sumerja en la publicidad sin darse cuenta de la 

presencia  de las marcas.  Anteriormente,  en el  capítulo  uno se ha hecho hincapié  en la 

importancia de la intimidad que deben brindar los hoteles boutique y que brinda éste, ya que 

es justamente por eso que asisten los clientes. De este modo, sería perturbador e inviable, 

tanto para éstos, como para el hotel, la presencia de promotoras, stand de promociones o 

merchandansing, ya que ese espacio es un lugar de exclusividad e intimidad. Es por eso que 

se insiste que el tipo de publicidad sea vivencial,  haciendo que los clientes puedan vivir, 

probar y sentir  diferentes productos y servicios sin estar perturbados por la presencia de 

marcas.  

En el capítulo dos se hizo referencia al marketing de la experiencia donde los autores en 

cuestión resaltaban la importancia del uso y contacto del producto y el consumidor. En ese 

apartado se destacó e hizo énfasis en el factor diferencial que crea en los clientes la prueba 

del producto, ya que toda experiencia y vivencia que atraviese el consumidor con la marca 

creará lazos emocionales hacia ella. En Mánsof esa idea se avala y pone en práctica para la 

inserción de publicidad. Se considera que mediante la prueba, el uso y satisfacción por parte 

del consumidor que la marca creará un contacto emocional con el cliente que no lograría a 

través de otras formas tradicionales de publicidad. Es por esto, y junto a la necesidad de 

preservar a los huéspedes de la intimidad y descanso que se brinda en el  hotel  que se 

sostiene la presencia de publicidad vivencial a través de los cinco sentidos.  
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6.2. Mecanismo para insertar marcas dentro de Mánsof

   El mecanismo para la implementación de publicidad será llevado a cabo por medio de 

diferentes propuestas que el publicista del hotel presentará a las marcas en un comienzo, 

pero  que  posteriormente  se  espera,  que  estas  inicien  el  contacto  para  los  espacios 

disponibles, provocando un feed-back y por ende un buen resultado de esta técnica. 

Hay dos métodos diferentes de inserción de marcas. En ambos casos el publicista del hotel 

se  encargará de comunicar las áreas disponibles a los gerentes de marketing de las marcas.

El primer mecanismo de inserción es a través de los espacios disponibles en los servicios 

que ofrece el hotel. Se dice entonces que el play room, lobby, habitaciones, spa, quincho, 

bussines  center  y  demás  zonas  de  uso  compartido  por  los  huéspedes  serán  lugares 

propicios de inserción para las marcas que se dirijan a ese segmento. Se puede decir que la 

forma de este tipo de pauta es por la ubicación del servicio y el rubro de la marca. 

El otro método se basa en la creación de diferentes temáticas para la inserción de marcas 

especificas al tema en cuestión. Los tópicos pueden estar vinculados a las épocas del año o 

fechas específicas. En la temporada de invierno se puede crear la semana del chocolate, en 

verano la de la frutilla, en primavera las flores y demás  temáticas vinculando las estaciones 

con un elemento que se relacione a estas. Con este método se podrán invitar a marcas que 

estén relacionadas al tópico sin necesariamente tener en cuenta  los espacios disponibles en 

los servicios. También se podrán insertar marcas que se identifiquen a fechas específicas, 

como ser la semana de mayo, el día del padre, madre, y demás oportunidades que sean 

adecuadas para introducir marcas que se identifiquen con el tema a tratar. El publicista se 

dedicará constantemente a la  atención de marcas,  la inserción de las mismas,  envío de 

newsletter y cada una de las actividades que se necesiten para el accionar del entorno. 
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   Se dará un ejemplo a modo explicativo del segundo mecanismo de inserción de marcas 

dentro del  entorno vincular  marcario.  La temática será el  chocolate.  Este se llevará a la 

práctica por medio del publicista que le propondrá a la marca Havanna, Bonafide, o alguna 

empresa de cheescake si quiere estar presente ofreciendo sus productos en el lobby del 

hotel  para  darse  a  conocer  ante  los  huéspedes  extranjeros,  reforzar  su  imagen  en  los 

clientes nacionales, o lanzar un nuevo producto. Siguiendo con la temática, se le propondrá 

a la marca de té Inti Zen si quiere hacer sampling de su té gusto a chocolate en el lobby, en 

el desayuno, merienda, coffee break de la bussines center o en el spa. De la misma forma 

se le  puede proponer  a Starbucks si  quiere participar.  Siguiendo con el  chocolate como 

tópico,  en  el  spa  se  harán  limpiezas  de cutis  y  masajes  relajantes  a  base  al  gusto  en 

cuestión,  para esto se  buscarán marcas del  rubro  como ser  Claudia  Adorno o Universo 

Garden Angels entre otras. En el wine bar será la semana del licor de chocolate, y en el 

ambiente el aroma será también a base de chocolate por medio de velas o desodorantes. En 

este caso se le propondrán a las marcas que estén en el rubro sí quieren participar, como 

puede  ser  VZ.  El  restaurante  cocinará  y  presentará  platos  y  postres  que  incluyan  el 

ingrediente mencionado. A la hora de acostarse, los huéspedes se encontrarán con piezas 

de chocolate en sus camas. Para esta acción se pueden invitar a diferentes tipos de marcas 

como Milka, Bonafide o Lind entre otras. Tomándose de ejemplo a la marca internacional 

Lindt, la presencia de la misma en el entorno vincular podrá tener diferentes objetivos: estar 

cerca de sus clientes potenciando los lazos emocionales con ellos, demostrar legitimidad con 

su  presencia  a  nivel  mundial,  reforzar  su  posicionamiento  o  hacer  presencia  de  marca. 

Como se puede observar, la introducción de cada marca al entono puede estar motivada por 

diferentes  estrategias  a realizar  por  la  empresa.  De este  modo,  se confirma la  idea del 

entorno como un lugar  propio  para  relacionar  marcas con sus  consumidores  actuales  o 

potenciales. 
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   Una vez concretada la presencia de una o varias marcas la forma de llevar a cabo su 

inserción será incorporando sus productos en cada ambiente y rubro correspondiente a las 

mismas.  Como se  ha mencionado,  no habrá  ni  promotoras,  ni  stand,  banners  y  demás 

elementos de publicidad que perturben la tranquilidad y la armonía del ambiente. La única 

forma de instalar las marcas  será a través del consumo, ya sea por la vista, el aroma, el 

gusto, oído o tacto, o todos juntos. 

6.3. ¿Qué marcas podrán participar del entorno vincular marcario?

   La estrategia inicial para insertar publicidad en el entorno vincular marcario del Mánsof 

Hotel boutique se pensó en dirigirla exclusivamente a marcas mundiales, ya que el público 

objetivo del hotel coincide con los consumidores de estas marcas por ser mayoritariamente 

extranjeros. La idea se basaba en localizar marcas mundiales que estén en el país para que 

el target sea correspondido con este. Pero, cuando se analizó en profundidad la propuesta 

se detectó que por la gran oferta de marcas en el mercado, la diversidad de huéspedes que 

se alojan y renuevan constantemente y la gran cantidad de acciones que se podían realizar 

dentro del hotel boutique, se observó que si se cruzaban todas esas variables la inserción de 

publicidad iba a ser más rica si se dirigía a todo el público, entendiéndose a este como los 

huéspedes del hotel, y  por ende, para todas las marcas, ya que se detectó que muchas 

empresas nacionales  podían insertarse y darse a conocer  en el  Mánsof  para luego,  por 

ejemplo, exportar, siendo este hotel la plataforma y el medio en donde se dará a conocer. 

   Luego del cambio en el modo de pensar e insertar publicidad, las estrategias se inclinaron 

a cada marca en particular, ya que los intereses, necesidades, imagen y posicionamiento es 

diferente en cada empresa y producto. Así se extendió la visión del entorno, se propuso 

entonces  trabajar  en  nuevas  ideas,  contando  con  un  abanico  indefinido  de  marcas  y 
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consumidores para conseguir acciones, temáticas y espacios originales dentro de Mánsof 

hotel boutique.

6.4. Precios del entorno vincular marcario

   Se cree fundamental para el entorno dar a conocer el listado de precios de sus espacios 

con los que se regirá su accionar.  Tener,  mostrar  y  cumplir  con una política de precios 

ayudará a la construcción de confianza entre los clientes (marcas) y el entorno como tal. 

Se ha dicho que el publicista contará con un listado de precios, pero estos no siempre van a 

ser los finales, ya que el valor final de la pauta saldrá de la definición de un conjunto de 

factores: ubicación, rubros y duración. Se cree fundamental el papel del publicista en esta 

ocasión ya que este será el encargado junto al representante de la marca de proponer y fijar 

un precio acorde en base a los factores mencionados anteriormente.

El entorno vincular marcario también ofrece la posibilidad de realizar co-branding, siempre y 

cuando la acción y los beneficios sean favorables para ambas partes, es decir, para el hotel 

como para la marca. 

El  listado de precios del  entorno vincular  marcario va a reflejar  el  valor  de los espacios 

disponibles dentro de Mánsof por un mes de duración. Dar a conocer los precios de los 

espacios se cree que es la manera más eficaz e igualitaria de comunicar a las marcas las 

posibilidades de insertar sus productos dentro del hotel. De esta forma, se le va a enviar  la 

lista de precios a las marcas y cada una sabrá el costo de su acción por el rubro al que 

pertenezca.  Se puede decir que aquella empresa que esté presente en el lobby del hotel por 

medio de la degustación a través de su producto tendrá más contactos y presencia que otra 

que este en el spa, simplemente por la ubicación. Sin embargo, el nivel de eficacia es igual 

en ambos casos, ya  que la marca que paute en el  spa será porque allí  esta su público 
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objetivo, o también se lo podría llamar nicho de mercado, ya que es un segmento específico, 

a diferencia de otra marca masiva que debe llegar a sus consumidores en el lobby del hotel. 

Se puede concluir, antes de ser presentado el listado con los precios de los espacios del 

entorno, que el costo final será el resultado de la ubicación de la marca dentro del hotel, la 

duración y la acción que se realice.  

Los precios del alojamiento de Mánsof Hotel Boutique para sus huéspedes serán fijos y en 

todos los casos se incluye el desayuno y el libre consumo de todos los productos que estén 

insertos en el hotel. La única variación que sufrirán los precios será por el tipo de habitación: 

El costo por día de la habitación Luxury es U$s 280, la Medium sale U$s 230 y U$s 180 es el 

valor final por la estándar. Se entiende por el signo uSd al dólar, moneda estadounidense. 

Para los turistas argentinos los precios se mantendrán en el mismo valor, pero el pago se 

podrá realizar en pesos argentinos. De esta manera el valor de Luxury sería de $1.100, la 

Medium costará  $ 913 y la estándar $ 714. 

A continuación se presentarán los precios de los espacios del entorno vincular marcario: 

ESPACIOS PRECIOS POSIBLES RUBROS A 
PAUTAR DURACIÓN

Lobby $ 2.500 Tecnología, alimentos 
y bebidas un mes 

Habitación $ 2.500
Tecnología, 
alimentos, bebidas e 
higiene personal

un mes 

Spa $ 1.000 Higiene personal, 
Bebidas, alimentos un mes 

Restaurant $ 700 Bebidas y alimentos un mes 

Play room $ 2.000 Tecnología, 
Alimentos, bebidas. un mes 

Bussines Center $ 2.500
Tecnología, 

alimentos, bebidas un mes 

Wine bar $ 2.000 Bebidas un mes 

Quincho $ 500 Bebidas y alimentos un mes 
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Tabla 1: Listado de precios del entorno vincular

Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que en color rojo figuran los precios más altos. Los mismos corresponden 

al lobby, bussines center y las habitaciones. Los dos primeros tienen ese valor por el alto 

alcance y presencia de marca, ya que esos espacios son en un caso un lugar obligado de 

paso, como es el lobby del hotel boutique, y el otro apunta a un target de consumidores de 

un NSE alto. En el caso de la habitación el precio es elevado porque es el espacio de mayor 

contacto vivencial consumidor-marca. Se cree relevante volver a mencionar que los precios 

pueden sufrir diversas variaciones al valor final que figura en el listado. No se han insertado 

precios en base a temáticas porque los tiempos son más cortos, pero en ese otro tipo de 

método de insertar  publicidad  los  espacios  conservan el  valor  expresado en la  lista.  Se 

vuelve a mencionar que el lobby, habitaciones y bussines center son los más caros para 

insertar publicidad. 

6.5. Implementación de la marca Starbucks en Mánsof

   A modo de ejemplo se presentará el caso inserción de publicidad de la marca Starbucks. 

La empresa decidió estar presente en el evento que se esté desarrollando en el bussines 

center, en el spa y también en el lobby del hotel donde toda persona que acceda al mismo 

puede consumir gratuitamente los productos que allí se encuentren. Luego se coordinan los 

días  que durará y  la  cantidad  de producto  que se necesitarán.  En este caso Starbucks 

instalará  una  cafetera  con  su  isologotipo  en  el  lobby  de  Mánsof  junto  con  azúcar  y 

edulcorante. En el coffee breack del salón de reuniones las mozas encargadas de dar el 

servicio darán a conocer el sabor a chocolate, o si no, servirán café, en ambos casos se 

servirá en vasos propios de la marca. Este tipo de publicidad que ha utilizado y llevado a 

cabo Starbucks ha sido visual y gustativa, ya que se dio a conocer la imagen de marca y su 
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calidad por medio del gusto, o sea, el consumo. Además, el tipo de publicidad fue sorpresiva 

para el cliente, ya que nadie se esperaba encontrar con Starbuscks en ese momento. Por lo 

mencionado se dice que el tipo de publicidad es vivencial y los consumidores, válgase la 

redundancia, vivieron una experiencia única e irrepetible. 

   Lo  mismo  sucede  con  los  demás  servicios  y  marcas.  Permanentemente  se  estará 

analizando el tipo de público, la estación del año y las marcas para poder llevar a cabo un 

tipo de publicidad y una experiencia positiva de estadía para los huéspedes. 

6.6. Las marcas analizan al huésped de Mánsof hotel boutique

   En  el  capítulo  uno  se  ha  hecho  mención  al  target  objetivo  de  los  hoteles  boutique, 

definiéndolos como hombres y mujeres de 25 a 60 años de un NSE ABC1 B2, extranjeros 

mayoritariamente de nacionalidad europea y público nacional. Luego se especifico también 

el  estilo  de  vida,  costumbres,  motivo  del  viaje,  estudios,  gustos,  preferencias  y  demás 

especificaciones. Se dijo que son personas profesionales, o estudiantes universitarios con 

carreras relacionadas a lo social y artístico. Son individuos descontracturados que les gusta 

viajar y conocer la cultura y vida de los países que visita. Son consumidores de productos 

culturales. Tienen una personalidad tranquila, pasiva, pero les gusta y motiva conocer cosas 

nuevas. Al ser el Mánsof un hotel boutique, su público objetivo corresponde también con el 

mencionado anteriormente, pero además, estos tienen ciertas características que los va a 

hacer decidirse por el Mánsof y no otro. Una de estas es que las personas que elijen este 

hotel son modernas y consumidoras de tecnológica. Si bien elijen la calma y la intimidad para 

hospedarse son inquietas y buscan conocer, experimentar e investigar sobre lo desconocido. 

Suelen asistir a museos de arte y diseño, recorrer barrios, ir a restaurantes, cines y ferias. 
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   Mánsof también ofrece ciertas características que lo hace diferente al resto de la oferta, 

como son las comodidades y demás servicios pensados para cada estilo de cliente, ya sea 

ofreciéndoles celulares durante su estadía, un auto para traslados, un guía, y la posibilidad 

de hacer y comer un asado. 

Teniéndose en cuenta el perfil de los huéspedes que asisten a Mánsof hotel boutique las 

marcas sabrán si su público objetivo se encuentra allí y si es viable, conveniente, o no, la 

inserción de sus productos en el entorno vincular marcario. Se ha mencionado anteriormente 

que hay diferentes estrategias por las cuales las empresas pueden estar presentes en el 

entorno, entre ellas, una de las más importantes es posicionar la marca. En el capítulo tres 

se  ha  hablado  del  posicionamiento  y  lo  importante  que  es  para  las  empresas  que  los 

consumidores identifiquen su marca al concepto deseado por la organización, y para lograr 

ese objetivo la presencia de marca es una de las acciones que se debe realizar. 

El posicionamiento es solo una de las estrategias por las cuales se puede pautar en Mánsof. 

Ya que también se puede usar el entorno como parte de una táctica para luego exportar la 

marca  a  las  principales  capitales  del  mundo,  lanzar  un  nuevo  producto  al  mercado,  o 

acompañar a los consumidores actuales reforzando el vínculo emocional entre ambos. Como 

se puede observar son diferentes las estrategias que una marca puede utilizar y necesitar 

para pautar en el entono. 

Cuanto  más completo  sea  el  perfil  de  los  huéspedes  mejor  será  para  las  empresas su 

decisión de inversión en Mánsof.  Los  datos duros de las personas son solo el  inicio  del 

conocimiento, y hoy en día no son los más tenidos en cuenta para conocer al cliente. Se 

entienden por datos duros a la información de acceso rápido del público, como es el sexo, 

nacionalidad, edad, ingresos y localidad entre otros. En la actualidad se le está dando mayor 

importancia a las  variables blandas.  Se entiende a estas como los datos cualitativos del 

89



consumidor. Las mismas incluyen los gustos, preferencias, estilo de vida, hobbies, hábitos, 

costumbres y demás cualidades acerca del consumidor.  Como se puede observar,  estas 

últimas brindan información más íntima, relacionada con la personalidad, estilo de vida  y 

gustos del consumidor. Si las marcas saben qué le gusta hacer a una persona, que deporte 

practica, cuáles son sus obvies y dónde pasa el tiempo libre, las mismas sabrán dónde y 

cómo encontrarse con su público objetivo. Es por esto, que dar a conocer el perfil de los 

consumidores que asisten a Mánsof será una herramienta y táctica por parte del publicista 

para que las marcas se sumen al entorno y por ende, inviertan en el mismo.  

6.7. Requerimientos para la implementación de publicidad 

   A partir de la puesta en práctica del concepto de hotel boutique como empresa, se detectó 

la posibilidad y luego la viabilidad de la creación de un entorno vincular marcario dentro de 

este.  Así  se  pensaron  y  generaron  nuevos  espacios  de  vinculación  donde  las  marcas 

puedan encontrar propicio comunicar sus productos de forma vivencial a sus consumidores. 

Para  Mánsof,  a  la  vez,  la  introducción  de  marcas  exitosas,  reconocidas  y  prestigiosas 

implicaba una asociación favorable para el hotel;  ya que la presencia y asociándose de esas 

marcas con la  empresa,  implicaba  una trasmisión  de mismos valores  percibidos  por  los 

clientes. De esta manera se logra que se vinculen los valores de las marca con la del hotel,  

causando en los huéspedes una imagen positiva del mismo. 

 

   Para que el publicista del entorno vincular maneje un gran abanico de posibles marcas a 

pautar  en  el  mismo,  se  necesita  de  una  gran  variedad  de  servicios  y  espacios  que  le 

posibiliten hospedar a la mayor cantidad de marcas y a la vez, aumentar los servicios a los 

huéspedes. Es por esto que Mánsof se presenta con una gran variedad de servicios, los 
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cuales  pasan  a  ser  requisitos  para  un  máximo  provecho  del  accionar  del  entorno.  Los 

mismos se detallarán a continuación: 

Bussines Center: Ya se ha aclarado que las palabras en inglés le dan prestigio al lugar, por 

eso el  nombre del  hotel,  y como se podrá observar de ahora en más,  cada uno de los 

diferentes servicios también estarán identificados por su término en inglés. Bussines Center, 

sala de conferencias, meeting room o simplemente sala de reuniones, estará ubicado en el 

último piso del hotel y tendrá una entrada y salida independiente al hotel, para poder realizar 

eventos sin molestar ni vincularse con los huéspedes alojados en el mismo, para que estos 

puedan  reservar  su  intimidad.  Este  es  un  espacio  ideal  para  llevar  a  cabo  reuniones, 

capacitaciones, presentaciones de producto, desayunos de trabajo y demás eventos. Este 

espacio es muy explotado y solicitado por las marcas porque las personas que lo alquilen 

serán puntos clave de contactar por lo que muchas empresas están interesadas en saber 

quiénes son y que van a realizar. 

Spa y Wellness son dos de los servicios  más usados dentro de Mánsof  y  además dan 

prestigio  y  status al  hotel.  En los  mismos se podrá disfrutar  de tratamientos  o  sesiones 

faciales, corporales, relajantes y el gimnasio. Las marcas que auspicien aquí deben poseer 

una imagen que transmita tranquilidad, serenidad, exclusividad, y privacidad, para vincularse 

con las personas que consumen este servicio. Generalmente son mujeres.  

El wine bar es un servicio que les brinda a los huéspedes la posibilidad de probar de una 

gran cantidad de variedad de vinos,  licores y  tragos de las mejores bodegas del  país y 

marcas del mundo. La barra de tragos servirá de un momento de relax previo a la cena, 

después de ella, o a la tardecita en el jardín. 

El breakfast o desayuno es un punto fuerte de contacto entre las marcas y los clientes ya 

que este es un momento que se disfruta, y se le dedica tiempo, y en Mánsof se lleva a la 
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habitación a la hora que lo pidan los clientes.  Se ofrece una gran variedad de comidas, 

variando  entre  las  medialunas,  las  tostadas  con  dulces  caseros  y  dulce  de  leche,  el 

capuchino, mate, y demás tradiciones argentinas. 

Capítulo 7: Plan de Comunicación del entorno vincular marcario a las marcas.

7.1. Análisis del marketing

El presente plan de comunicación se basará en desarrollar, explicar y detallar los medios en 

los que se llevará a cabo la comunicación del entorno vincular marcario del Mánsof Hotel 

Boutique a las marcas. En el mismo se desarrollará el plan de comunicación que permitirá 

que el publicista del hotel, encargado de manejar el entorno, llegue a su público objetivo, 

como son las agencias de publicidad y los gerentes de marketing de las marcas. También se 

harán explícitas las herramientas y el accionar con el que se llevará a cabo el contacto entre 

el publicista y las marcas, el calendario con las fechas en que se realizarán las acciones, el 

mix de comunicación, canales que se usarán y finalmente se darán a conocer los  precios, y 

la personalidad de las marcas que se invitarán a participar.   

7.1.1. Atención al cliente 
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En Mánsof hotel boutique la atención a las marcas es fundamental. Por eso el hotel tendrá 

un publicista que se encargará de llevar a cabo la relación entre éste y las diferentes marcas 

que estén interesadas en publicitar en el mismo.  

Cada  espacio,  servicio  y  propuesta  están  pensadas  y  orientadas  para  que  las  marcas 

puedan insertar sus productos apropiadamente, y que estos sean vividos y experimentados 

por  los huéspedes del  hotel,  que son,  o se espera que sean,  consumidores actuales,  o 

potenciales  de  las  marcas  que  estén  presente  en  el  mismo.  El  publicista  del  hotel  se 

encargará  de crear  y  mantener  un continuo contacto  con las  personas responsables  de 

tomar las decisiones de las marcas, mantenerlos informados del tipo de publicidad que se 

puede hacer, lo que es posible y recomendable en cada rubro, y de los diferentes eventos 

que se desarrollen en el mismo.

   Se sabe que las marcas tienen y desean la máxima atención y garantía de inversión, ya 

que el entorno se presenta como una nueva estrategia y forma de comunicar. El publicista de 

Mánsof le brindará a cada marca una propuesta y recomendación a través de los diferentes 

espacios,  épocas  y  segmentos.  Este  servicio  generará  confianza  en  los  gerentes  de 

marketing de las mismas. 

7.1.2. Precios

Fue mencionado en el  capítulo anterior  que el  listado de precios para pautar  dentro del 

entorno vincular marcario estará regido por el costo del espacio viviencial dentro del Mánsof 

hotel boutique.  

Si bien el publicista presentará y contará con un listado de precios, estos no siempre van a 

ser los finales. El costo variará dependiendo el  o los espacios a pautar,  la duración y la 

acción.  Se  ha  mencionado  que  los  precios  serán  fijados  por  los  espacios,  pero  la 
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comunicación a las marcas será dividida por el rubro de pertenencia de cada una. Se dice 

entonces,  que al  momento de presentarle  un pedido de presupuesto a la marca Claudia 

Adorno, por ejemplo, se le enviarán los precios del spa y  habitaciones, ya que la marca 

abarca esos rubros. 

También se ha mencionado que el entorno vincular marcario ofrece la posibilidad de realizar 

co-branding, siempre y cuando la acción y los beneficios sean favorables para ambas partes. 

Se ha dicho que los precios van a estar segmentados por los espacios del entorno, ya que 

como se ha nombrado, esta es una manera eficaz de separar precios y clientes. Así, a la 

hora de buscar marcas para el wine bar se le va a comunicar a las marcas vinculadas al  

rubro de bebidas de la temática o la disponibilidad para pautar.

Los precios de Mánsof hotel boutique se fijaron anteriormente, pero es relevante aclarar que 

los mismos son similares a los de la competencia e incluyen desayuno y el libre consumo de 

los productos que se encuentren pautando en el hotel.  El costo por día de la habitación 

Luxury es U$s 280, la Medium sale U$s 230 y U$s 180 es el valor final por la estándar.

7.1.3. Segmento

Mánsof se dirige tanto a marcas nacionales como internacionales. La participación de unas 

como de otras va a depender del espacio destinado a publicidad y del tipo de evento que 

este programado en las diferentes fechas. El hotel se presenta entonces como un entorno 

vincular  marcario propicio  para insertar  publicidad de marcas de diversos rubros en sus 

diferentes espacios.
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La segmentación de marcas será por rubros, ya que esto facilitará el trabajo de ofrecer y 

difundir los espacios como así también, de llegar a las marcas de manera rápida y precisa. 

Pero antes se cree relevante hacer una previa aclaración para el correcto funcionamiento de 

la segmentación. Existe una gran variedad de marcas en el mercado dirigidas a un mismo 

segmento,  si  bien se pueden  diferenciar  por  calidad,  público  e  identidad,  sus  productos 

corresponderían al  mismo rubro.  Sin  embargo,  cuando se intentan definir  marcas en un 

determinado  consumo hay  algunas  que  se  podrían  ubicar  en  más  de  uno.  Se  dará  un 

ejemplo a modo explicativo. En el wine bar del hotel se destinarán las pautas a aquellas 

marcas relacionadas con el rubro bebida, ya sean alcohólicas, gaseosas, vinos, y demás. 

Sin embargo, se ha observado que este momento se suele acompañar con una picada de 

quesos,  salames  y  snacks.  Se  puede  constatar  entonces,  que  si  bien  se  hará  una 

segmentación  por  rubros,  no  se  excluye  la  posibilidad  de  ofrecer  diferentes  espacios  a 

marcas que necesariamente dependen a ese rubro.

Los rubros que se utilizarán serán dentro del entorno vincular son los siguientes: 

Alimenticios:  Mánsof  hotel  boutique  ofrece  dentro  de  sus  servicios  diferentes  opciones 

dedicadas a la alimentación, creando en ellos un espacio y oportunidad de comunicación 

propicia para las marcas que se dediquen a este rubro puedan estar presente. Algunos  de 

estos lugares, entendidos como momentos, son el desayuno y la cena. Ambas comidas son 

a las que más tiempo le dedican los huéspedes, la primera porque es el comienzo del día, y 

la  cena,  es el  último.  En éstos,  las personas se relajan,  no están apuradas,  conversan, 

planifican y disfrutan. Por eso se creen espacios adecuados para que aquellas marcas que 

se  dedique  al  rubro  puedan  apostar  y  estar  presentes  acompañando  a  sus  actuales,  o 

potenciales consumidores. El hotel cuenta con otros espacios adecuados para insertar estas 

marcas, como son, además del restaurante, el quincho, wine room, lobby, spa y bussines 
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center  de conferencias.  Estos son lugares  propicios  para que las personas disfruten del 

break junto a las marcas.  

Figura 8: Algunas marcas del rubro alimenticio

Fuente: Elaboración propia

Bebidas: El wine room junto con el restaurant y el bussines center se presentan como los 

principales lugares para aquellas marcas de bebidas, ya sean alcohólicas o no. Tal como su 

nombre lo indica, el wine room es un ambiente propicio para vinos, ya que este espacio es el 

que eligen los huéspedes para hacer un break antes de la cena, disfrutar del jardín, o para 

disfrutar junto a una picada. Se puede observar como en este servicio, que es el wine room, 

también puede ser un espacio propicio para marcas de snacks,  salames o quesos, ya que 

se relaciona al vino con la picada y cena. 

Las marcas posibles de pautar en este rubro son Bodegas Rutini, Cagnoli, Navarro Correa , 

Branca, Quilmes, entre otras 

Higiene personal: Los amenities se encuentran en todos los hoteles, pero en Mánsof, estos 

productos,  formados  por  shampoo  y  crema  enjuague,  pueden  ser  de  una  marca  en 
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particular, permitiendo que las mismas se den a conocer o posicionen sus productos a nivel 

mundial. Para el hotel esta acción, además de crear un espacio para aquellas marcas que se 

dediquen a esos productos, es una estrategia para ahorrar gastos, ya que los amenities son 

productos que siempre están en los baños de los hoteles junto con las toallas,  más allá que 

los huéspedes los usen o no.

Las cremas y demás productos que se utilicen en el spa podrán ser publicidad de aquellas 

marcas que se dediquen a este rubro, dándose a conocer y ofreciendo la posibilidad que los 

actuales o futuros consumidores los prueben, vivan y disfruten en un lugar acorde, con gente 

especializada. 

A continuación se presentan algunas marcas posibles a realizar acciones dentro del spa: 

Figura 9: Ejemplos de marcas para publicitar en el spa.

Fuente: Elaboración propia

Tecnología para el hogar: Así como el público que asiste a Mánsof son personas interesadas 

por  la  tecnología,  habrá  espacios  dedicados  exclusivamente  para que estos  puedan  ser 

expuestos y usados en su máxima expresión, como por ejemplo, puede ser la PlayStation, 

Wii, y a la vez los plasmas, o las computadores que forman parte de las instalaciones de las 

habitaciones.
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Figura 10: Ejemplos de marcas tecnológicas

Fuente: Elaboración propia

7.2. Posicionamiento 

   Mánsof hotel boutique se posiciona como el único hotel con un entorno vincular marcario 

dentro  de  sus  instalaciones.  El  mismo  reforzará  su  imagen  como  un  hotel  moderno, 

exclusivo, íntimo, con gran variedad y calidad de servicios personales. 

7.3  Identidad pública

Figura 11: Logo de Mánsof Hotel Boutique.

Fuente: Elaboración propia.

 

7.4.  Análisis de los productos
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Mánsof  Hotel  Boutique  presenta  diferentes  espacios  y  servicios  aptos  para  insertar 

publicidad.  Cada lugar  ofrece diferentes formas de llevar  a cabo acciones  y  se dirige  a 

distintos rubros, dependiendo la actividad del mismo. 

En este apartado se mencionan los diversos tipos de servicios y espacios que ofrece el 

entorno vincular  marcario  dentro  de Mánsof  hotel  boutique  y  se  dará  el  fundamento  de 

porque hay marcas que pueden estar presentes, y cuáles no.

-Bussines Center: El mismo estará ubicado en el último piso del hotel y tendrá una entrada y 

salida independiente al hotel, para poder realizar eventos sin molestar ni vincularse con los 

huéspedes alojados en el mismo. Este es un espacio ideal para llevar a cabo reuniones, 

capacitaciones,  presentaciones de producto, desayunos de trabajo y demás eventos. Las 

marcas que pueden publicitar aquí abarcan diversos rubros, ya que va a depender del tipo 

de reunión que se realice. 

-Spa y Wellness son dos servicios que le dan prestigio y status al hotel. En los mismos se 

podrá disfrutar de tratamientos o sesiones faciales, corporales, relajantes y usar los aparatos 

del  gimnasio.  Las  marcas  que  auspicien  aquí  deben  poseer  una  imagen  que  transmita 

tranquilidad,  serenidad,  exclusividad,  y  confianza,  para  vincularse  con  las  personas  que 

consumen este servicio. Generalmente son mujeres, aunque en el último tiempo los hombres 

también se están animando y comenzando a utilizar  el  spa. De este modo, este espacio 

puede  estar  abierto  a  marcas  femeninas  como masculinas,  como es  la  nueva  línea  de 

L’Oreal  men expert.  

-Play room, o sala de estar es un lugar de uso común para que puedan disfrutar, distenderse 

y recrearse los huéspedes del hotel. En este espacio se encontrarán juegos, televisores, dvd, 

equipo  de  música,  computadoras,  cámaras  de  fotos  y  demás  elementos  que  se  crean 

adecuados al entretenimiento de los huéspedes. 
99



-El wine bar es un servicio que les brinda a los huéspedes la posibilidad de probar de una 

gran variedad de vinos,  licores  y  tragos de las  mejores  bodegas del  país  y  marcas del 

mundo. La barra de tragos servirá de un momento de relax previo a la cena, después de ella, 

o a la tardecita en el jardín. 

-El restaurant es un punto fuerte de contacto entre las marcas y los clientes ya que este es 

un momento que se disfruta, y se le dedica tiempo. Se ofrece una gran variedad de comidas 

y bebidas, siendo adecuado insertar en ellos marcas vinculadas al rubro alimenticio o de 

bebidas.  

-Pileta, Quincho, jardín: estos espacios son de uso común para todos los huéspedes del 

hotel. Al ser lugares destinados al ocio y la dispersión, pueden surgir diferentes productos 

que quieran participar aquí, desde bebidas alcohólicas a golosinas.

7.4.1. Productos e innovación

A medida que la participación de marca aumente, se irán proyectando nuevos espacios para 

insertar publicidad. Esto sucederá siempre y cuando se cumpla con la consigna de insertar 

publicidad experiencial para evitar molestias en los huéspedes.  

7.5. Canales de comunicación

Para comunicar el entorno vincular marcario de Mánsof hotel boutique se van a utilizar tres 

canales diferentes: acciones de BTL, internet y publicidad tradicional. Se debe aclarar que 

todas las acciones serán llevadas a cabo por el publicista del hotel que es el encargado del 

entorno vincular marcario.   

Las acciones de BTL que se llevarán a cabo son la organización de dos eventos, y el envío 
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de marketing directo. El publicista del hotel será el encargado de hacer envíos de marketing 

directo  a  los  gerentes  de  marketing  y  comunicación  de  las  diferentes  marcas  que  se 

encuentren en Argentina, o a aquellas personas que tengan la decisión de inversión de las 

mismas. Se limita el accionar del entorno a Argentina porque este es el país donde se llevará 

a cabo el proyecto. Los envíos tienen la finalidad de informar y causar intriga por la nueva 

propuesta (como es el entorno vincular),  e invitarlos al  coctel inaugural  donde se dará a 

conocer el entorno, su accionar y las instalaciones. 

 Un mes previo al estreno del hotel como tal, el publicista hará un cóctel para los directores 

de agencias, periodistas relacionados a los medios de publicidad, como son G7, Infobrand y 

Latinspots, prensa, y gerentes de marketing y comunicación de marcas que se encuentren 

en el país. Este evento será para presentar el nuevo entorno vincular marcario. En el mismo 

se  dará  a  conocer  el  accionar  del  entorno  y  se  realizará  una  visita  guiada  por  las 

instalaciones del  hotel.  De este modo, las personas que en un futuro se encargarán de 

realizar  acciones  dentro  del  entorno  tengan  conocimiento  del  mismo,  de  qué  se  trata, 

conozcan sobre las locaciones y los diferentes espacios disponibles. El mismo será el día 5 

de noviembre de 2010.

El segundo evento será un coctel inaugural del hotel boutique como alojamiento. El mismo 

se realizará el  día 3 de diciembre del año 2010. Un mes después a la presentación del 

entorno. La diferencia de un mes en los tiempos de inauguración es para poder abrir el hotel 

con marcas auspiciando en el mismo. 

 Otra forma de comunicación será por medio de publicidad tradicional a través de gráficas en 

las revistas de publicidad G7, Infobrand y Latinspots. Se pautará en estas revistas durante 

los primeros cuatro meses a partir de octubre, un mes antes de la presentación del entorno y 

dos previos a la inauguración del hotel como tal. Se eligieron estas revistas porque se dirigen 

al mismo público objetivo del entorno vincular marcario de Mánsof, como son las agencias, 
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periodistas y relacionistas del ámbito y gerentes de marketing y comunicación de empresas. 

Los avisos se pautarán durante cuatro meses, comenzando en todos los casos la pauta en el 

mes de octubre, pero, en los casos de Infobrand y LatinSport, serán solo dos pautas, ya que 

estas últimas son bimestrales, entonces, se pautará en la edición de octubre y diciembre, 

mientras que G7 será por cuatro meses corridos de pauta de octubre  a diciembre del 2010. 

   El tercer canal de comunicación será a través de internet. Para llegar al público objetivo 

deseado  por  el  entorno  se  usarán  las  siguientes  herramientas:  página  web,  e-mails  y 

newsletter.  

En primer lugar se construirán dos páginas de Mánsof hotel boutique, por un lado la web 

oficial destinada a brindar información sobre el hotel a los huéspedes, y por otro, se creará 

otra  que  será  exclusiva  para  las  marcas,  informando  sobre  los  espacios,  el  tipo  de 

publicidad, precios y eventos disponibles.  

El publicista también trabajará vía internet con el armado y envío de mails y newsletter. En 

este último caso el correo será mensual, ya que en este se irán actualizando los espacios, se 

dará información y las futuras propuestas del hotel. El mails, al ser una herramienta más 

personalizada que el newsletter, será un medio para una comunicación y relación fluida y 

directa entre los responsables de las marcas y el publicista.

7.6. Estructura del mercado 

   El mercado hotelero actualmente es un negocio rentable. Esto se debe principalmente a la 

devaluación de la moneda nacional, el peso, en relación a las fuertes cotizaciones del euro y 

el  dólar.  Esta diferencia de las divisas permite que los turistas extranjeros puedan pagar 

elevados precios en el alojamiento, salidas, restaurantes y diversión.  
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   Los hoteles boutique son una tendencia a nivel mundial, es decir, este tipo de alojamiento 

se  encuentra  en  todas  partes  del  mundo,  lo  que  permite  que  los  turistas  extranjeros 

conozcan el concepto y los que no, se animen a probarlo cuando visten la Argentina.

   Mánsof es un servicio que apunta a un mercado de nicho ya que se dirige a personas de  

un alto NSE que buscan tranquilidad, intimidad y exclusividad a la hora de alojarse en un 

hotel. 

7.6.1. Tamaño de la oferta

   La oferta del mercado hotelero es variada y tiene muchos competidores, pero la demanda 

está en constante crecimiento. Esto permite la extensión de la oferta y la rentabilidad de 

todas las variantes de alojamientos en el mercado. 

   La diversidad por la que está compuesta la demanda de turistas permite la coexistencia de 

diferentes  estilos  de  alojamientos  (oferta),  donde  cada  uno  se  dirige  a  un  determinado 

segmentos del mercado, los cuales tienen sus propios públicos objetivos, fraccionados por 

las variables de segmentación. 

7.6.2. Marcas

   -Competencia directa: hoteles boutique que se encuentran ubicados en el barrio de las 

Cañitas. Son tres: 248 Finisterra, Casa Las Cañitas y Taylor Hotel Boutique.

- Competencia indirecta: Todos los demás hoteles boutique de capital federal. (Se adjunta un 

listado con los hoteles boutique de Capital Federal en el cuerpo C.) 

Las grandes cadenas mundiales de hoteles, como Sheraton, Hilton, Conrad y Meliá,  también 

integran la competencia indirecta, ya que estos hoteles al contar con reconocimiento a nivel 
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internacional provoca que ante un destino desconocido, y ante una oferta incógnita para los 

consumidores, muchos públicos objetivos elijan y prefieran la marca reconocida y con una 

larga trayectoria basada en el status. Es por esto, que se integran a las cadenas hoteleras 

internaciones como competencia indirecta.

7.6.3. Proyección del mercado

   El hotel boutique es un negocio rentable. Desde al año 1998 que se inauguró el primero en 

Argentina  se  han  creado  hasta  la  actualidad  más  de  70,  y  hasta  las  grandes  cadenas 

hoteleras,  que  son  su  principal  competencia,  abrieron  alojamientos  basados  en  ese 

concepto. Además, teniéndose en cuenta la situación económica actual de Argentina, con la 

cada vez más elevada devaluación, se prevé que el flujo migratorio de turistas sea cada vez 

mayor y continuo.  Los turistas están comenzando a viajar en todas las épocas, no solo en 

vacaciones o en temporada alta, sino que planean el viaje en cualquier época y estación del 

año, provocando un mayor nivel ocupacional en cuanto a continuidad. 

7.7. Objetivos espacio/temporales

Objetivos de Espacio y Tiempo: El objetivo es alcanzar el máximo nivel de ocupación de los 

espacios vinculares en un período de ocho meses a partir de la inauguración del entorno 

vincular marcario. 

7.8. Destinatarios del entorno vincular marcario.

El entorno vincular  marcario de Mánsof  Hotel  Boutique tiene como público objetivo a las 

marcas, sean estas nacionales o internacionales. Para alcanzar a estas, el entorno vincular, 

por medio de su publicista, se dirigirá a las agencias, gerentes de marketing, publicidad y 

comunicación, que son las encargadas de manejar las diferentes marcas.  
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7.8.1 Clusters análisis

El análisis de los clusters sirve para conocer y agrupar a los consumidores de cada marca 

según ciertas características de su personalidad. De este modo, dependiendo de los rasgos 

de cada uno, se podrá agrupar e identificar su accionar o actitud frente a la compra. Así 

como se puede conocer y unir a los consumidores en clusters por las características de su 

personalidad, en este caso se va a analizar y a agrupar a diferentes marcas por sus rasgos e 

identidad. Se tomará como base la teoría de los Rasgos de Raymond Cattell, quien analizó 

las conductas y características de las personas y las dividió en cinco tipos diferentes de 

personalidades.  A  continuación  se  describirán  esas  personalidades  para  luego  dar  una 

descripción  de los  diferentes tipos de marcas que pueden pautar  en el  entorno vincular 

marcario.  

Cinco tipos de personalidad de la teoría de los rasgos de Cattell: 

-Abierto a la experiencia

Son personas sociables y poco convencionales. Aparentan ser tradicionales en sus actitudes 

pero son originales  en el  día a día.  Buscan cosas innovadores  y se sorprenden ante lo 

desconocido.  

- Amabilidad

Estos individuos se caracterizan por ser bondadosos y sensibles. Son tranquilos, sinceros y 

personas con buenos modales. 

- Extrovertidos

Son personas con gran facilidad para relacionarse y adaptarse a situaciones desconocidas. 

Les gusta compartir y pasar tiempo junto a otros individuos. Son inquietas y divertidas. 
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- Concientes

Las principales características de éstos son el orden, autodisciplina, constancia y  confianza. 

Son personas conservadoras que se basan y respetan las conductas y valores tradicionales. 

- Neuroticismo

Son sujetos con un estado de ánimo inestable, es decir,  pueden pasar de la alegría a la 

tristeza  en  corto  tiempo.  Sufren  altos  picos  depresivos  y  son  inseguros.  Sus  compras 

respondes a antojos consumistas injustificados. 

   Una vez descriptos los diferentes tipos de personalidad de Castell, con sus propios rasgos 

y características,  se van a presentar diferentes tipos posibles  de marcas que se espera 

participen  en  el  entorno.  Se  van  a  agrupar  estas  marcas  y  cruzar   con  los  rasgos  de 

personalidad que anteriormente desarrollamos de  Cattell.

• C1: Marcas de calidad. 

Estas  marcas  se  las  conoce  como  Premium,  ya  que  ofrecen  la  mejor  calidad  en  sus 

productos.  Se dirigen a  un target  objetivo  de un NSE alto,  ya  que estas  marcas tienen 

precios elevados porque sus productos requieren de los mejores componentes.  La mejor 

calidad  amerita  altos  costos  en  su  valor.  La  responsabilidad  y  compromiso  son  los 

principales  factores de identificación  de estas marcas.   Las marcas que se identifican y 

actúan  es  base  a  esos  valores  se puede  decir  que  son  amables  y  responsables.  Esas 

marcas son conscientes de ello y se enorgullecen de ser así. 

 Son ejemplos de estos tipos de marca Havanna,  Don Vicente. 

• C2: Marcas exclusivas. 
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Son las marcas prestigiosas, aquellas que lanzar productos exclusivos y hasta pueden llegar 

a ser únicos como los bolsos y carteras de Louis Vuitton. Estas marcas se distinguen por su 

exclusividad y altos  precios. Sus destinatarios son una minoría exclusiva del mercado. Estas 

marcas se identifican con el modo de ser de las personas conscientes. Son ejemplos de 

estas marcas las galerías de artes y la bodega Rutini. 

• C3: Marcas innovadoras. 

Son las marcas que proponen y lideran el mercado en su rubro. La calidad ya es un hecho 

para ellos, por eso se proponen sobresalir  y estar un paso delante de sus competidores. 

Suelen ser marcas líderes y de moda. Son ejemplos de estas marcas Apple en el  rubro 

tecnología y Dulce Gabbana en indumentaria. En este caso la personalidad que las identifica 

es que son marcas abiertas al cambio y extrovertidas, ya que buscan permanentemente algo 

nuevo. Se pueden nombrar en este caso a PlayStation también. 

• C4: Marcas femeninas. 

Son marcas que se identifican con la femeneidad y avalan la vida saludable. Se posicionaron 

en  el  mercado para  un target  explosivo  y  en  expansión,  los  que  buscan  una vida  más 

saludable. Son marcas leales y de una personalidad amigable, ya que acompañan y brindan 

momentos de placer y relax, sus productos son bajos en grasas y ricos.  

Se pueden nombrar a este tipo de marcas a VZ, L’oreal, Dove y Ser entre otras.
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Figura 12: Análisis de clusters de marcas

Fuente: Elaboración propia

7.8.2. Definición de audiencias

• La audiencia principal 

Marcas exclusivas para hombres y mujeres de entre 25 y  60años. 

Nivel socio-económico: clase alta. 

Localización: Principales ciudades de la República Argentina,  capitales y provincias de los 

países del primer mundo. 

Perfil: Exclusivas, nichos de mercado

• La audiencia secundaria 

Marcas de calidad para hombres y mujeres de entre 20 y 60 años.

Nivel socio-económico: clase alta y media alta. 

Localización: Capital Federal. 

Perfil: Marcas de calidad.
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7.9. Mix de comunicación 

7.9.1. Campañas de mass media

Se  debe  tener  en  cuenta  que  la  comunicación  del  entorno  vincular  marcario  dentro  de 

Mánsof solo debe ser comunicado y alcanzar a su público objetivo, ya que debe preservarse 

el conocimiento de la inserción de publicidad por sus huéspedes. Debido a esto, el plan de 

mass media es el siguiente: 

• Televisión

No  se  hará  publicidad  en  televisión  ya  que  es  un  medio  masivo  y  con  un  alto  costo 

presupuestario, y  tiene un bajo nivel de alcance para el público objetivo. 

•  Radio

No es un canal adecuado para el tipo de comunicación y el público que se quiere alcanzar,  

por lo tanto no se realizará publicidad en la misma. 

•  Publicidad exterior

No se utilizarán ninguna de las opciones que incluye  este medio,  como ser,  publiobras, 

publivallas,  publicierre,  trasiluminados,  ploteados,  y  pantalla  municipal  entre  otros.  Estos 

canales no se consideran apropiados para alcanzar al público objetivo deseado.

•  Gráfica 

   La campaña de publicidad del entorno vincular marcario dentro de Mánsof solo tendrá 

lugar  en  las  revistas  especializadas  en  publicidad,  específicamente  en  G7,  Infobrand  y 

Latinspots. Estos vehículos tienen como principales consumidores a aquellas personas que 

les interesa la publicidad, desde una personas admiradora de la temática hasta los gerentes 
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de empresas y dueños de agencia. Estos últimos son el target objetivo al que se apunta, 

ergo, se va a pautar en este medio a través de las revistas mencionadas anteriormente. 

La campaña en las gráficas tendrá una duración de cuatro meses, comenzando en octubre y 

finalizando en diciembre.

7.9.2. Actividades BTL 
• Relaciones Públicas 

El publicista encargado de llevar adelante la implementación del entorno vincular marcario 

estará permanentemente en contacto con los clientes. La forma de realizarlo será por medio 

de  diferentes  acciones,  como  ser  envíos  de  marketing  directo,  mailing  con  información, 

reuniones informativas, entre otras actividades que surgirán de la necesidad del contacto 

entre este y las marcas.

•  Eventos 

Se realizarán dos eventos. El primero será un coctel presentación para que las personas 

encargadas del manejo de marcas conozcan el entorno vincular y su accionar, y se dará una 

recorrida por el  hotel  dando a conocer las instalaciones y los espacios de publicidad.  El 

segundo evento será para la inauguración del hotel. El público objetivo que se invitará a este 

será diferente al anterior, ya que en éste evento se presenta el hotel como una nueva opción 

de alojamiento, con su característica de ser boutique. En este caso se invitará a la prensa, 

medios  relacionados  a la  actividad  hotelera,  y  figuras artísticas  de reconocimiento  de la 

televisión argentina.  

7.9.3. Nuevas Tecnologías

Newsletter: Este medio de publicidad no tradicional permitirá un contacto mensual con los 

gerentes de marketing de las marcas y las personas que tengan la decisión de inversión de 
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ellas.  Se enviará mensualmente  a todas aquellas  marcas que se consideren aptas  para 

participar del espacio o del evento destinado al mes entrante.   

E-mails:  Por medio de este canal se tendrá una comunicación más personalizada con la 

persona encargada de la marca. El trato será cordial y servirá para coordinar reuniones y 

propuestas.  

 Página web: Se creará una página especial  del hotel  para todas las marcas. La misma 

estará destinada a fijar los espacios disponibles de publicidad. La dirección de la misma se 

enviará a través del e-mail,  newsletter y en coctel de presentación a todas las agencias, 

especialmente a las cuentas de las marcas. Este servicio facilitará la visión de las marcas a 

la  hora de organizar  sus acciones y presencia  en los  diferentes lugares  a publicitar.  La 

página ofrecerá una vista 360º de todas sus instalaciones para que se pueda situar y recorrer 

cada ambiente sin necesidad de estar presente. La misma tendrá además, un blog donde los 

anunciantes pueden expresar su experiencia, estrategia, dudas y demás opiniones. 

7.10. Calendario de las acciones 

Día 5 Día 5 Día 5 Día 5

Feb-Dic 
2011

Día 6

Enero 2011

Día 6

Día 5

 Página online del entorno vincular  Día 5

Contacto vía e-mails con gerentes de marcas y 
directores de agencias Día 5

Envíos de Marketing directo a gerentes de 
marcas, directores de agencias

Primer envío de newsletter a gerentes de 
marcas y directores de agencias

Día 20

Coctel presentación para  marcas 

Pauta gráfica página entera en revista Latinsport 
e  Infobrand Día 5

Inauguración del hotel para los huéspedes 

Día 6

Día 5

Día 3

Actividades  (Octubre - Diciembre 2010) Octubre Noviembre Diciembre 

Pauta gráfica página entera revista G7

Tabla 2: Calendario de acciones del mix de comunicación

Fuente: Elaboración propia
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En el calendario se reflejan las acciones a realizar para la presentación del entorno y del 

hotel. En el mismo se puede observar la fecha de presentación del entorno a las marcas y 

también la inauguración del Mánsof como hotel boutique. Se constata además los días y 

meses en que durará la campaña de las gráficas. También se resalta el constante trabajo del 

publicista con el envío de los mails,  newsletter y la permanente actualización de la página.  

7.11. Objetivos de la campaña de publicidad

7.11.1. Objetivo cualitativo: 

•  Posicionar al entorno vincular marcario como la mejor alternativa para insertar marcas 

dentro del hotel de forma experimental.

7.11.2. Objetivo cuantitativo:

• Alcanzar el completo nivel de inserción de marcas dentro del entorno vincular marcario, 

o aspirar a una ocupación constante del 80% de los espacios.

• Incrementar  mensualmente  un  20%  de  nuevas  marcas  en  los  diferentes  espacios 

destinados a acciones de publicidad. 

• Recuperar la inversión del hotel en un período de doce a quince meses. 
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Capítulo 8: Conclusiones y recomendaciones

  En  el  presente  proyecto  profesional  se  ha desarrollado  la  creación  un  nuevo  entorno 

vincular  marcario  dentro  del  Mánsof hotel  boutique.  Este  nuevo  vehículo  de  publicidad 

funciona  a través de los cinco sentidos, es decir, que el tipo de publicidad que se utilizará en 

la plataforma  es del tipo vivencial. 

   Para poder darle vida al proyecto se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis sobre los 

hoteles  boutique,  identificando  en  ellos  una  alternativa  y  solución  de  alojamiento  para 

aquellos  turistas  que  busquen  espacios  íntimos  y  exclusivos  a  la  hora  de  elegir  un 

alojamiento. El auge de esta tendencia, y la creciente demanda por parte de los turistas, 

brindaron la oportunidad de abrir un nuevo hotel boutique pero con una característica única y 

totalmente innovadora, la de crear un entorno vincular de marcas dentro de este. 
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   El entorno vincular marcario surge como una solución a la supercompetencia de marcas y 

los continuos ataques de mensajes publicitarios que se reciben diariamente del mercado. 

Así,  Mánsof se  convertirá  en  una  solución  o  alternativa  de  comunicación  para  aquellas 

marcas  o  empresas  que  quieran  acercarse  a  sus  públicos  de  una  manera  original  e 

innovadora. Esto les posibilitará a las marcas anunciantes lograr una diferenciación en la 

comunicación en relación a sus competidos, y un vínculo emocional fuerte con sus actuales 

o potenciales clientes basado en la experiencia de disfrutar y usar el producto.

   Se cree conveniente resaltar y recomendar que a la hora de pensar en abrir  un espacio 

innovador, como es el entorno vincular marcario,  se debe tener en cuenta,  pensar y crear, 

diferentes ambientes y servicios que posibiliten un gran abanico de ideas para poder insertar 

marcas. Ya que si se toma el ejemplo de una hotel boutique que solo ofrece alojamiento, el 

accionar  sobre  este  se  limita  a  las  habitaciones  y  lobby.  Por  eso,  una  recomendación 

importante  que  se  da  es   diseñar  diferentes  espacios  y  servicios  para  poder  pensar  y 

desarrollar temáticas basadas en crear propuestas originales. Estos espacios pueden ser las 

salas de reuniones, un wine bar, spa, gimnasio y demás servicios y actividades que atraigan 

público y  marcas. 

   La creación del  entorno vincular  marcario  se  caracteriza  por  ser  también un entorno 

vincular  de  marcas,  y  por  presentar  al  Mánsof Hotel  Boutique  como una  alternativa  de 

alojamiento. Considerándose un vehículo de publicidad innovador se lo considera también, 

como una solución a la convergencia de mensajes publicitarios, y al constante bombardeo 

que están sufriendo los consumidores con la publicidad masiva.  

  En un futuro que es presente, las marcas y los consumidores van a necesitar un contacto y 

vínculo más personalizado. Y es ahí donde el entorno vincular marcario va a ser una de las 

respuesta de esa necesidad de construir una relación de lealtad con los consumidores.   
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