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Introducción 

 

A partir de la era de la globalización, considerando la década de los ’90 como punto de 

inflexión, el mundo comenzó a interconectarse a un ritmo acelerado, especialmente a 

través de Internet, utilizando diversas redes sociales desde las cuales se puede 

informar y transmitir diversos mensajes hacia la sociedad, obteniendo una respuesta 

inmediata y alcanzando así una comunicación virtual fluida. Algunas de las redes 

sociales que se destacan por su uso popular en Argentina son Facebook, Twitter, 

Google+, entre otras. 

Éstas no funcionan sólo como una herramienta cuya utilidad es la conexión entre las 

personas y la búsqueda de información sino que también, en este último tiempo, 

resultaron ideales para la creación de anuncios publicitarios, por tanto cada una 

desarrolló un apartado en sus plataformas para facilitar la proliferación de estos, como 

Facebook Advertising, Google AdWords, Twitter for Business (la herramienta más 

actualizada), y otros. 

Se destaca que Internet es en la actualidad uno de los medios de comunicación con 

mayor consumo por parte del público general, por lo que se entiende que sea 

incorporado a las estrategias de marcas. 

En la actualidad, la publicidad y la comunicación online generan confianza y 

satisfacción sobre la versatilidad de públicos. Éstos pueden plasmar sus dudas en 

lugares como fan pages, hacer preguntas o dialogar con una empresa. A su vez, una 

organización puede subir piezas de sus campañas publicitarias en su propia fan page, 

o pautar en Facebook para lanzar anuncios publicitarios en la página principal de la 

red social. Esta última función también es aplicable para Twitter. 

A la fecha, una gran cantidad de empresas utilizan estos medios para dar a conocer 

sus productos, enfatizar su identificación institucional, su sitio Web, o simplemente 

para generar un recordatorio constante en las personas. 
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El Proyecto de Grado (PG) titulado El retorno de Pizza Hut a la Argentina, se 

encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional, dado que se analiza la 

necesidad que tiene Pizza Hut de impactar en la audiencia. Asimismo se encuentra 

ligado a la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, ya que se hace 

mayor hincapié en la demanda de los consumidores a través de las nuevas 

herramientas de comunicación, creando un plan estratégico comunicacional para la 

efectiva utilización de ellas. 

Cabe destacar que la elección del tema se debe a que la marca Pizza Hut, tras su 

expansión por Argentina, se topó con obstáculos que impidieron su desarrollo. 

Teniendo en consideración las tendencias de consumo de la sociedad local actual, 

basadas en el atractivo de empresas extranjeras y de tecnologías innovadoras, se 

puede percibir que la marca podría llegar a tener éxito en su vuelta al país poniendo 

en marcha una táctica publicitaria en las redes sociales. 

De todas formas, el tema del PG surgió como consecuencia de la materia cursada en 

primer año, Publicidad II, pues en su programa se ha visto planificación de campañas 

publicitarias, se han realizado planillas semanales en diversos medios de 

comunicación que se relacionan directamente con el objetivo del PG. 

Asimismo el trabajo está destinado a resolver una problemática, más precisamente 

con la pauta de una campaña publicitaria en las redes sociales (en Argentina) de la 

marca en cuestión. Se buscará originalidad y coherencia al pautar, razón por la cual se 

hará necesario llevar adelante un análisis previo para lograr el objetivo. 

El objetivo general que se toma para desarrollar el PG es: Estudiar y analizar las 

posibilidades y carencias de las nuevas comunicaciones y su vínculo con el cuerpo 

publicitario. También describir y demostrar por qué fracasó Pizza Hut cuando vino a la 

Argentina. Por último, estudiar y analizar diferentes marcas estadounidenses que se 

encuentran ejerciendo en el mercado Argentino. El objetivo específico es realizar una 

campaña publicitaria en las redes sociales para el reposicionamiento de la marca 

Pizza Hut en Argentina. Por ello, no se tomará a la empresa como tal sino que se hará 
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hincapié en la comunicación que ésta realice en los medios online. Para que sea 

posible, resulta conveniente hacer uso de una táctica digital. 

En cuanto a la temática, se tomaron proyectos de la Universidad de Palermo que 

usaremos como referencia. Por ejemplo Quevedo (2012) en La web 2.0 y las 

organizaciones, plantea el desarrollo de una estrategia de comunicación en los medios 

2.0, luego de realizar un análisis de las empresas que se adaptaron a las redes 

sociales. Además hace hincapié en el estudio de clientes y en la producción de una 

campaña publicitaria que permite el posicionamiento de las a empresas en diferentes 

medios. Otro de los Proyectos que se tiene en cuenta, es el de Balzano (2011), Redes 

sociales. (El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas), el autor toma el concepto 

de Facebook y Twitter como principales plataformas cibernéticas y analiza cómo, a 

través de estas herramientas, las empresas buscan estar presentes ya sea para 

vender sus productos y/o servicios, para relacionarse con sus públicos o para generar 

presencia de marca. 

En el caso de Pizza Hut se verá cómo la marca vuelve a insertarse en un mercado a 

través de Facebook y Twitter, realizando en ellos una campaña publicitaria para así 

captar un nuevo público objetivo, y generando presencia de marca. Por otro lado, el 

trabajo de Sarbach (2012), Redes sociales (Cómo impactan en las Relaciones 

Públicas y en la comunicación online.) Tiene como objetivo destacar la importancia 

que genera el uso de las redes sociales en las organizaciones y como éstas influyen 

en la imagen corporativa y en la comunicación online. El PG de Constantin (2012) 

Comunicación y marketing digital (Estudio y rediseño comunicacional de una empresa 

de la era digital.) Este mismo se basa en el rediseño comunicacional interno y externo 

de una empresa joven que se desarrolla exclusivamente en el plano digital y como 

objetivo final, plantea una estructura de publicidad paga en medios en línea. Existe 

una relación pertinente con el PG del retorno de Pizza Hut, pues las dos empresas 

pueden realizar campañas publicitarias a través de la comunicación 2.0, para llegar de 

otra manera a su target específico. Asimismo se encuentra una relación, ya que se 



6 

 

desea realizar un rediseño de la comunicación, enfatizando lo digital, para poder 

progresar como empresa. De otra manera se capta el trabajo realizado por Vieytes 

Cazaux (2012) Emprendiendo la comunicación (Desarrollo de un plan estratégico de 

comunicación 2.0 para emprendedores.) El proyecto profesional expone un plan de 

comunicación para emprendedores cuyo objetivo es optimizar su difusión y cartera de 

contactos de una manera simple, moderna y a bajo costo. Se plantea que un esquema 

de comunicación adecuado, es capaz de prevenir o, al menos, detectar las dificultades 

comunicacionales y explorar sus causas para evitar que se reproduzcan en el tiempo. 

Siguiendo el lineamiento de compañías, como ejemplo también se utilizó el PG 

realizado por Coronel (2012) PYMES 2.0. (El éxito comunicacional de una pyme a 

través de la correcta gestión en redes sociales.) El trabajo se basa en crear un plan de 

comunicación en redes sociales para una Pyme. Éste pretende dar a conocer, a través 

de las redes sociales, la marca de la empresa y posicionarla como una de las 

empresas líderes en su rubro. Se puede destacar y, en el trabajo se enfatiza, el 

posicionamiento de la PYMES dentro de las redes sociales, similar a lo que se 

pretende alcanzar con Pizza Hut. 

El siguiente PG que se recurre como referencia, es el de Rodríguez (2012) Empresas 

2.0. (Nuevos medios en una generación digital.). En él se pretende investigar los 

aspectos relevantes referentes a la implementación de las estrategias de Social Media 

dentro de los planes de marketing de las empresas. Asimismo el trabajo de Samper 

Arango (2012) Papa`s Wok. (Construcción y desarrollo de comunicación publicitaria 

online para el sector gastronómico.) Nace de la necesidad de dar a conocer un 

restaurante en un nuevo mercado, a través de medios online como lo son las redes 

sociales. Se crea y se desarrolla un plan de comunicación publicitaria online para el 

sector gastronómico. Teniendo en cuenta el PG a desarrollar, se puede observar como 

también se utilizarán, para insertar nuevamente en el mercado, las herramientas 

innovadoras online para la creación de una campaña publicitaria. De esta manera otro 

PG considerado es el de Pianzola (2010), Publicidad en WEB 2.0. En él se describe la 
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importancia que otorga el surgimiento de plataformas de contenidos en la web 2.0 al 

mercado publicitario, dando a conocer diferentes herramientas como Facebook y 

Twitter. 

Se debe comprender que la comunicación 2.0 es un factor de gran relevancia para las 

empresas. Las redes sociales pueden ser una herramienta estratégica para generar un 

vínculo fuerte, fidelización y confianza con el cliente. Asimismo, sirven para dar a 

conocer campañas publicitarias de las organizaciones y así, producir recordación de la 

marca en los públicos, mostrar la identidad de la empresa y conseguir introducirse o 

posicionarse de la mejor manera en el mercado.  

Para el presente Proyecto se tomará en cuenta cómo analizaron o describieron la 

participación de las empresas en las redes sociales y la creación de campañas 

publicitarias en ellas, para poder trasladarlo al caso de Pizza Hut y así intentar que la 

empresa llegue a tener éxito en su regreso a la Argentina. Finalmente se recurre al 

último PG de Sarcinella (2011) Transformación de la imagen corporativa como 

influencia de la Web 2.0. Éste se desarrolló con el fin de comprobar si efectivamente 

los contenidos de la Web 2.0 provocan transformaciones en la imagen corporativa. Se 

analizó que lo primordial no es intentar contener los mensajes que la audiencia emite, 

sino aprovechar las redes sociales para generar vínculos más estrechos con los 

públicos que cada organización posee. 

Es de sumo interés observar y analizar si el uso de las Web 2.0 genera cambios en la 

imagen corporativa, ya que una empresa puede proveer una gran cantidad de 

información en una página Web, pero a la vez entender que los consumidores 

necesitan, constantemente, obtener respuestas o mantener un diálogo con la empresa 

para sentir mayor confianza y satisfacción. Entre otros aspectos, por esto las 

empresas utilizan las redes sociales. No simplemente para dar a conocer sus 

productos, o su identidad, sino también, para abrirse a posibles interacciones, o 

atender distintas quejas de los públicos objetivos. 
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El Proyecto se organiza a partir de cinco capítulos. En el primero se abordará cómo las 

marcas utilizan la publicidad para insertarse en el mercado. Se tomará a Kotler (2007) 

para explicar los comportamientos que tienen los consumidores al comprar. Además 

se explicará la importancia de la marca y lo que ella transmite a la audiencia. 

Por último, se desarrollarán las formas de posicionamiento y reposicionamiento de una 

marca. Se considerará la dificultad de insertarse en el mercado o en uno diferente por 

sus desiguales culturas. En este capítulo se van a exponer diversos casos de marcas 

que logran posicionarse y/o reposicionarse en el mercado, luego de una crisis. Se 

planteará cómo fue la llegada de esa empresa al país, cuál fue el obstáculo que 

impidió la expansión de ella y cuál fue la estrategia para afrontar la problemática. 

En el segundo capítulo se desarrollará la importancia de las redes sociales y los 

modos de pautar publicidades en ellas. Se hará hincapié en la cultura 2.0, destacando 

que la aparición de la comunicación 2.0 ha sido un gran cambio en la cultura de la 

sociedad, por lo que las empresas debieron amoldarse a esto. 

El uso de las redes sociales generó una agilización en la comunicación y en la 

información, permitiendo un vínculo más estrecho entre los consumidores y las 

empresas. Las herramientas que se tendrán en cuenta, por ser las de mayor 

importancia en Argentina, son Facebook y Twitter. 

En el capítulo se analizarán las maneras de pautar campañas publicitarias en Internet. 

Se acudirá a Burgos et al. (2009), quienes mencionan las claves para comprender el 

marketing contemporáneo, el costo por clic (CPC), el costo por follow (CPF) y la 

elección de una segmentación efectiva para poder alcanzar al público objetivo. 

Por otro lado, se planteará cómo es el comportamiento de los consumidores en las 

redes sociales y sus diferentes tipos, tomando a Van Peborgh (2010), quien destaca el 

concepto de consumidor exigente y stakeholders. También se tomará a Carrión López 

y González Ramírez (2010) cuando plantean el concepto de Internauta mencionado 

anteriormente. Por último, se desarrollarán los diferentes dispositivos tecnológicos en 

donde se pueden utilizar las redes sociales. 
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En el tercer capítulo se expondrán tres empresas importantes que poseen actividad en 

las redes sociales: Wendys, Subway y Kentucky Fried Chicken pues pautan anuncios 

publicitarios en Facebook y Twitter e intentan crear vínculos con los consumidores. 

Asimismo a estas empresas las une la misma variable, un desembarco en el mercado 

argentino tras un fracaso en el mismo.  

De ellas se analizarán la cantidad de anuncios, la segmentación de los consumidores, 

las palabras claves, la planificación utilizada en las herramientas 2.0 como la 

desenvoltura tanto en Facebook como en Twitter. 

En el cuarto capítulo se desarrollará la trayectoria de Pizza Hut y sus dos fracasos en 

Argentina. Aquí se tomará su historia remitiéndose a su sitio web, como a los artículos 

que se publicaron durante el período de su estadía en Argentina y luego de sus 

fracasos. En este caso, se prestará especial atención a estos últimos para evitar que 

se cometan nuevamente los mismos errores a través del desarrollo de una campaña 

publicitaria en las redes sociales. 

En el último capítulo se resaltará la necesidad que tiene Pizza Hut de pautar en 

medios online para poder utilizar una nueva estrategia de mercado e insertarse en él 

logrando un éxito en el país. Asimismo se destacará el público objetivo para la 

campaña online. Por último se desarrollará la efectividad que tendrá la forma de 

presupuestar campañas publicitarias en diferentes redes sociales encontradas en 

Internet. 

Igualmente, se planteará una planificación óptima para que la campaña publicitaria 

cumpla con el objetivo deseado. Se analizará qué días, horarios y con cuánto 

presupuesto conviene pautar. 

Respecto del aporte a la disciplina que el cumplimiento de los objetivos de este PG 

puede hacer, se comprende que dicho aporte estaría orientado hacia el área de 

planificación publicitaria, especialmente para casos donde se deba trabajar con 

empresas cuyo éxito no haya sido posible en el mercado argentino, por diversidad de 

causas. Con la realización de novedosas tácticas publicitarias, sería posible la 
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reinserción de ellas de forma efectiva pudiendo alcanzar nuevos nichos de mercado, 

como lo son los internautas, tal como se pretende exponer aquí. De este modo, se 

simplificarían y se acortarían los períodos para la obtención y medición, de forma 

cuantitativa y cualitativa, de los resultados. 

Por otro lado, hacia el final del PG, se desarrolla una aplicación para dispositivos como 

celulares, computadoras, tablets y otros, complementando la estrategia del uso de 

Internet. El diseño y la utilización de aplicaciones como la propuesta no se encuentra 

altamente desarrollado en Argentina, por lo que resulta una innovación de gran utilidad 

para los consumidores y un ejemplo de cómo plantear su uso para generar vínculo y 

reposicionar una marca de forma exitosa, que será de gran valor para los 

profesionales del área que deban reencauzar las estrategias de una marca que esté 

atravesando inconvenientes en su aceptación.  

La aplicación propuesta podrá descargarse en el dispositivo para luego utilizarla 

cuando sea necesario, teniendo conexión a Internet. Al abrirla, el usuario se 

encontrará con la marca de Pizza Hut y desde allí podrá notificarse sobre promociones 

vigentes y realizar sus pedidos de forma creativa, sabiendo luego en qué etapa se 

encuentran. 

En el pasado, Pizza Hut no obtuvo el éxito esperado en el país. Más allá de los 

motivos, en la actualidad se observa un alto consumo de marcas extranjeras, por lo 

que su vuelta a la Argentina podría ser exitosa. Para lograrlo, en caso de su regreso, 

sería transcendental lanzar una campaña publicitaria positiva y, teniendo en cuenta lo 

dicho anteriormente, ¿por qué no hacerla online? No sólo se utiliza Internet en las 

computadoras, sino también en los dispositivos móviles. Esto genera que la sociedad 

se encuentre constantemente conectada al mundo virtual y, gracias a ello, pueda 

enterarse de las últimas noticias al instante. 

Asimismo, en el teléfono celular, las aplicaciones con mayor utilización son también 

Facebook, Twitter y Google (para realizar búsquedas por Internet). Esto se liga a lo ya 
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mencionado: la audiencia se encontrará constantemente conectada a estos medios y 

podrá observar los mensajes publicitarios de las diferentes empresas. 

Por último, teniendo en cuenta tal situación, es fundamental destacar que Argentina es 

uno de los países del mundo con mayor consumo de Internet, por lo que puede facilitar 

la vía de llegada directa al público objetivo. 

La comunicación 2.0 se halla presente en el mundo y principalmente en el área de las 

empresas. Si a las redes sociales se las utiliza de forma correcta, pueden ser factores 

de gran utilidad para el desarrollo de una marca. De este modo es interesante que 

para el Proyecto de Grado se atienda al análisis de las marcas y al consumo de ellas 

en pos de entender el comportamiento de los consumidores. De esa manera, aplicar lo 

visto al caso de Pizza Hut y así intentar que la empresa pueda tener éxito en su vuelta 

a Argentina, basándose en una campaña desarrollada íntegramente a través de la 

utilización de las redes sociales. 
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Capítulo 1. Marcas y Publicidad. 

 

La marca y la publicidad son dos aspectos clave que se encuentran ligados en una 

empresa. Aquí se explica la creación de las marcas, la importancia de ellas para la 

publicidad y el comportamiento de los consumidores al realizar el acto de compra. Es 

oportuno comprender cómo se conjugan la psicología y persuasión cuando se realizan 

campañas publicitarias, y cómo la cultura y el sentido de pertenencia a una clase 

social influye en el momento de consumir. De este modo, se explica cómo cada 

aspecto de las marcas y las publicidades están hechas con un propósito y nada es 

casualidad. En los últimos subcapítulos se demuestra la importancia de la imagen 

institucional para el posicionamiento y reposicionamiento de las marcas en un 

mercado específico, el cual es un valor diferencial en el que varias empresas no ponen 

interés y terminan perjudicándose a sí mismas. 

 

1.1. Las marcas, la publicidad y el consumo. 

Según Costa (2001), a partir de la segunda Revolución Industrial se produjeron 

diversos cambios, entre los cuales se cuenta que comienza a haber abundancia de 

producción, lo que genera una indiferenciación en los productos. A partir de tal 

situación nace la marca, para mostrar una distinción con la competencia. 

La creación de una marca no obedece a cuestiones simples, sino que se deben 

analizar diferentes aspectos. Toda marca conlleva diversos componentes, entre ellos 

el componente verbal, es decir el logotipo, la tipografía y el nombre que se utilizará. 

Asimismo puede aparecer un isotipo, el signo verbal o ícono que se elegirá para 

apoyar y combinarse con el logotipo. Por otro lado, según refiere Kurz (2011), existe 

un componente cromático y uno psicológico. El primero tiene que ver con los colores 

que acompañarán al isologotipo, los cuales deberán crear un sistema entre los cromas 

que utiliza la empresa y su marca creada. El psicológico tiene relación con las 

emociones que ella transmite, pues son duraderas en la memoria. Estos dos factores 
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se combinan teniendo en cuenta que cada color tiene un significado y transmite 

sentimientos diferentes, por lo que las empresas hacen la elección de ellos 

dependiendo de lo que pretendan comunicar. 

Por otro lado, la publicidad tal como se la comenzó a aplicar, nace como una forma de 

comunicación persuasiva para lograr, a través de mensajes publicitarios, ciertas 

conductas de los públicos hacia diferentes marcas. Aquí cabe hacer una distinción: la 

propaganda, por un lado, y la publicidad, por el otro. Se interpreta, en este PG, a la 

propaganda como un acto sin fines de lucro, que se lleva a cabo para aconsejar o 

informar a la sociedad, cuya finalidad puede ser social, cultural, política, ética, entre 

otras. Se pueden destacar las propagandas que lleva adelante el Gobierno de la 

Nación, el de la Ciudad de Buenos Aires, o distintas Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). En cambio, la publicidad como se mencionó anteriormente, 

tiene una función de persuasión, donde se pretende que el consumidor reciba el 

mensaje y consuma una marca determinada. 

La publicidad es entonces una acción con fines de lucro que es utilizada por las 

empresas para alcanzar mayor audiencia, fidelizar consumidores o dar a conocer 

productos y/o servicios. 

Después de la segunda Revolución Industrial, otro cambio que se observó fue el 

empuje tecnológico de las comunicaciones, que influenció claramente a la radio, 

televisión y el, cine. Al destacar a Costa (2001), se puede hacer énfasis en la saciedad 

y saturación que se generó en los medios y la sociedad por parte de la publicidad. Por 

esta razón, las marcas y los medios debieron reforzar su ingenio creativo. Las 

empresas comenzaron a entender que el público dejó de comprar productos para 

comprar marcas, y comenzó a dejar de comprar marcas para comprar imágenes de 

marcas. A partir de aquí cada organización comenzó a trabajar en su imagen 

corporativa para que ésta sea positiva y efectiva. De la misma forma, la publicidad tuvo 

que realizar modificaciones sobre sí misma, creando nuevos formatos publicitarios 

para amoldarse a los cambios. 
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Normalmente, las compañías se preguntan qué factores influyen en la compra de los 

consumidores. Principalmente se entiende que una compra no tiene que ver 

simplemente con la necesidad que una persona posea en un momento determinado, 

sino que marcha por sobre esos aspectos. El momento de compra contiene un 

trasfondo que conlleva consigo diversos motivos que lo conducen al consumidor a 

consumar la compra. Kotler (2007) plantea que existen cuatro componentes que 

influyen en las decisiones: los factores culturales, sociales, personales y psicológicos. 

Dentro de los factores culturales se destaca la cultura, subcultura y la clase social. 

A cada uno de ellos se los debe captar con suma importancia, pues esto puede ser 

decisivo para consumir una marca específica o determinante a la hora de opinar 

negativamente sobre ella. 

 

La cultura es un conjunto de valores, percepciones, deseos y comportamientos 
básicos de un miembro de la sociedad, de su familia y de otras instituciones 
[…] La subcultura es un grupo de personas que comparten sistemas de valores 
basados en experiencias y situaciones comunes a su vida (Kotler, 2007, p. 142) 

 

De este modo, al tomar la cultura, se debe tener en cuenta la importancia que tiene la 

compra de la audiencia, pues como lo menciona el autor tiene que ver con factores 

personales de cada uno. Por esto, las empresas deben realizar un trabajo puntilloso 

para detectar las demandas de la sociedad y los aspectos que realmente satisfacen al 

hombre, y a partir de allí, aplicarlos a los productos, como a la marca en general. 

Por otro lado, las empresas deben identificar en qué cultura están situadas, para así 

captar a un público más amplio y evitar errores en lanzamientos de productos. 

Es así como también el autor plantea la importancia de la subcultura para la compra 

de un producto. En este caso, se resalta que teniendo por referencia lo dicho, las 

organizaciones prestan atención a cada subcultura ya que constituyen segmentos de 

mercado significativos. En la actualidad las compañías necesitan no desatender estos 

aspectos para comprender la necesidad que poseen los públicos. 
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Asimismo se recaudan nuevos aspectos que resultan importantes e interesantes en el 

comportamiento de los consumidores a la hora de realizar una determinada compra. 

Los factores sociales también influyen en el comportamiento. Dentro de la sociedad 

existen diversos componentes, entre ellos se destaca a los grupos. Poseen opiniones 

formadas de marcas existentes, por lo que no se debe pasar por alto al momento de 

pensar en una estrategia comunicacional. Mayormente, en un grupo, ya sea grande o 

pequeño, siempre existe una persona que de algún modo dirige y toma decisiones. 

 

Los fabricantes de productos y marcas sujetas a una fuerte influencia grupal 
deben encontrar la forma de llegar a los líderes de opinión, es decir, las 
personas dentro de un grupo de referencia quienes, gracias a habilidades, 
conocimientos, personalidad especiales u otras características, ejercen una 
influencia sobre los demás. (Kotler, 2007, p. 147)  

 

Las organizaciones deben comprender la existencia de estos líderes de opinión ya que 

pueden crear influencias en los consumidores, tanto positivas como negativas. Como 

bien lo remarca su nombre, son líderes de opinión, que por aptitudes innatas o 

adquiridas influyen en un grupo específico. Por ende, se entiende que cada integrante 

de éste quedará, de algún modo, subordinado al sujeto en cuestión. 

Las empresas entienden este factor y prestan atención a la hora de difundir 

información que necesita ser viralizada. Asimismo captan estos aspectos en el 

momento de crear la segmentación, pues a un consumidor no le interesa el mismo 

producto o servicio, sino que en ciertas circunstancias necesita que una persona tome 

el mando para decidir si un producto o servicio es positivo o no. A partir de ese 

momento los integrantes del grupo en el cual pertenece el líder, opinan y cuestionan. 

Por este motivo se puede recalcar que no se debe subestimar ninguna opinión, pues 

no se sabe qué importancia o repercusiones tienen por sobre otras posibles 

consumidores. 

Los factores personales, a diferencia de los anteriores, se encuentran afectadas por 

diversas características. Como lo destaca su nombre, estos factores del 
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comportamiento de compra tienen que ver con cada individuo y no con la participación 

de la masa grupal. Este factor remueve lo que cada persona lleva adentro suyo, desde 

su nacimiento hasta la actualidad. Entre ellas se menciona la personalidad que posee 

cada consumidor. 

La personalidad se encuentra ligada al autoconcepto. 

La idea es que las marcas también tienen personalidades, y que los 
consumidores suelen elegir las marcas cuyas personalidades coinciden con la 
suya. […] Un investigador identificó cinco rasgos en la personalidad de la 
marca: sinceridad, animación, competencia, sofisticación y resistencia. (Kotler, 
2007, p. 153) 

 

Al saber que las marcas también poseen personalidad, se puede decir que el 

consumidor busca identificarse con la marca proyectando su propia personalidad en 

ella. Normalmente se oye y como se mencionó anteriormente, que las marcas no 

solamente venden productos o prestan servicios, sino que además poseen una 

identidad que desean comunicarla para que los públicos se creen en la mente una 

imagen y así logren identificarse con la compañía. El hecho de que los consumidores 

se identifiquen con la marca significa que la marca trabajó de forma correcta y efectiva 

para así alcanzar el objetivo, pues se entiende que el proceso marcario es a largo 

plazo, proyectando a futuro. 

Las empresas deben dedicar atención a dimensiones como las actividades, ya sea el 

trabajo o los deportes, las opiniones acerca de temas políticos, sociales, económicos y 

por último, a los intereses como la alimentación, la familia o la moda. 

Estos aspectos se relacionan directamente con la personalidad que posee cada 

individuo, ya que a partir de ella se observa cómo se desempeñan en estas 

actividades. 

Como se mencionó anteriormente, las compañías no deben dejar pasar por alto 

ningún aspecto que se relacione y por ende influya en la compra de un producto. 

Esto se destaca constantemente, pues cada elemento que compone el 

comportamiento para la realización de una compra tiene suma importancia, ya que 
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como se relata en la vida cotidiana, cada persona es un mundo y por ende se debe 

prestarle atención a cada uno como si fuesen únicos. Desinteresarse de estos factores 

en un futuro, podría transformarse en un obstáculo para el desarrollo y 

perfeccionamiento de la empresa y generar desperfectos en ella. 

Finalmente, las características más importantes que afectan a los factores psicológicos 

son la motivación, las creencias y las actitudes. Se debe aclarar que un individuo 

posee diferentes necesidades en momentos determinados. La palabra motivación 

proviene de motivo. El autor plantea que “Un motivo (o impulso) es una necesidad lo 

suficientemente apremiante como para hacer que la persona busque su satisfacción” 

(Kotler, 2007, p.154). Por tanto, las empresas deben aprovechar el momento donde se 

produce la motivación del consumidor para lograr una venta efectiva y satisfacer su 

necesidad. En el instante en el que se crea el impulso el consumidor, el individuo 

adquirirá un producto o servicio determinado, convirtiendo al proceso en una muestra 

real al consumar el hecho. 

Las creencias y actitudes afectan directamente en los comportamientos de los 

individuos. Kotler (2007) sostiene que “La creencia es la idea descriptiva que una 

persona tiene acerca de algo. […] Una actitud describe las evaluaciones, los 

sentimientos y tendencias consistentemente favorables o desfavorables de una 

persona hacia un objeto” (p. 157). Las diferentes creencias y actitudes que cada 

consumidor posea influirán en su decisión de compra, dado que resulta una tarea muy 

difícil modificar las actitudes y mayormente una creencia que se encuentra tan 

impuesta y arraigada por aprendizajes o experiencias pasadas. Como se mencionó, 

son aspectos que raramente se modifican, por lo que difícilmente se pueda llegar a 

cambiar en un corto lapso, excepto que haya cierta presión o necesidad por parte de 

una persona. Asimismo, son elementos que las empresas deben tener presentes en el 

momento de la venta del producto o servicio como también en su creación, ya que si 

los consumidores no resisten a cambios determinados por poseer diversas creencias y 
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actitudes que chocan con la marca, éstas no deben crear el producto sabiendo que no 

será redituable en el transcurso del tiempo. 

 

1.2. Posicionamiento de marca. 

Kotler (2007) asegura que por posicionamiento se entiende la inserción de beneficios 

que hacen a la marca única, aquellos que la diferencian de otras, en la mente de los 

consumidores. Esto se relaciona principalmente con diferentes variables objetivas y 

subjetivas. A partir de la realidad corporativa, como todo lo que rodea a la sociedad 

(variable objetiva), se crea la identidad institucional (variable subjetiva) donde la 

empresa define su corpus planteando quién es y qué quiere mostrarle al público. 

Luego aparece la comunicación corporativa (variable objetiva), que concierne al 

mensaje que se brindará a los consumidores. Rápidamente nace la imagen 

institucional (variable subjetiva), que alude a la imagen que los públicos crean en su 

mente de una empresa en particular. Ésta puede ser tanto positiva como negativa, 

dependiendo del mensaje que se captó. 

La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se quiere 
conferir a nuestra empresa o nuestras marcas, de manera que nuestro público 
objetivo comprenda y aprecie la diferencia competitiva de nuestra empresa o 
de nuestras marcas sobre la empresa o marcas competidoras. (Olamendi, 
2002, p.1) 
 

Por tal motivo se debe recordar que el posicionamiento de una marca depende de un 

proceso extenso donde es importante dedicarle trabajo a cada dimensión mencionada, 

en pos de alcanzar el objetivo deseado. 

El posicionamiento ha modificado las estrategias publicitarias, pues anteriormente, 

para demostrar el éxito de una marca, se utilizaban lemas como: La más resistente, la 

mejor en toda la categoría, y otros de índole similar. En la actualidad no despiertan 

interés y confianza en los consumidores, por lo que se creó el slogan, es decir, una 

frase que acompaña al producto. El slogan pretende ser más honesto y sincero 

acercándose en mayor medida a la realidad y a los sentimientos que tienen los 
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individuos. Es destacable aquel que utiliza la marca de indumentaria deportiva Nike, 

Just do it, pensado como una frase corta pero que naturalmente se utiliza para 

incentivar al público. 

Se debe destacar un concepto interesante e importante que aparecen luego de lograr 

el posicionamiento de marca: top of mind. 

Probablemente la mayor preocupación de los gerentes de marketing es 
mantener las marcas en el “Top of Mind” de los consumidores, es decir, 
asegurarse que el plan estratégico en su globalidad y las acciones de 
comunicación en particular, ayuden a  sus marcas a mantenerse en el primer 
lugar de recordación en la categoría en la que participan. (Vidal, 2008) 
 

 
Por lo tanto, el top of mind alude a la primera marca que un individuo posee en su 

mente luego de nombrarle un producto determinado de cierta categoría. 

Las empresas, al decidir introducirse en el mercado, reconocen que, dependiendo de 

sus objetivos, pueden llegar a ser una marca con un alto reconocimiento en el 

mercado. Se entiende que grandes empresas como Coca-Cola, Mc’Donald’s, Apple, 

Starbucks, entre otras, son marcas que alcanzaron el Top Of Mine. Lograron ser 

compañías, que por su trabajo detallista, se encuentran en la parte superior de las 

mentes de los consumidores. 

En este afán de querer lograr el éxito de forma permanente, las compañías en ciertas 

circunstancias intentan introducirse en el mercado de una forma rápida pero que 

claramente no es eficaz a largo plazo. Por eso algunas marcas no miden las 

consecuencias y fracasan en el mercado. Asimismo existen posibilidades de remontar 

la situación y comenzar de cero para cambiar la imagen de la empresa y así conseguir 

el éxito. 

Hay diferentes casos de posicionamiento en el mercado que son interesantes para 

analizar y recordar. De este modo se destaca que una gran cantidad de empresas, por 

desiguales motivos utilizan estrategias de branding o rebranding para crear o recrear 

una marca. 
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Alberto Wilensky(2003), un autor especializado en el branding marcario, afirma: “las 

marcas son el principal patrimonio que tienen las empresas”. (p. 26) 

Por esto se busca recurrir a valores de la marca, los cuales se destaquen de la 

competencia, para así transmitírselos a la audiencia y que ésta los asocie 

directamente con la compañía. Esto generará una forma de identificación de los 

consumidores para con la marca como así un mayor alcance a ellos. Este tipo de 

estrategias se utilizan tanto para la construcción de una marca como para la 

reconstrucción de ella dentro de un mercado específico. 

Uno de ellos es el caso de Apple, empresa estadounidense que nació en 1976 

dedicada a la informática. Steve Jobs, uno de sus creadores, se vio obligado a 

renunciar en 1985 por problemas internos en la nueva empresa. Luego, en 1996, fue 

contratado nuevamente. Esta compañía tiene un gran reconocimiento a nivel mundial y 

hoy es líder en el mercado del mundo informático. Apple, para insertarse en el planeta 

de las marcas, desarrolló una estrategia de branding donde se planteaba la cercanía a 

grandes innovaciones en tecnología y diseño pero manteniendo la sencillez en los 

mismos. Hay que recordar que pertenece a una categoría de productos que se pueden 

utilizar durante un largo período, por lo que es interesante destacar que los diseños de 

Apple no saturan la vista al encontrarse frente a ellos por momentos prolongados. En 

cambio, hay otras empresas que llevan a cabo producciones con una gran cantidad de 

aplicaciones, lo que obstaculiza y genera agotamiento visual. 

Asimismo, lo que Apple plantea fuertemente es la identidad corporativa, observable en 

sus diferentes tipos de comunicación. Su página web es fácil de acceder y se observa 

la utilización de cromas similares a los de sus diseños para generar cierto equilibrio y 

armonía en su comunicación, lo que produce a la vez un sistema. Por otro lado, 

teniendo en cuenta la comunicación directa donde la empresa dialoga con los 

consumidores, se puede destacar el Apple Store. Es un espacio amplio decorado 

siguiendo la temática de la compañía, donde cada persona puede apreciar y utilizar los 

productos que se brindan y realizar consultas a los empleados que se hallan a 
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disposición. Por la estrategia desarrollada y por cómo logró posicionarse en el 

mercado a través del branding, ganó diferentes premios en el marco de los cuales se 

recogió testimonio del público señalando el status que generaba tener un producto de 

la marca. 

Otro caso interesante es el posicionamiento de Mc.Donald’s, una cadena de comidas 

rápidas que nació en 1955 creada por los hermanos Dick y Mac Mcdonald. Los 

principales productos que la cadena ofrece son hamburguesas, papas fritas, 

gaseosas, helados, y ensaladas. Como plantean Peters y Waterman (1984), 

“Mc.Donald’s se distingue sobre todo por las cosas básicas” (p. 253). 

La empresa utiliza cromas cálidos, que según la psicología del color abren el apetito. 

Aparentemente con tal dato sumado a su misión (calidad y rapidez), realizaron la 

decoración de los locales, perfeccionando la atención al público mediante la reducción 

de la espera, otorgando alimentos de calidad y ambientando los locales tomando el 

rojo y el amarillo para un sector donde se renueva constantemente el público, y el 

marrón y verde para un área donde los consumidores disfrutan durante un largo 

período un desayuno o merienda. Cada individuo tiene la posibilidad de ingresar al 

local, realizar su pedido y consumirlo cómodamente. 

Esto es una típica costumbre Argentina, la cual influyó en gran medida en empresas 

como Starbucks que poseen un servicio distinto. Este tipo de empresas contiene una 

cultura que se destaca por que cada consumidor realice su pedido y se lo lleve a su 

próximo destino, eliminando el factor central de Argentina que es sentarse y disfrutar 

del servicio y/o producto. Es así como la marca al ingresar al país debió adaptar sus 

locales a la cultura nacional. 

Asimismo, en el Sitio Web de Mc.Donald’s se puede destacar la utilización de los 

mismos cromas y la organización de la información, donde se observa que el corpus 

de la empresa se encuentra planteado de forma efectiva, ya que se refleja en la 

imagen institucional. Un claro ejemplo se produce en la comunicación interna, de 

imprescindible valor, pues los empleados son quienes representan a la empresa. 
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Ellos son quienes dan la cara por la compañía, por lo que no solamente se necesita 

satisfacer a los consumidores sino también a los empleados. De este modo cada 

marca debe interesarse por la comunicación interna, para generar en el trabajo un 

clima cálido y tranquilo pero a su vez comprometido y responsable. Que los 

empleados sientan que tienen puesta la camiseta y pretendan dar todo de sí mismo 

para el progreso de ella. 

Cuando el mercado de comidas rápidas no se encontraba explotado en su totalidad, la 

empresa logró, a través de una estrategia, dar a conocer su identidad corporativa y así 

crear una imagen institucional efectiva, posicionándose en el mercado. 

 

1.3. Reposicionamiento de marca. 

Atendiendo a lo mencionado anteriormente sobre la definición del posicionamiento de 

marca, el reposicionamiento tiene relación con intentar crear una nueva imagen 

corporativa en la mente de los consumidores, para insertarse nuevamente en el 

mercado, luego de fracasar en algún mercado específico o retirar la marca por 

diversos motivos internos. 

Kotler (2007) explica que los productos contienen un ciclo de vida, en el cual se 

presenta una etapa de desarrollo, otra de introducción, de crecimiento y de declive. 

Hay marcas, como Coca-Cola, que logran mantenerse en la etapa de madurez, pero 

suele haber empresas que, por diversos obstáculos, alcanzaron la etapa de declive en 

el ciclo de las marcas, cerrando, quebrando o abandonando un mercado, y que luego, 

con cambios y decisiones novedosas, reposicionaron la marca en algún lugar 

particular. 

Es así como el autor sostiene que toda marca puede resurgir, aún habiendo quedado 

obsoleta, pues no hay ningún factor que impida el reposicionamiento de una empresa, 

si ésta posee compromiso y responsabilidad para volver al ruedo en el mercado. 

En la actualidad se observan diversas empresas que por diferentes motivos quebraron 

o cerraron y al armar una estrategia de comunicación efectiva, retornaron nuevamente 
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al mercado para transitar el ciclo de vida del producto y mantenerse así, en la etapa de 

madurez. 

Por otro lado, el autor menciona que “Tal vez la gerencia decida reposicionar o 

reformular la marca con la esperanza de colocarla nuevamente en la etapa de 

crecimiento de su ciclo de vida” (Kotler, 2007, p. 300). 

Por tanto, para resurgir en un mercado donde hubo fracasos, se debe reflexionar 

acerca de una estrategia para permanecer en la etapa de madurez y no estancarse 

nuevamente o caer en la de declive. 

Hay diferentes casos de reposicionamiento que se pueden rememorar. Uno de ellos es 

de la empresa Domino’s, una pizzería reconocida a nivel mundial, poseedora de 9.000 

franquicias en 60 países distintos. Esta empresa fue creada en 1960, en Estados 

Unidos, y a medida que pasaron los años fue expandiéndose, permaneciendo como 

una de las pizzerías más exitosas en el mundo. 

En el 2009, la marca sufrió una importante crisis que fue conocida mundialmente. En 

un local de Estados Unidos, dos empleados grabaron un video revelando situaciones 

desagradables que realizaban al preparar las pizzas. Este video fue subido a una de 

las herramientas online más importantes: YouTube. La grabación fue vista y 

reproducida por millones de usuarios, trasmitida en diferentes foros, blogs y hasta en 

los medios audiovisuales de noticias, generando así un efecto viralizado. Una 

considerable porción de los consumidores alcanzó a visualizarlo, lo que produjo un 

grave problema en la imagen de la empresa reflejada en una baja en su nivel de 

ventas. La compañía, como primera medida, despidió a los empleados y levantó una 

denuncia penal en su contra por delito sanitario. La sede donde sucedieron los 

acontecimientos fue cerrada y limpiada, pero además la compañía decidió prohibir el 

uso de cámaras de video en todos sus locales. Luego Domino’s identificó a la 

audiencia del video, lectores de blogs y foros sobre consumidores, usuarios de Twitter 

y de Youtube, grabó y publicó otro video en dónde el presidente de la compañía 
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ofreció disculpas y expuso que se trataba de un caso aislado de dos empleados 

incompetentes que arruinaron e impactaron en su sistema. 

El nuevo video fue subido a Youtube y a la página web oficial de la empresa. A su vez, 

la compañía decidió crear un usuario en la red social Twitter para actualizar y ofrecer 

información constante. Igualmente, varias declaraciones similares fueron publicadas 

en diferentes medios de comunicación y expuestas por distintos directivos de la 

empresa tratando de difundir su pesar y reencauzar su imagen negativa. Por último, la 

empresa rápidamente removió los videos de Youtube con el objetivo de detener el 

aumento de visualizaciones. La empresa actuó con creatividad y rapidez, pero su error 

fue no haber tenido demasiada participación en las redes sociales e Internet antes del 

problema. Esto ocasionó que arme un equipo de social media que comenzó a trabajar 

en el problema sin tener un respaldo y una organización previa. 

Otro caso interesante de reposicionamiento de marca es el de Wendys, una cadena de 

comidas rápidas similar a Mc.Donald’s pero con diferente misión, visión, valores y 

filosofía corporativa. En el año 2000, por problemas de gerenciamiento, precios altos 

para el mercado argentino y una mala elección de los lugares para abrir sus locales, la 

compañía Wendy's debió cerrar 18 locales y despedir a más de 800 empleados 

perdiendo más de US$ 3 millones mensuales, habiendo invertido US$ 50 millones. 

Luego de la exitosa llegada de Starbucks en 2008, que abrió más de 30 locales y 

posee un alto nivel de consumidores, Wendy’s decidió volver a Argentina. La 

estrategia que utilizó la nueva compañía fue apuntar a un público de mayor poder 

adquisitivo que el de McDonald's, evitando alcanzar el mismo target, y crear nuevas 

cuentas en Facebook y en Twitter para, en su llegada, interactuar con sus seguidores 

y permitir que éstos posean datos sobre la institución y la apertura de la misma. 
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Capítulo 2. Redes sociales. 

 

En este capítulo se desarrolla la importancia de las redes sociales y el modo de pautar 

publicidad en ella. Se hace hincapié en la cultura 2.0, teniendo en cuenta y destacando 

que la aparición de la comunicación 2.0 fue un gran cambio en la sociedad, por lo que 

las empresas debieron amoldarse a ello. 

El uso de las redes sociales genera una agilización en la comunicación y en la 

información, permitiendo un vínculo estrecho entre los consumidores y las empresas. 

Estas herramientas producen, a la vez, diversidad de actitudes en las personas. 

Comenzaron a observar, comprender y participar en las actividades que lleva a cabo 

diariamente una organización, lo que causa, al mismo tiempo, un aumento de la 

confianza por parte de los públicos. Las herramientas utilizadas en Internet son 

Facebook, Twitter, Google Maps, Youtube, Linkedin, Blogs, entre otras. 

Las redes sociales más importantes en Argentina son Facebook y Twitter, al alcance 

de gran parte de la población y con un reconocimiento positivo en el mundo de la 

navegación Web. 

 

2.1. Redes sociales. 

La transformación y los impactos de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los 

sujetos son tan extensos que implican también modificaciones en las estrategias de 

marketing, comunicación, y publicidad, por parte de las empresas. Sumar a su 

estrategia publicitaria las posibilidades, los alcances de Internet y principalmente de 

las redes sociales, resulta fundamental para poder tener una posición desatacada en 

el mercado. Ya no se trata de atenerse a las oportunidades de pautar en los medios de 

comunicación tradicionales, hay un nicho de mercado que merece ser explorado y 

explotado por las compañías, en su búsqueda de mayores ganancias, de expansión y 

de llegada a mayor cantidad de clientes. 
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La novedad de incorporar a las redes sociales dentro de la estrategia publicitaria es la 

transformación en la cultura de la transmisión del mensaje, dado que las redes 

sociales permiten un vínculo interactivo. Este vínculo es el que no debe ser 

desatendido y el que implica una renovación en el vínculo vertical anterior. 

Es importante entender que las redes sociales son comunidades virtuales, basadas en 

el conocimiento colectivo y la co-creación. Asimismo, son generadoras de nuevas 

formas de comunicación dado que se alejan del modelo lineal, cerrado, de la Web 1.0. 

Son grupos virtuales de pertenencia y de participación, con una potencialidad 

cooperativa dado que todos los contenidos y las acciones son compartidos entre los 

usuarios. Las redes sociales se caracterizan por la horizontalidad de su uso, su 

impronta participativa y la creencia en la transparencia de las mismas. 

Si las nuevas tecnologías, las redes sociales, y la gran cantidad de dispositivos 

tecnológicos, abren un nuevo escenario para publicitar, las compañías deben estar 

atentas no sólo a los beneficios que la nueva cultura de la social media otorga, sino 

también a los riesgos que se corren. La utilización de las redes sociales como espacio 

publicitario, no significa simplemente recurrir a herramientas tecnológicas, sino que 

implica trabajar con personas, directamente con los consumidores. Y al tratarse de un 

vínculo interactivo, son ellos los principales protagonistas (más allá del producto que 

se pretende vender). La nueva estrategia publicitaria a través de las redes sociales 

consiste en empresas conversando con los consumidores, con sus clientes o 

potenciales clientes. Comprender esta transformación resulta fundamental para poder 

tener éxito o, al menos, no fracasar rotundamente en la estrategia publicitaria. Se trata 

de múltiples actores heterogéneos que no pueden ser controlados y que interactúan 

entre ellos en red. 

Van Peborgh (2010) hace hincapié en que las conversaciones online acerca de las 

marcas ya son un hecho: los usuarios intercambian sus opiniones y percepciones a 

través de las posibilidades que las nuevas tecnologías y la Web 2.0 ofrecen. 
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Asimismo, las innovaciones tecnológicas brindan a las empresas una oportunidad 

única de poder atender a estos intercambios y también actuar en consecuencia de 

acuerdo a los deseos y las solicitudes de los consumidores: 

La posibilidad de monitorear las conversaciones de los consumidores –inédita 
hasta el presente- representa una enorme ventaja comparativa para las 
empresas, ya que inaugura la oportunidad de escuchar a sus públicos en forma 
directa y mejorar los productos en función de las necesidades de su mercado. 
(Van Peborgh, 2010, p. 18)  

 

Las redes sociales permiten a las empresas acercarse a sus clientes, interactuar con 

ellos, atender a sus pedidos y necesidades: los mensajes pueden personalizarse y de 

ese modo lograr una mejor satisfacción por parte del cliente. Además, las redes 

sociales permiten la creación de comunidades en torno a la marca, así como también 

la fidelización de los clientes, nuevos canales de venta, y sus costos son 

comparativamente inferiores a los de otras estrategias publicitarias. 

Aprovechar la viralización de los contenidos le permite a las empresas posicionarse, 

hacerse visibles, y así tener mayor rentabilidad a menores costos de inversión. Por 

ese motivo, hacer uso de las nuevas tecnologías y así explotar los beneficios de las 

redes sociales, del acercamiento a los usuarios, es la nueva estrategia publicitaria que 

todas las compañías deber poner en práctica. Pero así como es beneficiosa, se debe 

atender a sus peligros, a los riesgos que la exposición en las redes sociales implica. 

Tener las habilidades para generar mensajes creativos, contundentes y efectivos, será 

importante pero también será fundamental que las empresas puedan tener la misma 

efectividad y eficacia para dar respuestas a las intervenciones de los clientes, ya sean 

quejas, reclamos, halagos, o cualquier otro tipo de acción por parte de los usuarios. 
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En la Web 2.0, el poder lo tiene el usuario, que personaliza los contenidos en 
base a sus gustos e intereses y crea toda una red social con inmensas 
posibilidades para el marketing viral. (…) En definitiva, podemos decir que 
estamos en una ‘nueva ola’ digital y social, en la que se rompe el modelos de 
distribución de contenido centralizado y el consumidor para a ser su principal 
creador. El consumidor representa así un papel vital en las estrategias 
publicitarias de los anunciantes dada su capacidad de intervención en los 
mensajes publicitarios (tanto en su contenido como e su recorrido) gracias a la 
viralidad e interactúa más que nunca con las marcas. (Castelló Martínez, 2010, 
p.15) 

 

Es relevante, para poder tener éxito en la publicidad dentro de las redes sociales, 

comprender el rol primordial de los internautas en este proceso. Las posibilidades que 

ofrece este nuevo rol del usuario activo modifican la forma en que se publicitaba 

tradicionalmente, con usuarios pasivos, y un mensaje centralizado, que era recibido de 

manera vertical. De este modo, los consumidores adquieren un rol protagónico en las 

publicidades en las redes sociales, rol que ha sido fomentado y potenciado gracias a la 

forma de funcionamiento horizontal de la Web 2.0. Y en este sentido, atender al 

comportamiento de esos usuarios, planificar la segmentación del público de acuerdo 

con sus intereses, gustos,  expectativas, entre otros, serán tareas ineludibles por parte 

de las empresas. 

Por ello, la estrategia de marketing y publicidad en este escenario no puede quedar 

librada exclusivamente a las publicaciones y acciones de los usuarios. Las empresas 

deben tener un rol activo y planificador, y así mantener una línea de acción para tornar 

visible o posicionar a una marca. Merodio (2010) señala que es importante que las 

compañías aprovechen al máximo las posibilidades de la Web 2.0 y tengan presentes 

algunos pilares básicos para la publicidad en las redes sociales como ser: integración, 

dado que las estrategias de marketing y publicidad en las redes sociales deben ser 

parte de una estrategia global y no deben ser consideradas con algo aislado del resto 

de acciones de marketing; amplificación, en cuanto a que las acciones en las redes 

sociales deben ampliarse a todos los formatos y sitios posibles, para extender al 
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máximo la presencia de la marca en la Web 2.0, y así conseguir mayor visibilidad; 

reutilización, considerando que, en este sentido, es productivo reutilizar contenidos, 

por ejemplo, crear diferentes posteos -audio, video, presentaciones, imágenes- de un  

mismo evento, así se logra más difusión, en distintos formatos, sobre un contenido 

similar; generación de leads, entendido en relación a lograr efectividad en el 

comportamiento de los usuarios, una acción positiva de acuerdo con lo propuesto por 

la marca; aprendizaje, en términos de analizar y observar el comportamiento de otras 

empresas, y también de los competidores, para adoptar y/o conocer otras estrategias. 

Aprovechar las posibilidades de las redes sociales para publicitar una marca o 

posicionarla en el mercado, implica prestar atención a todas estas estrategias, así 

como también atender a las potencialidades de una comunidad de millones usuarios, 

que son posibles clientes. Estos son los beneficios de utilizar las redes sociales como 

nuevo medio de comunicación y publicidad: millones de usuarios y potenciales 

consumidores, alto margen de viralización y menores costos de inversión. 

Que las empresas logren adaptarse y adoptar estas estrategias, resultará fundamental 

para el desarrollo y posicionamiento de las marcas en el futuro. Por eso, también es 

fundamental un cambio cultural por parte de las mismas: su participación e interacción 

con los clientes, en un vínculo más cercano y cotidiano, marcará el ritmo de las nuevas 

estrategias publicitarias en la Web 2.0. Estas nuevas estrategias pueden encuadrarse 

dentro del denominado marketing colaborativo, u open source marketing, que pretende 

no sólo desarticular la frontera entre las marcas y sus clientes, sino también eliminar la 

desconfianza y la pretensión de manipulación propia de la estrategia de venta 

publicitaria, así como también atender a los deseos y necesidades de los 

consumidores expuestos en el vínculo interactivo y colaborativo del mundo 2.0 y de las 

redes sociales. 
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2.2. Publicidad. 

Si las nuevas tecnologías revolucionan el comportamiento y la vida cotidiana de los 

sujetos, si cambian las formas de consumo y de interacción con las marcas, entonces 

las empresas deben acceder a buscar nuevas estrategias de marketing y de 

comunicación para sus productos. Comprender la incidencia de la web 2.0 y la 

importancia de que las marcas sean visibles en ese mundo virtual, es primordial para 

poder tener una campaña de posicionamiento de marca, completa y eficiente en la 

actualidad. Van Peborgh (2010) hace alusión a un cambio en la cultura corporativa e 

introduce el concepto de empresas 2.0, así como también hace referencia a los 

valores del mundo 2.0, que no deben hacerse a un lado si se pretende incursionar en 

él: transparencia, apertura, participación, colaboración, confianza. Incorporar estos 

valores permitirá ingresar al mundo 2.0 y aprovechar los beneficios que este nuevo 

nicho de mercado representa. 

Hay diversidad de canales donde publicitar en el mundo de la Web interactiva, 

diversas redes sociales y sitios donde publicitar un producto, o dar visibilidad a una 

marca. Sea cual fuere el medio elegido para hacerlo, es necesario comprender que los 

usuarios no utilizan las redes sociales para que les brinden información de un 

producto. Si se encara una campaña publicitaria sin tener esa premisa en 

consideración, probablemente no sea efectiva. Allí radica la importancia de 

comprender y aprehender los valores del mudo 2.0. En eso consiste el cambio en la 

cultura corporativa y la conversión en empresas 2.0. 

A los fines prácticos de este trabajo, se plantea mayor atención en la utilización de las 

dos redes sociales más utilizadas en Argentina, Facebook, que tiene 20 millones de 

usuarios en el país, y Twitter, con más de seis millones de cuentas creadas entre los 

argentinos. Ambas redes sociales, dado el caudal de usuarios que tienen, son grandes 

oportunidades para expandir y dar mayor visibilidad y presencia a una marca y, en 

consecuencia, acceder a más clientes. Asimismo, se debe destacar que la utilización 

de éstas para promover un producto o publicitar una marca responde a una lógica de 
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comercio al momento de publicitar (aún cuando cualquier empresa, grande o pequeña, 

puede tener acceso a una cuenta de Twitter o a un perfil en Facebook). Para poder 

desarrollar de forma apropiada la temática, hay que centrarse en aspectos importantes 

de Twitter y Facebook para entender cómo se puede pautar en ellas. 

En el caso de Twitter, puede accederse a través de los siguientes modos: 

a) Cuenta promocionada. En este caso se utiliza el Cost per follower (CPF), para 

hacer aumentar la cantidad de seguidores de una cuenta y aprovechar esa 

oportunidad para poder distribuir promociones a futuro. Se elige la segmentación 

deseada, según el target al cual la empresa se quiere dirigir. Puede costar 

aproximadamente entre uno o cinco euros. Esta opción aparece en la sección de 

Who to follow (a quién seguir). 

b) Tweets promocionados. Es un tweet que un cliente paga por acceder a su 

audiencia en el momento más efectivo. Puede ser que el anuncio aparezca en el 

timeline o en búsquedas. En el primer caso, el tweet aparece en el sector donde se 

encuentran todos los tweets de la persona y de sus seguidores. En el segundo, se 

observa cuando al realizar una búsqueda específica, el primer tweet que aparece 

es el de la empresa que pautó. En los dos casos, se paga un costo por acción de 

0,50 centavos de euros. 

c) Tendencias promocionadas. En este caso una empresa pauta por aparecer, un día, 

en el Trending Topic. El precio fijo, por ejemplo en España, es de 10.000 euros por 

ese día y se puede realizar una segmentación específica.  

Ahora bien, ¿cómo llevar un control? Con una cuenta verificada por Twitter, se tiene 

acceso al Twitter Analitycs. Éste posee información para saber el éxito de la campaña, 

saber sobre tus seguidores, el engagements de los tweets promocionados, entre otros. 

Para el caso de Facebook se debe hacer hincapié en el Facebook Ads, consistente en 

una herramienta de marketing que permite hacer publicidad en esta red social a 

precios menores que en Google Adwords. Los anuncios se pueden observar en la 
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columna derecha de cada usuario y se debe entender que es un método simple y 

efectivo para difundir una campaña publicitaria con alcance en el target objetivo. 

Esta herramienta tiene sus ventajas. Principalmente, el costo por clic (CPC) sólo se 

paga cuando una persona hace clic en el anuncio. Las campañas pueden ser 

segmentadas por ciudad, edad, sexo, gustos, etc. El presupuesto diario es fijado por la 

persona interesada y los anuncios se pueden publicar en los días y el horario que se 

desee. Además, se tiene un informe de rendimiento para controlar el avance de la 

campaña. 

Para pautar en Facebook, primero se debe crear el anuncio, segmentar el público, 

elegir el presupuesto de la campaña dependiendo de los días y teniendo en cuenta el 

precio del CPC, y la forma de pago. Una vez realizados todos los pasos, se realiza el 

pedido, que se formaliza con el pago mediante tarjeta de crédito. La campaña quedará 

programada y comenzará después de la aprobación de Facebook. Si hubiera algún 

problema, la red social lo comunica directamente. En todo momento se puede editar 

cada aspecto de la campaña de publicidad y puede consultarse su estado y 

progresión. 

El desarrollo de estrategias publicitarias en estas redes sociales implica interactuar 

con los consumidores, conversar con ellos. Más allá de los beneficios que se les 

puede ofrecer, en tanto estrategias de ventas (premios, sorteos, descuentos, entre 

otros), captar su atención a partir del mensaje publicitado será central, por ello más 

allá de la estrategia planificada para implementar, será primordial el contenido de los 

mensajes publicados. Uno de los factores más interesantes de las redes sociales, y de 

Facebook y Twitter en este caso, es el caudal de usuarios que acceden a estas redes 

sociales diariamente y, en consecuencia, la capacidad de viralizar mensajes que 

tienen. Es primordial entender que no existe posibilidad de controlar lo que sucede en 

la Web 2.0, ya que una vez que un contenido llega a la red, es propiedad de todos los 

usuarios y de ninguno a la vez. Es menester que cualquier compañía que pretenda 

basar su estrategia de marketing en las redes sociales tenga presente tal dato. 
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“El marketing viral ocurre a favor y a pesar de las empresas, de manera espontánea, 

con frecuencia independiente y casi siempre impredecible” (Van Peborgh, 2010, p. 62). 

La publicidad tradicional también es impredecible, sólo que la publicidad en las redes 

sociales y sus repercusiones (positivas o negativas) son de carácter inmediato. La 

rapidez propia de Internet y de las redes sociales es otro factor influyente al decidir 

participar en el ambiente del marketing colaborativo. Por ello, las empresas deben 

estar preparadas para enfrentar estas repercusiones inmediatas y dar respuesta a 

ellas (principalmente a las de carácter negativo). Ya se indicó que la pretensión de 

controlarlas es improductiva. Más preciso es intentar dar respuesta a esos mensajes 

de manera inteligente y creativa. Intentar controlar o acallarlos implica desoír a los 

consumidores, por lo tanto se desvanece el vínculo de horizontalidad e intercambio 

propio de la Web 2.0 y que da origen a las redes sociales. Si se entiende que la 

comunicación y el vínculo actual de la Web 2.0 ya no es vertical sino horizontal y se 

brindan respuestas en ese sentido, probablemente se tenga una salida más airosa y 

beneficiosa ante una situación de repercusiones negativas, que mediante la pretensión 

de desoír a los demás usuarios. 

Asimismo, atender a la lógica propia de las redes sociales significa tener en 

consideración la adhesión por parte de los usuarios a la identidad de una compañía.  

Las redes sociales, tal como se ha indicado, son comunidades virtuales, y los usuarios 

se concentran en aquellas marcas que les interesan o que los motivan a partir de sus 

gustos y deseos. Prestar atención a las necesidades y deseos de los consumidores 

debe ser uno de los focos donde deben concentrarse las empresas para tener éxito en 

la publicidad en este ámbito. Si los usuarios ingresan a ellas para potenciar sus 

vínculos con otros usuarios de una comunidad virtual determinada, entonces se debe 

apelar a la empatía con ellos, a la afinidad y a los valores en común, para poder 

generar un vínculo confiable que permita la difusión de un producto y su posterior 

consumo. 
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2.3. Consumidores. 

De acuerdo con todo lo anterior se desprende que una variable fundamental en la 

esfera de la publicidad en las redes sociales son los consumidores. No sólo porque las 

empresas deben centrarse en ellos y sus necesidades, sino por el rol protagónico que 

tienen dentro del llamado marketing viral. 

 “Los consumidores de hoy son expertos en marcas. (…) Tienen ‘voz y voto’. Elogian, 

reclaman, protestan y, en ocasiones, hasta proponen mejoras para los productos” (Van 

Peborgh, 2010, p. 18). Con la llegada de la tecnología y la inclusión de las redes 

sociales en ella, los consumidores se convirtieron en clientes con mayores exigencias, 

con conocimiento sobre los productos que quieren consumir y sobre cómo los quieren 

consumir. Esto puede significar una ventaja o una desventaja. Por ello, es fundamental 

atender al comportamiento de los usuarios, para poder de ese modo generar una 

estrategia comunicacional y publicitaria que resulte efectiva de acuerdo con los 

objetivos de la empresa. El establecimiento de un vínculo de confianza con los 

clientes, fortalecerá y potenciará su fidelización. 

Justamente, las compañías pueden aprovechar las herramientas que brinda Internet 

para dar a conocer su empresa ya sea mediante la viralización de información, la 

creación de anuncios publicitarios y el fortalecimiento del vínculo con los stakeholders, 

es decir aquellas personas o grupos que se encuentran afectadas por las acciones 

que realiza una empresa, o que afectan sus objetivos. Estos pueden ser sus clientes, 

sus trabajadores, sus competidores, sus accionistas, los sindicatos, entre otros. 

Pero entonces, ¿cuál es la importancia de las redes sociales para una marca? Ser 

protagonistas, formar parte de las conversaciones entre los usuarios, y así tener 

presencia en la Web. 

Por lo expuesto resulta primordial que se considere inicialmente qué es de lo que se 

quiere que los usuarios hablen, cuáles son los contenidos que se quieren difundir y 

sobre los cuáles se pretende que los usuarios realicen una asociación a la marca. Tal 

como se indicó previamente, apelar a la empatía y a la identificación de los usuarios 
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con las marcas es parte fundamental para el establecimiento de un vínculo efectivo en 

las redes sociales, que sea beneficioso para la compañía. 

A través de la interacción con los usuarios, se estimula la presencia de la marca en la 

Web, y estos se convierten en los protagonistas en la de difusión de la empresa por 

medio de la viralización de contenidos. En este punto, si bien los usuarios son los 

protagonistas, es fundamental que la empresa esté preparada para dar respuesta y 

seguimiento a ese vínculo interactivo, y así poder mantener un flujo comunicacional en 

proceso de retroalimentación permanentemente. Estos usuarios son también emisores 

de mensajes que se deben tener en cuenta; en muchos casos son nativos digitales, 

internautas, que manejan el lenguaje y la dinámica de la web 2.0 cotidianamente. No 

debe subestimarse su poder, y por ello se deben generar conversaciones que los 

consideren como los agentes activos en el proceso de comunicación. Asimismo, la 

empresa cuenta con la posibilidad de monitorear esas conversaciones (no controlar), y 

de ese modo prestar atención en las solicitudes que surgen por parte de los usuarios, 

y así poder tener una mejor y más sólida posición en la Web. En este sentido, la 

expertise de los consumidores y la potestad que tienen en la Web 2.0 para generar 

contenido, los convierte en prosumidores, lo cual los empodera en su rol de 

consumidores (previamente pasivos). Interactuar con los prosumidores contiene la 

premisa de considerarlos actores activos que conocen el poder que tienen dentro de la 

comunidad virtual, que podrán respaldar aquellos productos y marcas que los 

identifiquen, como así podrán polemizar y generar acciones negativas. Cualquier 

empresa debe hacer frente a las acciones negativas y tratar de no ocultarlas sino 

tratarlas del modo más transparente posible, también fortaleciendo sus vínculos con 

sus stakeholders, y dando continuidad y seguimiento a sus acciones en las redes 

sociales, por ello es primordial que sean concientes de la capacidad que tienen para 

hacer frente a estas estrategias. Resultaría contraproducente embarcarse en varios 

proyectos y campañas de publicidad, si no se contempla hacer el seguimiento 

necesario, y si no se puede prestar la debida atención a los usuarios. 
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Otro factor que las empresas deben considerar al momento de emprender estrategias 

publicitarias en las redes sociales, es la dinámica de interacción entre los propios 

usuarios, encuadrado en el marketing viral. Las conversaciones no son solamente con 

las empresas sino también entre usuarios, y es en este punto donde el denominado 

boca a boca se vuelve trascendente. Los usuarios están dispuestos a tomar consejos, 

aceptar recomendaciones y atender a las críticas de otros usuarios, ya sean conocidos 

o desconocidos. 

La promoción de un producto se beneficia por la transmisión ‘par a par’ o P2P, 
que se convierte en una red informática entre iguales, en la que cualquiera de 
sus miembros (puntos o nodos de la red) puede ocupar alternativamente el 
lugar de emisor o receptor en el proceso de intercambio de mensajes. (…) Su 
objetivo es instalar una marca, producto o servicio, como un tema de 
conversación y brindar los canales para que esa conversación fluya libremente 
entre las personas. (Van Peborgh, 2010, p 55) 

 

Esta dinámica aparta a las empresas de su lugar protagónico en la estrategia 

publicitaria. El público es el que construye el mensaje, lo refuerza, lo difunde y le 

otorga valor. Los consumidores actúan libremente de acuerdo con sus intereses y 

percepciones, y ponen en evidencia aquello que les agrada o los disgusta de una 

marca, de un producto, de un servicio. Si no se puede controlar el accionar de los 

millones de usuarios que tienen las redes sociales, entonces ¿las empresas quedan 

libradas a la voluntad de los usuarios, para tener éxito en el mundo 2.0? En cierto 

punto sí. Es decir, no es recomendable aplicar técnicas de control y censura, sobre 

qué contenido acerca de una marca se publica en la Web. Los usuarios son 

conscientes de estas acciones y las repudian. Por otro lado, enfrentar las críticas es la 

mejor estrategia, siempre y cuando se pueda apelar a la transparencia (valor 

fundamental, para los miembros de la comunidad virtual). Asimismo, las empresas 

deben tener en claro qué estrategia pretenden llevar adelante, establecer un vínculo 

amigable y de confianza con los demás miembros de la comunidad, y por ello también 

es fundamental atender a sus expresiones. 
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En las actitudes de los usuarios están las respuestas a las estrategias que se deben 

llevar a cabo, ya sea en aquellos puntos positivos como en los negativos. Aprender a 

captar al voluntad a los usuarios, estar atentos a su comportamiento, es la mejor 

estrategia para tener una buena performance en las redes sociales, y no quedar 

librados azarosamente a la voluntad de los consumidores.  

En este sentido, los consumidores serán fundamentales para replicar, potenciar y 

difundir los mensajes de una compañía, por ello tenerlos en cuenta en tanto actores 

activos del proceso de comunicación y publicidad de una marca, producto o servicio, 

será primordial. En este sentido, Van Peborgh (2010) destaca la importancia de 

generar mensajes que sean diseminables por parte de los consumidores, y de esta 

manera se los incite a participar positivamente en la construcción de una marca en las 

redes sociales. Los contenidos virales permiten comunicar características de los 

productos de una compañía, promover el debate sobre temáticas vinculadas a la 

empresa y a los valores que pretende transmitir. También permiten hacer hincapié en 

los valores, misión, y objetivos de la compañía, y alentar la participación del público, a 

través de encuestas, juegos y concursos, entre otros. 

En este sentido, debe ser imprescindible generar espacios de intercambio y 

conversación con los usuarios, así como también incentivar su participación. Serán las 

bases de la estrategia de publicidad en las redes sociales. Sus usos y alcance están 

en crecimiento exponencial, por lo tanto, conocer cómo manejarse dentro de las 

comunidades virtuales significará explotar nuevos mercados y así sacar rédito 

económico. La importancia del comportamiento y la injerencia de los consumidores 

(actualmente definidos como prosumidores) no debe ser olvidada por parte de las 

empresas, escuchar a los usuarios significará tener parte de la estrategia publicitaria 

en las redes sociales resuelta, dado que ellos son los que guiarán qué contenidos 

están dispuestos a replicar, cuáles refutarán o criticarán y cuáles compartirán con 

otros usuarios. 
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2.4. Dispositivos. 

Ya se ha indicado la importancia de renovar la cultura de las compañías, de adaptar la 

estrategia publicitaria y de comunicación a las nuevas tecnologías, para aprovechar 

los alcances y beneficios de las redes sociales, y de la importancia que los 

consumidores tienen en este proceso, de todas maneras hay otro factor que también 

influye en él, se trata de los propios dispositivos que posibilitan y vehiculizan este flujo 

comunicacional. 

La importancia de las nuevas tecnologías y del actual modelo de Web 2.0 es la 

transformación de todos los usuarios en potenciales productores de contenido, e 

indudablemente los avances tecnológicos en esta dirección son fundamentales. 

A las ya tradicionales computadoras, notebooks, y netbooks, se suman los celulares y 

las tabletas, las consolas de videojuegos, así como los smartphones, los reproductores 

de audio digital, y a través de todos ellos los usuarios pueden conectarse a Internet y 

acceder a todo tipo de red social, aplicación, o página Web. Al tener acceso a Internet 

desde cualquiera de estos dispositivos electrónicos, potenciando por la posibilidad de 

hacerlo de manera inalámbrica a través de Wi Fi, los internautas tienen acceso a las 

redes sociales de manera permanente. Además, las tarifas suelen ser accesibles a la 

mayoría de los usuarios lo que potencia la cantidad de personas que acceden a las 

redes sociales diariamente a través de sus celulares. 

Actualmente, una gran cantidad de usuarios utilizan sus celulares como medio de 

conexión a las redes sociales, de modo tal que la telefonía móvil brinda además 

paquetes de datos con la finalidad de que todos sus clientes accedan a Internet,  

principalmente haciendo foco en el acceso a las redes sociales, en pos de lograr una 

conexión permanente. Tanto es así que se trabaja con el concepto de Mobile 

Marketing para hacer eco de este tipo de publicidades enfocadas a los teléfonos 

celulares. Las empresas de telefonía aprovechan que los teléfonos celulares tienen 

cada vez más aplicaciones y usos, lo que los convierte en dispositivos más versátiles, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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para ofrecer mayor cantidad de servicios vinculados a estas posibilidades 

tecnológicas. 

Ya sea a través de una computadora de escritorio o de un ordenador personal, a del 

celular o la tablet, los usuarios pueden generar contenido multimedia y subirlo a la 

Web, así como acceder a estos contenidos y compartirlos. A su vez, la mayoría de 

estas herramientas son de fácil utilización, de manera que resultan atractivas para 

todos los usuarios, sin necesidad de ser expertos para poder acceder a estas 

aplicaciones. Por medio de estos dispositivos los usuarios pueden publicar 

comentarios, en formato de texto, ya sea en blogs, en Twitter, Wordpress, entre otros. 

Pueden publicar y compartir fotografías e imágenes, como en las redes Flicker, 

Picassa o Instagram; también vídeos, como con YouTube, Vimeo, entre los más 

populares. Pueden postear audios, diapositivas, diferentes formatos de archivos y 

también publicar encuestas. 

A partir de esto, se infiere en que son diversos los contenidos 2.0 los que pueden 

viralizarse, así como también hay varios dispositivos tecnológicos que, apoyados en el 

acceso a Internet, hacen posible su difusión.  

La conjunción de los  avances en los dispositivos tecnológicos con el acceso cada vez 

mayor a Internet, sumado el cambio de modelo lineal y vertical por el modelo 

horizontal de la Web 2.0, influyen en los cambios que se están produciendo en las 

estrategias publicitarias de las empresas. 

Contemplar las posibilidades que estos avances implican es parte de la renovación 

cultural en todas las áreas de la vida cotidiana, a partir de la incorporación de las 

nuevas tecnologías y de los alcances de la Web 2.0. De todas maneras, es importante 

destacar que la mayoría de los usuarios acceden a las redes sociales a través de sus 

celulares y que a su vez las empresas que comercializan estos productos tienden a 

modernizar los sistemas y las utilidades que proveen a los usuarios los dispositivos 

móviles. En este sentido, es dable destacar la importancia de apuntar a generar 

contenidos que sean de fácil acceso y utilización a partir de estos dispositivos. Y, 
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además, aprovechar el uso masivo de los teléfonos móviles para acceder a las redes 

sociales tiene otro factor relevante, basado en el hecho de la conexión 

permanentemente, lo que implica usuarios, consumidores, clientes, disponibles 

durante todo el día. 
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Capítulo 3. Publicidad en redes sociales. 

 

En este capítulo se analiza el accionar de tres empresas importantes que realizan 

anuncios publicitarios en las redes sociales y que tienen relación con el caso 

planteando en el presente Proyecto, por pertenecer a un rubro de equivalentes 

características y tener una historia local similar: Wendy’s, Kentucky Fried Chicken y 

Subway. Todas ellas son organizaciones que tienen una gran actividad en los 

anuncios que se hallan basados en herramientas 2.0. Se toma de todas la misma 

variable para analizar cada caso, y así captar las desventajas y no cometer los mismos 

errores, como también las ventajas, en donde se pueden rescatar puntos útiles para el 

desarrollo de la nueva estrategia 2.0 de Pizza Hut. Es así como se intenta detallar 

cada accionar de las compañías dentro de las redes sociales, para ser escuetos a la 

hora de plantear la planificación comunicacional de la marca en cuestión 

 

3.1. Consideraciones generales. 

Para poder alcanzar el éxito dentro de una campaña publicitaria, es necesario que se 

encuentre enmarcada en una campaña estratégica global, que las acciones que se 

lleven a cabo no sean aisladas, ni azarosas, sino todo lo contrario: planificadas y bajo 

los mismos criterios. Asimismo, será fundamental atender al contenido de los 

mensajes, que serán en definitiva los que causen el efecto o impacto deseado, y de 

ese modo serán replicados o viralizados, de acuerdo con los objetivos de la publicidad 

en las redes sociales, encuadrada en la dinámica de marketing viral. Introducir y 

sostener un tema debe ser el objetivo de las marcas dentro del nuevo paradigma de 

publicidad 2.0. 

No sólo tener presencia en la Web 2.0 es primordial, sino mantenerla. Y en este 

sentido, la estrategia discursiva que se utilice para publicitar un producto, comunicar 

sus beneficios, o posicionar una marca, resulta fundamental. De acuerdo con lo 
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planteado en el capítulo anterior, las empresas deben entablar conversaciones con el 

público: en las redes sociales el vínculo es interactivo y multidireccional, por ello el 

interés que generen las temáticas que postulen, será lo que asegure o no que se las 

mencione en la Web, que las conversaciones giren en torno a las temáticas impuestas 

por la marca.  

La publicidad como fenómeno cultural gestiona su eficacia desde la pragmática 
del texto publicitario. En este sentido, los social media otorgan una mayor 
dimensión a la pragmática del texto ya que la construcción final del sentido del 
mensaje no se produce sólo cuando el usuario decodifica el sentido final del 
mensaje propuesto, sino que ahora, el usuario construye más activamente éste 
mediante la construcción de nuevos manifiestos del mensaje que favorecen la 
viralidad de los mismos entre los contactos de su red. (Ojeda, 2012, p. 293)  

 
Si la base de la Web 2.0, y también de las redes sociales, es el intercambio de 

información entre pares, allí radica la importancia de concentrarse en el contenido del 

texto publicitario, ya no se trata de publicidades que son recibidas pasivamente por un 

público espectador, ahora el poder de réplica está en el público y además la 

repercusión es inmediata. Para poder comprender más concretamente cómo trabajar 

la estrategia comunicacional y publicitaria de una marca en las redes sociales se 

analizan casos reales, con el fin de comprender cómo procedieron a organizar el 

contenido discursivo, cómo planificaron y organizaron la segmentación del público, 

cómo interactúan con él, y cómo hacen uso de las herramientas y el lenguaje propio 

de la Web 2.0. 

Si las redes sociales y la dinámica participativa 2.0 se concentra en las 

conversaciones, será primordial analizar la interacción que las empresas tienen con 

los usuarios y a su vez los usuarios tienen entre ellos, a partir de las temáticas 

propuestas por las compañías, o bien aquellas que se desarrollan en torno a ellas, sus 

productos o servicios, y las repercusiones que esas conversaciones tienen en el 

público, y cuál es la actitud que las mismas empresas tienen en ese momento de 

intercambio. La dinámica de las redes sociales modifica lo que previamente 

caracterizaba a los medios masivos de comunicación, por ello adaptarse a estos 
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nuevos dispositivos y lenguajes requiere que las empresas reorganicen su cultura 

publicitaria. En este sentido, resultará fundamental analizar cómo encaran las 

empresas su estrategia en la Web 2.0, alejándose de la premisa de la publicidad que 

se basa en vender. En las redes sociales los usuarios no están allí para que se les 

venda un producto, sino que están interactuando, compartiendo gustos, intereses, 

inquietudes con otros usuarios, que también están allí por razones similares. Por eso, 

la venta explícita de un producto no será bienvenida en este nuevo esquema 

comunicacional, por lo cual para encajar en él las compañías deberán apelar a generar 

interés, motivar a esos usuarios a través de nuevas estrategias publicitarias, sin olvidar 

que los usuarios tienen opiniones propias y poder sobre cualquier acción que la 

compañía lleve adelante. Asimismo, atender a las respuestas y actitudes por parte de 

los usuarios es fundamental dado que esos usuarios son los consumidores que 

comprarán o no una marca. El beneficio de tener acceso a conocer las opiniones 

(agradables o no) de los usuarios, debe ser aprovechado por parte de las compañías, 

por tanto monitorear las expresiones de los usuarios en tiempo real, es una de las 

ventajas de la Web 2.0 que los medios tradicionales de comunicación masiva no 

tienen. En sintonía con esta idea, Van Peborgh (2010) señala: 

El principal objetivo de una empresa 2.0 es generar espacios donde las 
personas puedan concretar sus proyectos personales de manera colectiva: una 
red sin centro decidor, en la cual las decisiones de quienes están en la periferia 
son tan importantes como las de quienes están en el centro. No se trata de una 
simple adopción de nuevas tecnologías, sino de toda una nueva cultura que 
llega a la empresa. (p. 41) 

 
Para entender cómo se manejan las empresas en torno a este objetivo y la nueva 

dinámica de las redes sociales (y de la publicidad en ellas) se indaga en la estrategia 

llevada adelante por tres compañías vinculadas a la industria alimenticia, 

específicamente de comidas rápidas, para establecer un análisis de sus acciones de 

acuerdo con los parámetros previamente establecidos para actuar en las redes 

sociales. 
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3.2. Caso 1: Wendy’s. 

La compañía estadounidense de comidas rápidas Wendy´s regresó a la Argentina a 

fines del año 2011, en lo que fue su segunda llegada al país: previamente había 

llegado en la década del `90 y en el 2000 retiraron sus inversiones y cerraron los 

dieciocho locales que tenían en funcionamiento en aquel momento. El fondo de 

inversión Desarrollos Gastronómicos SA (Degasa), fue el impulsor del regreso de esta 

marca a la Argentina (Sainz, 2013), que actualmente se mantiene en funcionamiento 

con locales en Abasto Shopping, Alto Palermo, y en la zona de Belgrano, todos en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El sitio que tiene esta compañía en Facebook tiene, a la fecha actual, abril de 2014, 

99.319 fans e inició su actividad en este medio en septiembre de 2011, mientras que 

sus publicaciones tuvieron comienzo recién durante el mes de noviembre de dicho 

año. Al principio, la mayoría de las publicaciones por parte de la marca apelaban a la 

nostalgia por la compañía y sus productos, habiendo pasado once años del cierre de 

los locales en el 2000. Invocar a los recuerdos sobre la marca fue la principal 

estrategia llevada adelante por la compañía, apuntando a un público de jóvenes entre 

20 y 30 años, lógicamente quienes podían tener recuerdos de sus visitas, durante la 

década del `90, a sus locales. 

A medida que la compañía fue insertándose en el mercado local y ganando lugar no 

sólo en el grupo de los nostálgicos sino reconocida por un nuevo segmento de 

consumidores, los actuales adolescentes, la estrategia pasó a concentrarse en dar a 

conocer los nuevos productos que la compañía tiene para ofrecer. La estrategia fue 

invitar al público actual a conocer los servicios, los productos y los locales que se 

estaban inaugurando. Esta estrategia fue también acompañada por promociones de 

descuentos para aquellos que se acerquen con palabras claves a los locales o 

impriman los cupones de la página. 

En los últimos años la estrategia es generar conversaciones con los usuarios, a partir 

de los productos que tienen para ofrecerles. En la mayoría de los casos las respuestas 
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son positivas, y desde la marca se refuerzan esas respuestas con el agradecimiento o 

algún comentario de tono cómplice. En los casos de comentarios negativos (referidos 

a la mala preparación de algún menú promocionado por la marca, reclamos por el 

tamaño del producto ofrecido, o la mala calidad de la materia prima), la firma siempre 

responde aceptando el reclamo e indicando que se informará y/o se “tomarán cartas 

en el asunto” (Wendy’s Argentina, 2014) para evitar que se repita. 

Desde el sitio realizan publicaciones diarias, por lo general dos por día, una primera 

entrada con las promociones o propuestas para desayunar y una segunda entrada 

para el momento del almuerzo. En la mayoría de los casos con imágenes de las 

hamburguesas o combos ofrecidos, acompañados por sus precios en la minoría de los 

casos. De esto se debe destacar que no se debe subestimar al consumidor. Lo que 

significa que las empresas pueden no generar una imagen positiva al contestar de 

forma casi automática ante un reclamo. Los públicos necesitan sentirse escuchados y 

atendidos por una compañía que se encuentra en pleno desarrollo en el mercado 

argentino. 

Si bien la compañía interactúa con el público, comparativamente con la cantidad de 

fans que tienen, es llamativo que no llegan a la centena de likes (me gusta) en la 

mayoría de las publicaciones, ni los contenidos son compartidos por los usuarios, así 

como tampoco los comentarios por parte de los usuarios son cuantitativamente 

elevados. En este sentido, si bien hay interacción y parece no haber comentarios 

negativos y cuando los hay la empresa los intenta registrar, en términos de marketing 

viral y cantidad de réplicas, puede inferirse que no resulta exitosa la campaña llevada 

adelante por Wendy’s. 

Si hay 99.319 personas a las que les gusta Wendy`s, y sus publicaciones tienen un 

promedio de 60 likes, y no son compartidas por los usuarios, en términos de 

viralización, no están siendo eficaces los mensajes y los contenidos publicados. Aquí 

se resalta que utilizar las redes sociales no implica simplemente emitir cualquier tipo 

de mensaje para que el consumidor sea, de alguna forma, satisfecho. En este 
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momento se puede notar que no alcanza y que las empresas deben prestar atención 

en el contenido que publican, el lugar como también el momento en que lo hacen.  

De esta forma se puede comprender cuando Van Peborg plantea: “Muchas campañas 

de marketing viral han fracasado. Y es que el marketing viral ocurre a favor y a pesar 

de las empresas, de manera espontánea, con frecuencia independiente y casi siempre 

impredecible”. (2010. p. 62). Si bien el autor le propaga una gran virtud a la acción de 

marketing viral como también al del boca a boca, a la vez, sostiene que puede generar 

para la compañía un aspecto positivo como negativo, dependiendo del contenido que 

se viralice. 

Por otra parte, las empresas pueden crear material para producir este tipo de 

acciones, pero aquellas que funcionan de forma efectivo, son las que se fundan 

espontánea e independientemente. Asimismo, cabe destacar que en las publicaciones 

del último año ya no se utiliza la estrategia de los beneficios de ser fan page: ya no 

hay cupones de descuentos ni palabras clave para acceder a promociones, como 

había previamente, sólo se brindan las ofertas del día (que se puede acceder a ellas 

tanto desde la página de Facebook, como si se pasase físicamente por el local), o se 

publican imágenes de los mismos productos que de por sí la empresa ofrece 

diariamente. En el último tiempo, Wendy´s no les ofreció a los usuarios de Facebook 

ningún beneficio extra, y eso parece reflejarse en la baja cantidad de comentarios, y 

réplicas de las publicaciones de la marca. 

Con respecto a la estrategia llevada adelante a través de Twitter, Wendy´s tiene, a 

abril de 2014, 5.571 seguidores, y hasta el momento lleva un promedio de 8000 

tweets, en su mayoría repitiendo la misma estrategia que utiliza en Facebook, 

invitando a las personas a acercarse a los locales para degustar el combo del día. Sin 

embargo, tiene un muy bajo nivel de retweets. Las conversaciones con los usuarios 

parecen ser sistemáticas, y no atienden realmente al contenido de los mensajes 

publicados por los usuarios: hay casos en los cuales los usuarios publican cometarios 
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irónicos o en tono sarcásticos y son contestados linealmente por la marca, como si no 

tuviera registro del verdadero tono comunicacional de lo indicado por el usuario. 

Scheinsohn destaca en uno de sus axiomas que: “Todo comunica; no existe 

posibilidad de “no comunicar”. Si consideramos a dos o más personas interactuando, 

es imposible que éstas “no comuniquen”, porque la “no comunicación” es sinónimo de 

“no conducta” y esto no es posible”. (1998, p.68). 

 Se debe tener en cuenta que cada acción que una empresa realice, comunica, ya sea 

la de informar como la de no hacerlo. Por ello una compañía debe tener su propio 

grupo de comunity management para controlar este tipo de accionar, estar alertas a 

cualquier consulta o duda del consumidor y así, no generen desventajas en el futuro, 

que pueden llegar a generar un quiebre en la relación: Empresa-Cliente. 

Pese a tener cinco mil seguidores, la mayoría de los tweets de la compañía tiene un 

promedio de dos o tres retweets, no alcanzan tampoco la decena de favoritos, y en los 

casos que publican un concurso, el más reciente vinculado al Día de los Enamorados, 

se observa que no tuvo retweets, y solamente tuvo dos favoritos. 

En términos de viralización de contenido y réplica, la estrategia de Wendy´s no resulta 

exitosa, ni en la red social Facebook (facebook.com/WendysArgentina), ni en Twitter 

(@Wendys_Ar). Si bien intentan establecer una conversación e intercambio fluido con 

los usuarios, su estrategia no resulta interesante en términos cuantitativos ni 

cualitativos. 

Diferente es el caso de la interacción de la marca original de Estados Unidos, tanto en 

Twitter, donde tiene 557 mil seguidores, como en Facebook, donde tiene 4.749.540 

fans. Aun cuando el volumen de seguidores es muy alto, en Facebook puede alcanzar 

15.000 likes sobre una publicación, o puede tener dos mil o tres mil retweets en 

algunos tweets particulares (en casos donde nombre a alguna celebridad, por 

ejemplo). De todas maneras, en ambos casos internacionales incluyen más 

información que simplemente las promociones del día, cuentan con entradas de videos 

y no exclusivamente videos de publicidad, también incluyen artículos y textos de 
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interés. En las últimas entradas a Facebook, se hallan textos vinculados a la 

incorporación de ensaladas en los menús de la marca y lo importante de la comida 

saludable, lo que obtuvo un alto número de réplicas entre los usuarios contando sus 

experiencias personales, en algunos casos relacionadas a cómo habían adelgazado 

por comer las ensaladas del lugar. En este sentido, la administración de las redes 

sociales de Wendy’s en Estados Unidos no se centra exclusivamente en sus productos 

sino en cómo esos productos pueden influir positivamente en la vida de sus clientes.  

Apelar a los sentimientos, o experiencias de los usuarios es una estrategia que tendrá 

resultados visibles, en términos de las respuestas brindadas. Ofrecer la misma 

información en las redes sociales que en cualquier otro medio masivo, no incorpora el 

valor agregado que podría llegar a tener la interacción en la Web 2.0, y quizás esa es 

la falla que tiene esta marca en su participación en las redes sociales en Argentina, a 

diferencia de las publicaciones observadas por la misma marca en el extranjero, 

apreciables para comprender que una comunicación más apropiada es posible. 

 

3.3. Caso 2: Kentucky Fried Chicken. 

Kentucky Fried Chicken (KFC) es otra empresa norteamericana que tiene su origen en 

1952, y en la actualidad tiene más de 15 mil locales distribuidos en 105 países. Llegó a 

la Argentina en enero de 2013 gracias al grupo inversor Degasa, el mismo que trajo a 

Wendy´s y es socio de la local cadena Havanna (Sainz, 2013). Su único local en el 

país, por el momento, se encuentra en el shopping Alto Palermo, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Esta empresa era esperada por la sociedad Argentina, tal 

que cuando retornó al país las noticias no tardaron en difundir su llegada y generar en 

los futuros consumidores una desesperación por ir. De esta manera en el momento de 

su apertura hubo largas filas de personas que deseaban consumir la marca. 

@KFC_Argentina tiene 2.658 seguidores en Twitter  y tiene unos 4.800 tweets 

publicados. KFCArgentina en Facebook tiene 16.443.016 fans, y no realiza 
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publicaciones diarias sostenidas sino que pueden aparecer unas tres entradas cada 2 

ó 3 días. 

KFC abrió su página de Facebook en Argentina en junio 2012, y su primer local recién 

estuvo inaugurado en enero 2013 y como se resaltó anteriormente la apertura de éste 

fue importante para los consumidores argentinos que tanto deseaban que la empresa 

se instale nuevamente en el país. La estrategia hasta la inauguración del primer local 

fue dar a conocer los productos, novedosos para el público argentino, y hacer 

participar a los usuarios en concursos (con premios como entradas a recitales, ya que 

todavía no había un local inaugurado). Destacando el siguiente argumento 

 

Para posicionar su producto, la compañía identifica primero ventajas 
competitivas potenciales, sobre las cuales construir la posición. Para obtener 
ventaja competitiva, la empresa debe ofrecer un valor mayor a los 
consumidores meta, lo cual podría lograr, ya sea con precios más bajos que los 
competidores, o al ofrecer mayores beneficios para justificar precios más altos. 
(Kotler, 2007, p. 53) 

 

Es así como se observa que la marca, para lograr reposicionarse nuevamente en el 

mercado, aporta un beneficio distintivo como premios y/o concursos, para el momento 

del re estreno. 

Es llamativo que en las primeras publicaciones alcanzaron más de seis mil likes, aún 

sin haber abierto ningún local en el país. Sin embargo, esta estrategia de dar a 

conocer sus productos, y también popularizar la marca en Argentina, perdió eficacia en 

el tiempo. De los seis mil likes iniciales, redujo notablemente la cantidad de réplicas o 

comentarios, como se verá a continuación. 

Una vez abierto el local del Alto Palermo, la firma comenzó a publicar promociones y 

concursos entre sus fans, para ganar combos o Buckets, como se denominan los 

baldes de pollo frito que vende la firma. Sin embargo, en términos cuantitativos de 

likes, comentarios o publicaciones compartidas, los números son bajos: en ningún 

caso llegan a cincuenta likes. Asimismo, hay publicaciones de promociones hechas 
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durante el 2014, cuya duración era hasta diciembre 2013, generando o bien confusión 

o bien un engaño (KFC, 2014). Este tipo de publicaciones son rechazadas por los 

usuarios, generando los reclamos correspondientes. Y si bien son contestados por la 

firma, bajo argumentaciones de errores de publicación, es una falta al acuerdo tácito 

de confianza y transparencia que requiere el trato con los usuarios de las redes 

sociales, pudiendo configurar también una publicidad engañosa. En este sentido, es 

una falla en la comunicación que brinda la compañía dando información incorrecta 

sobre promociones, error detectado en más de una oportunidad en la página de 

Facebook. 

Con respecto a la estrategia utilizada en Twitter, ésta es similar a la de Facebook. 

Cometen los mismos errores en las fechas de las promociones. Respecto de los 

comentarios con los usuarios, son para reforzar o agradecer los tweets ingresados. No 

tienen incidencia en la generación de conversaciones o el incentivo réplicas: la 

mayoría de los tweets no son retweeteados, ni son favoritos. No se presentan 

concursos ni descuentos para los seguidores de esta red social. En algunos casos hay 

encuestas o juegos, sin embargo al no contar con ningún premio, los usuarios no 

participan. 

En ninguno de los dos casos (Facebook o Twitter), la estrategia utilizada por KFC es 

replicada por los usuarios. En términos de estrategia de marketing viral, no sólo no 

tienen éxito sino que tampoco logran tener un vínculo estable o una comunicación 

fluida con sus seguidores. En los casos de denuncias o comentarios negativos, no 

responden y, en los pocos casos en los que sí lo hacen, no ofrecen soluciones. 

Tampoco generan conversaciones o postulan temáticas sobre las cuales al público le 

interese participar, y si se propone comentar o compartir algún post, tampoco reciben 

una respuesta efectiva en cantidad de usuarios. Las respuestas a los usuarios son 

repetitivas, tanto es así que los propios usuarios efectúan bromas sobre las respuestas 

de la firma y su redundancia, pero KFC no parece dar cuenta de ello. 
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En el caso del desarrollo de sus acciones, tanto en Twitter como en Facebook, de la 

marca original en Estados Unidos, se advierte que suman videos y artículos, no 

siempre relacionados con los productos que venden, y logran de ese modo que la 

gente participe y viralice el mensaje. Suelen presentarse son videos de tono cómico 

que no necesariamente tienen relación con el pollo frito que vende la compañía, sin 

embargo, logran su objetivo: que los usuarios comenten o compartan ese material. 

KFC en Argentina no parece tener estrategia alguna en las redes sociales, 

simplemente publica imágenes de sus productos y agradece los comentarios positivos 

de sus usuarios. No brinda ningún beneficio extra, ni otorga promociones o concursos 

como lo hizo en un primer momento. Sólo apela a publicitar la marca como “el mejor 

pollo del mundo”, sin mensajes que alcancen un éxito significativo en términos de 

marketing viral. La estrategia en Argentina, en las redes sociales, perdió el eje en el 

usuario, dado que no llega a generar contenido que tenga efectos de viralización, es 

decir que sea compartido por los usuarios, en ninguna de las dos redes sociales 

analizadas. 

En este sentido, Kentucky Fried Chicken en Argentina sólo utiliza las redes sociales 

para reiterar imágenes de sus productos y sostenerse como “el mejor pollo del 

mundo”, dejando a un lado el objetivo de publicitar en redes sociales: olvidar el deseo 

de vender explícitamente un producto y esforzarse por generar vínculos y 

conversaciones con sus usuarios. No parecen monitorear las respuestas del público y 

tampoco atienden a los chistes que desde los usuarios se proponen. La premisa 

básica del marketing viral, y de la estrategia de comunicación en las redes sociales, es 

prestar atención a las expresiones de los usuarios y accionar frente a ellas. La misma 

no es ejecutada por parte de KFC en Argentina. 

 

3.4. Caso 3: Subway. 

Subway es una cadena de sándwiches a medida estadounidense, fundada en 1965, 

que actualmente tiene presencia en 103 países, a través de más de 43.000 locales. En 
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Argentina, esta compañía llegó por primera vez en la década del `90, pero se retiró del 

territorio nacional para el año 2000. En 2004 volvió al país con un solo local, y para el 

año 2007 comenzó a multiplicar la cantidad de locales en el país. Cerró 2013 con 140 

sucursales abiertas en Argentina. (Maciel, 2014) 

Se une a Facebook en enero de 2011 y cuenta actualmente con 180.397 fans. En los 

inicios de su actividad en esta red social, la mayoría de las publicaciones eran a través 

de concursos para subir la cantidad de fans, así como también se destacaron las 

publicaciones de los nuevos locales que se inauguraron. Esta marca apela a la 

estrategia de mostrar imágenes de los locales que inaugura, apoyados en el concepto 

de que son la compañía con más franquicias en el mundo (aún más que Mc Donald´s). 

También incluye en sus post artículos publicados en la prensa gráfica, reforzando así 

la presencia de la marca. Asimismo, la marca propone cupones de descuentos, 

promociones 2x1 y concursos entre sus fans. 

En la mayoría de los post que realiza la marca recibe más de un centenar de me 

gusta. En su mayoría son compartidos reiteradas veces y, a su vez, recibe numerosos 

comentarios por parte de los usuarios. En este caso la empresa no realiza comentarios 

puntuales a cada uno de los usuarios (como sí lo hacen Wendy´s o KFC) sino que la 

mayoría de los comentarios son entre los propios usuarios, de acuerdo con la 

dinámica de la Web 2.0. Son conversaciones entre los propios consumidores, donde la 

firma sólo interviene para dar información acerca de próximas acciones, aperturas de 

locales, precios o promociones del día, así como ofrece un link para sugerencias o 

denuncias cada vez que surge algún comentario que concierne a tal cuestión. En los 

casos puntuales de denuncias por mala atención en los locales, solicitan un teléfono 

para tratar el tema de forma personal. 

En la mayoría de los post hay imágenes de la promoción del día y los precios, así 

como también hay fotografías de los nuevos locales que se inauguran y de diversas 

acciones solidarias que se realizan en los locales. 
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Con respecto a su presencia en Twitter, @Subway_ar, tiene 2.685 seguidores y 2.900 

tweets publicados. La mayoría de los tweets que publica la empresa linkean 

directamente a la página en Facebook, y es allí donde los usuarios comentan según la 

consigna brindada por la firma. En términos de réplica en Twitter, su nivel de 

incidencia es muy bajo, no hay retweets de sus acciones ni comentarios o 

conversaciones. Difiere de la estrategia de Facebook, que es claramente donde 

concentran la mayor parte de sus esfuerzos. La utilización de Twitter es 

exclusivamente para re-direccionar a los usuarios hacia Facebook. Asimismo Subway 

en el año 2013 pautó una campaña publicitaria en Twitter, con una frecuencia de dos 

veces por día en el rango de cuatro días en la semana. Esto generó una mayor 

presencia marcaria para reforzar el reposicionamiento de la empresa. 

Con respecto a la estrategia de Subway en Estados Unidos, cuentan con 27.207.682 

fans en Facebook y 1.874.615 seguidores en Twitter. En esta última red social 

interactúan con sus usuarios de manera fluida, a diferencia de lo que sucede en 

@Subway_ar. La mayoría de las publicaciones son retwitteadas y se hallan concursos 

específicos para Twitter que no están en la página de Facebook. 

La empresa posee 27 millones de fans y suele responder a los comentarios de sus 

usuarios de forma personalizada, principalmente en casos de denuncias o reclamos. 

Asimismo, publica videos y aprovecha las imágenes de celebridades para tener 

publicaciones viralizadas (y lo logra, considerando que uno de los últimos videos 

posteados recibió 35.358 likes, fue compartido 1.517 veces y recibió 2.299 

comentarios). También ofrece a sus fans premios a través de los distintos concursos 

que organiza. 

La estrategia que utiliza Subway Argentina en las redes sociales se basa 

principalmente en su presencia física en el país. Con el funcionamiento de tantos 

locales, el posicionamiento de la marca es más simple, y de esa manera se puede 

generar mayor contenido para viralizar. La presencia física potencia la estrategia 

virtual. No participa activamente de las conversaciones que tienen lugar en Facebook 
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principalmente, sin embargo recupera su participación al momento de registrar algún 

comentario negativo, aun cuando la resolución suele mantenerse en privado. Subway 

reitera la idea de solicitar que la ayuden a mejorar. En términos de marketing viral, la 

estrategia de Subway parece tener éxito, ya que logra que los usuarios hablen de ella, 

ya sea en términos de experiencias positivas como de aquellas negativas. 

A modo de conclusión se puede destacar que el análisis de casos concretos permite 

indagar en el modo en que las empresas interactúan y se desenvuelven en el marco 

de las redes sociales diariamente, qué estrategia utilizan o no, qué respuestas brindan, 

qué errores comenten, y de ese modo establecer algunas variables de acción para 

replicar. 

En el marco de las tres empresas analizadas, cada una representa un caso particular, 

sin similitudes entre sí con respecto al modo en que se desenvuelven en las redes 

sociales. Sin embargo, de cada una de ellas se pueden rescatar variables valiosas al 

momento de intervenir en Facebook y Twitter. 

En el caso de Wendy´s, tuvo una primera estrategia ingeniosa: apelar a la nostalgia. 

De este modo hizo intervenir la variable de los sentimientos, comúnmente eficaz para 

viralizar contenidos en la Web 2.0, ya sea porque algunos tendrán experiencias 

propias para contar o porque otros se sentirán conmovidos por dichas historias. Los 

usuarios de redes sociales son personas con experiencias y sentimientos, por ello son 

propuestas atractivas. 

Subway, por su parte, aprovecha su presencia física en todo el país, incluyendo datos 

e imágenes de los locales. Apela a la cercanía de la marca con el día a día del público. 

Apuntar al público que conoce los locales y dejar que se generen comentarios es lo 

más cercano a una comunidad virtual. La marca prácticamente no interviene, son los 

usuarios que, a través de sus comentarios y experiencias, opinan de la marca. En este 

caso se cumple la premisa de generar mensajes que sean diseminables, lograr que los 

usuarios hablen de la marca de acuerdo a las temáticas que la empresa propone, sin 

que ello resulte forzoso. 
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Otra ventaja es incitar al uso de las redes sociales a través de la sensación de formar 

parte de una comunidad exclusiva. Si la marca ofrece beneficios (concursos, premios, 

descuentos y demás) entonces será ventajoso participar en ella, y compartir su 

contenido. Esta estrategia es frecuente en diversas marcas, sin embargo en las 

últimas publicaciones de Subway no hay numerosas acciones orientadas en esta 

línea. 

Con respecto a las acciones negativas, KFC Argentina representa un ejemplo. Su falta 

de estrategia y de entendimiento sobre el funcionamiento y la dinámica de las redes 

sociales, parecen ser las que catapultaron su fracaso en tanto resultados de 

viralización. La compañía no genera ni incentiva la participación por parte de los 

usuarios, simplemente reproduce un patrón de imágenes y respuestas que resultan 

automatizadas para los usuarios. De este modo, el público pierde el interés en la 

participación y se pierde el eje interactivo fundamental de las redes sociales. 

Si no se incentiva la participación, si no se escucha atentamente a los usuarios y no se 

les responde de manera creativa e inteligente, el público pierde interés y de tal modo 

cualquier propuesta será desatendida, no será replicada o compartida. 

Otro punto fundamental es atender al contenido que se publica. La información que se 

brinda al instante de ser publicada pasa a pertenecer a los usuarios, por tanto errores 

al publicitar promociones o eventos, resultan altamente perjudiciales. Si una compañía 

da a conocer promociones que ya vencieron y las publicita como vigentes, sólo 

obtendrá réplicas negativas. Atender al contenido que se sube a la Web, en este 

sentido, será fundamental porque la información incorrecta puede ser percibida por el 

público como un engaño, afectando el valor de transparencia, básico para todo 

consumidor. 

La construcción de comunidades virtuales (dentro de las redes sociales) es una 

estrategia muy útil. El objetivo de las redes sociales es compartir entre los usuarios y 

participantes sus gustos, experiencias, opiniones. Si una marca logra que los usuarios 

generen en torno a ella una comunidad, será cada vez más extensa su presencia en la 
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Web 2.0. En este sentido, si una marca apela a los sentimientos y experiencias de los 

usuarios, si puede corresponder a esas experiencias con su presencia en la vida diaria 

(tanto en el mundo virtual como en el real), y si además formar parte y participar en 

esa comunidad le otorga beneficios a los usuarios, quienes son atentamente 

escuchados, esa empresa habrá logrado generar un espacio donde las personas 

puedan concretar sus proyectos personales de manera colectiva, tal como se 

estableció que debe ser el objetivo de una empresa 2.0. 
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Capítulo 4. El funcionamiento de Pizza Hut. 

 

La compañía Pizza Hut tiene su origen en Kansas, Estados Unidos, en 1958. De esa 

fecha a la actualidad, la marca se ha desarrollado y posicionado mundialmente, al 

tener presencia en 94 países, además de tener más de 6.000 restaurantes sólo en 

territorio norteamericano. En consideración de sus más de 50 años de existencia, y de 

su éxito a nivel mundial, resulta llamativo que esta franquicia mundialmente exitosa y 

reconocida no tenga resultados positivos en Argentina. A continuación se analiza el 

recorrido histórico de Pizza Hut, tanto sus óptimas estrategias como sus fracasos 

dentro de la Argentina. Se explica como la marca crea una imagen institucional en los 

diversos países, superándose día a día como empresa. Es así como a partir del 

desarrollo de este capítulo y teniendo en cuenta los anteriores, en el próximo se podrá 

crear la planificación de la campaña publicitaria en las redes sociales para generar 

éxito en su vuelta al país. 

 

4.1. La franquicia. 

El funcionamiento de una franquicia es, a través de la concesión de una licencia por 

parte del franquiciador, a quien decide invertir en la marca, es decir, el franquiciado. 

En este sentido, acepta un contrato para mantener los mismos criterios de operación, 

de calidad y servicios que la empresa original establece, por tanto la logística, el 

diseño de los locales, la presentación de los productos, la atención al público, y 

también las acciones de marketing, ya están especificados por parte del franquiciador. 

Sin embargo, en términos nacionales, la réplica del funcionamiento de Pizza Hut en el 

resto del mundo, incluso en otros países de América latina y del Sur, como ser en 

Brasil, Chile, Perú, Paraguay, México, Costa Rica y Venezuela, no parece haber tenido 

los mismos resultados positivos, y por ello actualmente no hay locales de esta marca 

funcionando en Argentina. 
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Al país la empresa llegó en dos ocasiones: en 1983 y en 1995. En la primera, la 

franquicia no llegó a durar mucho tiempo, dado que no consiguió convertirse en una 

marca competitiva en comparación con otras compañías de pizzas nacionales. En la 

segunda oportunidad, permaneció en actividad hasta 1997 y, al no obtener las 

ganancias esperadas, el Exxel Group (el grupo franquiciado, en este caso) transfirió 

más de la mitad de los veinte locales de Pizza Hut en Argentina, al grupo Romanaccio, 

una cadena de restaurantes de capitales nacionales. (Bianchi, 1998) 

A fines del año 2010 se dio a conocer la noticia del posible regreso de la marca al país 

por parte del mismo grupo inversor que trajo a Wendy’s y KFC al país: Degasa (Pizza 

Hut vuelve, 2010). Sin embargo, hasta la fecha no han indicado que este proyecto se 

haga realidad, y por ahora no han confirmado cuándo se reinaugurará un nuevo local 

de la firma en Argentina. 

Es importante resaltar que introducir nuevamente una marca en un mercado en el cual 

ha tenido previamente experiencias negativas en términos de ganancias, no es tarea 

fácil y allí radica el valor que la estrategia de marketing y el relanzamiento de la marca 

tengan en este momento, consideraciones tenidas en el presente Proyecto. Si la 

marca es parte del propio ser del producto, pero termina de ser construida a partir de 

la reacción de público consumidor (no sólo al momento que la consume, sino al 

momento que la identifica), no se puede dejar de lado la repercusión que tendrá en el 

público, con qué se la vinculará o cómo se la recordará.  

A partir de tener presente el historial de fracasos que la marca Pizza Hut ha tenido en 

el país es necesario revertir esa identificación y de esa manera reposicionar a la 

marca, desde otro lugar, y en este sentido se requiere un plan estratégico de 

comunicación que revea la imagen que se le dará a la marca, y qué mecanismo 

utilizará para enfrentar su regreso al país. 
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4.2. Historia de la empresa. 

Pizza Hut fue creada por dos hermanos de la localidad de Wichita, en Kansas, Dan y 

Frank Carney, en junio de 1958, tras haber recibido el monto de inversión inicial (600 

dólares) de su madre (Logie, 2013). Pasados sólo dos años de esta inauguración, 

comenzaron a expandirse a lo largo del territorio de Estados Unidos, y en 1969 surge 

el que sería el logo de la compañía y elemento distintivo de todos los locales de Pizza 

Hut: el techo de tejas rojas. A partir de 1972, comienza la expansión internacional con 

la primera franquicia fuera de Estados Unidos: Canadá. A mediados de esa década, la 

compañía cuenta con unos 2.000 locales en Estados Unidos, y un promedio de 100 

fuera del país (a sólo dos décadas de la apertura del primer local). Para el año 1977, el 

grupo PepsiCo compra la marca por 1.200 millones de dólares, y continúa su 

expansión tanto local como mundialmente. 

Dos décadas después, el mercado de comidas rápidas se torna más competitivo y el 

grupo PepsiCo crea otra compañía multinacional para el área gastronómica 

exclusivamente: Yum! Brands, que también es dueña de KFC, y Taco Bell. Pizza Hut 

queda gestionada por este nuevo grupo empresario. Esa compañía multinacional 

factura 25.000 millones de dólares y tiene más de 30.000 locales en todo el mundo 

(Logie, 2013). Actualmente Pizza Hut, tiene presencia en más de 120 países, con más 

de 14.000 franquicias alrededor del mundo. 

Si bien en los inicios de la compañía parece que su historia es exitosa, en las últimas 

décadas Pizza Hut ha sufrido algunos devenires vinculados principalmente a la alta 

competencia. Esto se debe a que cada vez hay una mayor cantidad de cadenas de 

restaurantes de comida rápida, así como también los golpes fuertes de las 

fluctuaciones económicas afectan a estos gigantes del mercado. De esta manera, 

tampoco se puede dejar de lado las críticas que se realizan en términos nutricionales 

con respecto a los menús de este tipo de empresas fast food, los cuales no son 

positivas. Es por este motivo que  muchas de ellas han aggiornado su oferta de 

productos incorporando propuestas vegetarianas, entre otras. 
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Pizza Hut ha tenido que reforzar sus estrategias de marketing y publicidad para 

posicionarse y mantener cierto liderazgo, principalmente en el mercado 

norteamericano, donde Domino´s Pizza es su competidor más importante. (Logie, 

2013) 

En esta línea se orienta la elección de la marca Pizza Hut como objeto de análisis y 

trabajo, principalmente por el éxito y reconocimiento que la marca tiene a nivel 

mundial, y su resultado inverso en el mercado local, lo que conlleva a trazar 

estrategias que la alejen de la imagen negativa que sus anteriores fracasos pueden 

haber dejado en la mente del público consumidor. Trazar una nueva imagen sin perder 

la esencia de la marca es un desafío que se debe considerar al momento de crear un 

plan de comunicación. No es una tarea simple, pero tampoco imposible si se toman los 

recaudos necesarios y se aprende de los detonantes que generaron los fracasos 

anteriores como también cultivarse de las estrategias que llevaron a cabo las diversas 

empresas internacionales que retornaron a la Argentina y lograron un triunfo 

importante en ella. 

La forma en la cual se encare el relanzamiento de Pizza Hut en la Argentina 

especialmente, implica un doble desafío: por un lado alejar la imagen del fracaso 

histórico, y por otro lado posicionarse exitosamente y no permitir que se especule con 

la idea de un tercer fracaso. Igualmente esto no significa que la empresa deba 

esconder o tratar de evitar que los consumidores recuerden estos fracasos, sino que 

mismo compañía al tratar el tema con naturalidad, entendiendo que de los errores se 

aprende, se da una imagen con mayor transparencia y honestidad. 

 

4.3. Acciones de Marketing. 

Identificar los gustos, las necesidades, los deseos de los clientes, segmentar el 

mercado al que se apuntará y diseñar programas dirigidos a ese público y a sus 

necesidades, es la función del marketing. 
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Crear un vínculo con los clientes, y a partir de esta relación obtener beneficios para la 

compañía, es la meta de cualquier acción de marketing (Kotler, 2004). Y este tipo de 

acciones están enmarcadas dentro de una estrategia de comunicación y promoción 

específicas para cada marca, de acuerdo a cómo esté segmentado su público 

consumidor, y qué tipo de relación tenga con él, dado que no es lo mismo una marca 

que tiene un público consumidor fidelizado, que una marca que intenta abrirse a un 

nuevo mercado. Las acciones de marketing no son otra cuestión que estrategias 

comerciales, que suman diferentes herramientas para tener el mayor alcance y 

también los mayores beneficios. Estas herramientas son la publicidad, la promoción de 

ventas, las relaciones públicas, la venta personalizada y el marketing directo. Para las 

acciones de marketing de Pizza Hut, se tomará la estrategia que utiliza en Estados 

Unidos para poder analizar, a posteriori, cómo replicar o encarar esas acciones en el 

mercado argentino. 

Pizza Hut está en el mercado norteamericano hace más de cincuenta años y, en ese 

sentido, la mayor parte de sus acciones de marketing están vinculadas a mantener a 

su público fiel a sus productos y a su vez a no ceder espacio a sus competidores. 

Para poder conservarse en esta posición, la empresa mantiene una clara 

segmentación dentro del mercado con respecto a quiénes dirige su producto, apunta a 

un público joven, de clase media alta, y si bien se caracteriza por no tener precios 

elevados, la estética del lugar tampoco permite identificarlo con la clase baja 

norteamericana. 

En el transcurso de su historia ha capitalizado el posicionamiento de la marca. Por 

ejemplo, se pueden ver películas y series de televisión que incorporan los productos 

de Pizza Hut, más allá de las publicidades en medios de comunicación masivos 

tradicionales. Actualmente la estrategia de marketing de la compañía no puede dejar 

de lado la utilización de Internet, y de las redes sociales. 

Teniendo consideración en lo visto en el capítulo anterior, cabe destacar que en 

Facebook, Pizza Hut cuenta con 11.294.926 fans y en Twitter posee 791.531 
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seguidores. En ambos casos la estrategia está centrada en la calidad de los productos 

y en formar comunidades de acuerdo a los gustos y preferencias del público. Se debe 

comprender que la empresa a lo largo de su trayectoria ha creado grandes estrategias, 

lo que produce una repercusión en los consumidores y genera a su vez que éstos 

creen en su mente una imagen de la compañía. 

La imagen institucional aparece como el registro de públicos de los atributos 
identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 
interpretación de la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, 
tiene o construye de modo intencional o espontáneo. (Chaves, 2006, p. 24)  

 
Resaltar la originalidad y creatividad en los gustos de pizzas que ofrecen, es otra de 

sus estrategias, a fin de distinguirse de otras compañías. Asimismo, dan cuenta de las 

acciones solidarias que lleva adelante la empresa, seguramente enmarcadas en un 

programa de Responsabilidad Social Empresaria, atentos a poner el foco en cómo la 

compañía ayuda a los segmentos menos favorecidos del país, o a aquellos grupos que 

han sido víctimas de alguna catástrofe natural. 

Otra estrategia de la compañía es dejar en evidencia la cantidad de años que lleva en 

el mercado norteamericano. Sin duda, poder contar con más de cinco décadas en el 

mercado es un argumento de venta útil, que la compañía aprovecha. Y tanto desde el 

Sitio Web, como desde el sitio de Facebook, se da cuenta de los avances e hitos de la 

compañía desde su inicio en 1958 a la actualidad. La empresa tiene el know how 

respecto de cómo vender el producto, así como también saben que deben actualizarse 

para no quedar atrasadas en relación a los nuevos competidores. En este sentido, han 

extendido a lo largo del tiempo la variedad del menú, pues no sólo se trata de pizzas, 

sino también pastas, alitas de pollo y lasañas, y todos ellos con el distintivo de ser 

recetas originales y propias de la marca. Más allá de lo estandarizado, procuran 

mantener la imagen de ser únicos en lo que producen. 

Tener un público identificado y a su vez estar atento a sus necesidades es una de las 

principales estrategias que lleva adelante esta compañía, que cuenta con la ventaja 

comparativa de tener cuantiosos años de experiencia en el mercado y, además, al ser 
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una empresa con numerosas franquicias, e indudablemente un nivel de exigencia 

elevado para los franquiciadores, es reconocida en el territorio. 

Otra estrategia que utilizan es aprovechar la cantidad de locales que tienen 

distribuidos a lo largo del territorio norteamericano, para declarar que siempre habrá 

un Pizza Hut cerca. Es entonces que la cercanía es otro argumento de venta que 

puede ser aprovechado por una marca, tanto para la venta en directo, dentro del 

establecimiento, como para las promociones de venta por delivery. 

Sin embargo, Pizza Hut aprovecha los beneficios de las redes sociales, dado que no 

sólo crea comunidades para que el público interactúe de acuerdo a sus preferencias, 

sino que otorga beneficios a sus usuarios: promociones, concursos, descuentos, todos 

beneficios que se obtienen por ser fan o follower, de la marca. Esta es una estrategia 

de marketing viral muy útil puesto que consigue no sólo que el público se preste a 

consumir el producto en cuestión sino que también logra que replique el contenido del 

mensaje hacia otros círculos sociales, y además predispone a que más gente se 

vincule a través de la Web 2.0 con la marca. 

Otra estrategia de la compañía son los concursos para ganar productos. Hace unos 

años, Pizza Hut lanzó un concurso que fue criticado por la opinión pública. Tanto fue 

así que no llegó a concretarlo de la manera original en que lo había propuesto 

(Associated Press, 2012). Durante el debate presidencial de 2012, entre Barack 

Obama y Mitt Romney, cualquier ciudadano debía preguntar a quién sería el futuro 

presidente del país, si preferían la salchicha o el peperoni en la pizza (y así el ganador 

se llevaría una pizza por semana durante treinta años, o un cheque de 15.600 

dólares). El concurso fue muy duramente criticado, por lo que la compañía lo mantuvo 

dentro de sus usuarios de redes sociales y tuvo un ganador al azar. En términos de 

estrategia de marketing, sin dudas fue exitosa: logró su objetivo de imponer un tema 

en las redes sociales y que durante ese período se hable de la compañía. 

No fue su primera estrategia criticada. Otra que también generó revuelo en torno a 

Pizza Hut corresponde al año 2009 y en este caso se centró en un rumor: que se 
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cambiaría el nombre de la marca por The Hut (5 acciones, 2013). Este posible cambio 

fue recibido por el público consumidor de manera negativa, tanto que la empresa negó 

la viabilidad del cambio. Lo sucedido es un factor que también se debe considerar 

dentro del marketing y cualquier estrategia de venta. En compañías de tantos años de 

éxito, que están tan instaladas en la vida cotidiana de los sujetos, cualquier cambio 

puede ser percibido negativamente por parte de los consumidores. Por ello es que se 

realizan estudios y diagnósticos antes de implementar cualquier tipo de modificación. 

Y si bien la posibilidad de cambiar el nombre Pizza Hut por The Hut puede haber sido 

un rumor, es posible que el propio rumor haya sido una estrategia de marketing para 

medir la aceptabilidad del cambio.  

Con respecto a la actualidad y sus acciones dentro de las redes sociales, ofrecen 

beneficios para quienes sea miembros de la comunidad 2.0 de fans y seguidores de 

Pizza Hut, lo que establece una estrategia acertada en términos de marketing viral. 

Con respecto a la interacción con los usuarios, mantiene un vínculo fluido tanto en los 

casos de comentarios positivos como en el caso de los negativos. En estos últimos, la 

estrategia es similar a la de la mayoría de las empresas: pedir que se informe de la 

mala experiencia por mensaje interno o a través de un formulario de quejas. 

Asimismo, Pizza Hut aprovecha todos los beneficios y las comodidades que ofrece la 

tecnología para atraer más clientes. Pero más allá de atraerlos para la compra de 

comidas para llevar, la marca también se orienta a las visitas a sus locales. Uno de 

sus últimos anuncios fue la utilización de una pantalla táctil en cada una de las mesas 

para que los comensales armen a gusto su pizza, elijan qué ingredientes quieren, qué 

cantidad, el tipo de masa y salsa, y, mientras, esperan su orden, tengan juegos 

interactivos online. Introducir las nuevas tecnologías de manera que resulten 

propuestas atractivas y así atraer más clientes, es la estrategia que Pizza Hut lleva 

adelante dejando en claro a qué tipo de público apunta: jóvenes de clase media alta, 

cómodos con los avances de las tecnologías y con los usos y aplicaciones que esta 

ofrece. Pizza Hut tiene como mayor capital de marketing los años en el mercado, lo 
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que la posiciona como marca líder en un segmento cada vez más competitivo. 

Mantener esa posición requiere una estrategia que la distinga de sus competidores, 

por eso apuntar a la originalidad de sus recetas y la calidad de sus productos es la 

estrategia principal. Aprovechar la cantidad de franquicias a lo largo del territorio y así 

utilizar como argumento la cercanía de los locales, es también otra estrategia 

favorable. Por otro lado, aprovechar la presencia y visibilidad que tuvo históricamente 

en los medios tradicionales de comunicación, y además sumar estrategias de 

comunicación y publicidad en las redes sociales a partir de utilizar correctamente los 

beneficios y ventajas de ser una comunidad virtual, permiten indicar que utiliza de 

manera eficiente las distintas herramientas de venta que posee. Calidad, experiencia, 

cercanía y beneficios son los principales valores que promueven las estrategias de 

marketing desarrolladas por la compañía. 

 

4.4. Fracasos. 

Ya se ha indicado que Pizza Hut, tuvo dos incursiones en el mercado argentino, la 

primera en la década del ‘80, la segunda para la década del ‘90, y en ambas 

oportunidades no obtuvo el éxito esperado, motivo por el cual la compañía se retiró del 

país. En este apartado será fundamental rastrear los motivos que llevaron a la salida 

de los capitales financieros del mercado argentino, para así poder tener una estrategia 

de marketing para la llegada de la marca al país nuevamente y no volver a fracasar en 

el negocio, por lo menos no en lo que respecta a estrategias comunicacionales. Más 

allá que actualmente la situación del país y del mercado gastronómico ha cambiado, y 

no es el mismo escenario que el los ‘80 o ‘90, hoy varias compañías extranjeras están 

teniendo éxito en el mercado local y, en es sentido, puede entenderse que es un 

momento propicio para el retorno de Pizza Hut a la Argentina. 

En la década del ‘80, la mala administración de la marca y la falta de conocimiento de 

cómo explotar este tipo de servicio llevaron a un fracaso rotundo de Pizza Hut en el 
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país. Sin llegar a abrir la cantidad de locales que se pretendía y no llegó a obtener las 

ganancias esperadas. (Boullosa, 2012) 

Para la segunda incursión en el mercado local las expectativas eran mayores, y la 

apuesta también más elevada.  En el año 1995 el grupo Exxel obtuvo la licencia para 

explotar Pizza Hut en el país por 10 años, sin embargo, al par de años de haber 

empezado a trabajar con la marca empezaron las tratativas para la venta. Son varias 

las razones que se esgrimen para indicar el porqué de la salida de Pizza Hut del país. 

Los más recurrentes sostienen que la crisis económica del país no daba margen de 

ganancias y, en ese sentido, decidieron retirarse del país. Si bien en parte este 

argumento es válido no es suficiente. El grupo Exxel, además de Pizza Hut, poseía 

otras compañías con mayores réditos que Pizza Hut. Los supermercados Norte, de su 

propiedad, facturaban 1.300 millones de pesos al año (equivalentes a dólares, en ese 

momento de convertibilidad) mientras que Pizza Hut reunía sólo 10 millones anuales. 

No obtener los réditos esperados, negarse a realizar mayores inversiones, son parte 

de los motivos que llevaron a la retirada de la compañía del país, en lo que sería su 

segundo fracaso local. Aunque no fue el único en América Latina, dado que también 

se retiraron de la plaza brasileña. (Bianchi, 1998) 

Otros de los motivos que resurgen con más fuerza al momento de dar cuenta de la 

retirada de la marca del país es el que indica que el producto de Pizza Hut no tuvo 

éxito en el gusto local. Las quejas con respecto al sabor de la pizza eran recurrentes, 

tanto es así que la empresa tuvo que cambiar de proveedor de muzzarella dado que la 

utilizada era rechazada por el público local por ser demasiado insípida (Boullosa, 

2012). Asimismo, la disposición de los locales tampoco terminaba de ser entendida por 

el público local: se trataba de locales de tipo Express que se asemejaban a los de 

comidas rápidas y de comidas para llevar, y no a la imagen de restaurante que la 

empresa pretendía dar. 

Otro punto en contra de Pizza Hut en la Argentina era el público que asistía, ya que 

por un lado los precios de los productos eran muy altos en comparación de los precios 
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de las competidoras locales, que ofrecían un producto que se acercaba más al gusto 

del público argentino, y por otro lado, la imagen de la firma tampoco logró captar la 

atención de un público joven-adulto con mayor poder adquisitivo, siendo más aceptada 

por un público adolescente. 

Allí pueden contabilizarse tres errores de base de identidad de la marca: se 

asemejaban a locales fast food y no a restaurantes tradicionales como pretendían, 

tampoco llamaron la atención del público deseado, y no llegaron a ofrecer un producto 

que gustara a los consumidores. 

Por último, la empresa traía en su momento la novedad del concepto de delivery. Este 

que parecía ser uno de sus valores agregados, no tuvo ningún tipo de incidencia 

positiva para el desarrollo de la marca en el país, dado que más bien por el contrario, 

el resto de las pizzerías locales adoptaron también este servicio. De este modo los 

locales de Pizza Hut debían competir con un mercado local, que entendía mejor el 

gusto del público argentino, que tenía precios más acordes a la economía local y que 

brindaba un servicio personalizado. 

En la llegada de Pizza Hut a la Argentina sólo se trajo la marca y no un producto de 

calidad que interesara al público consumidor. La propuesta consistió en un nombre, 

pero el producto no estuvo a la altura de las circunstancias ni de sus competidores, y 

estas pueden ser consideradas las principales fallas que tuvo. 

En términos de promocionar la marca tuvieron éxito, dado que la mayor parte del 

público local podía identificar el logo y el nombre Pizza Hut, sin embargo el fracaso fue 

rotundo en lo que respecta al producto que vendían y al público al que apuntaban. 

Es entonces que será fundamental para que, en un posible retorno de la marca al país, 

se tenga en primer lugar en consideración el gusto y las necesidades locales. En este 

sentido, Pizza Hut recayó en dos graves errores del marketing que describe Kotler 

(2004). El primero consiste en que la marca no estuvo orientada al mercado y dirigida 

a los consumidores adecuados; y el segundo, en que la empresa no comprendió a sus 

clientes,  a sus necesidades y gustos. Estas dos fallas están ligadas a la etapa inicial 
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del marketing, al estudio del mercado. Pizza Hut llegó a la Argentina sólo portando un 

nombre y el expertise y reconocimiento en otro país, pero no indagó correctamente en 

los gustos del público y la competencia local.  

Para evitar fracasar en el país, Pizza Hut deberá segmentar correctamente al público 

al que apuntará, conocer sus gustos, necesidades y así lograr consolidarse en ese 

segmento. Conocer el comportamiento del público, la conducta de los clientes, evitará 

tener el mismo fracaso que tuvo la compañía en las dos oportunidades anteriores, 

donde la falla primordial fue no conocer al público al que se estaba destinando el 

producto. 

Y en este sentido, las redes sociales y sus usos pueden ser de gran utilidad, si se las 

utiliza correctamente. Si se parte de la idea de comunidad virtual y de trazar vínculos 

directos e interactivos con el público consumidor, la empresa podrá estar atenta a las 

expresiones de los consumidores y de ese modo captar la esencia de lo que quieren 

consumir. Como se ha postulado anteriormente, en la actualidad de las redes sociales 

el público no pretende que se le venda un producto sino que desea compartir 

experiencias, gustos, opiniones. Aprovechar este medio para poder leer, o entender, 

qué quiere el público local es una de las grandes ventajas que proporcionan las redes 

sociales para las empresas. A su vez, Pizza Hut cuenta con un gran valor agregado, 

como es la marca, sin embargo, como los fracasos anteriores demostraron, esto no es 

suficiente. Lo fundamental para la compañía, en caso de retornar al país, es demostrar 

que hay versatilidad en su producto, que se ha logrado adaptar el producto al paladar 

local y a sus costumbres. Demostrar que entiende lo que el público desea. 

 



69 

 

Capítulo 5 Campaña Publicitaria de Pizza Hut en redes sociales 

 

En este capítulo se creará una planificación de la campaña publicitaria en redes 

sociales, aplicando la teoría y el análisis de los capítulos anteriores. 

En ese orden de ideas, se tomarán en cuenta los modelos de estrategia utilizados por 

Kentucky Fried Chicken, Subway y Wendys, destacando una variable importante 

como: el reposicionamiento de empresas que fracasaron en Argentina pero 

regresaron, años más tarde, cuando creyeron que el mercado se encontraba apto para 

su desarrollo. Se hará hincapié en las dos herramientas 2.0 mencionadas en el 

capítulo dos, donde se desplegará toda la planificación. Asimismo, para crear y llevar a 

cabo, de forma efectiva la estrategia y planificación comunicacional, se deberá pautar 

a qué target se encuentra dirigida la campaña, a partir del desarrollo de clusters. Por 

último, como aporte se creará una aplicación para dispositivos como: celulares, 

tablets, computadoras, entre otros, esto será un gran soporte para la campaña y un 

plus para la nueva llegada de la marca al país. 

 

5.1 Consideraciones generales 
 
En el transcurso de los capítulos y en el capítulo dos, específicamente, se han 

desarrollado las diversas funciones de las redes sociales, tanto como Twitter y 

Facebook. Se debe entender la importancia que tienen estas herramientas 2.0 en la 

actualidad, ya sea para la difusión de un mensaje en particular, la promoción, la actitud 

de querer satisfacer las necesidades de sus potenciales clientes, entre otros aspectos 

que generan una imagen en la mente de los consumidores. 

A partir de esto, se destaca la importancia y el compromiso que tienen las empresas 

para posicionarse o reposicionarse en las mentes de sus clientes, para beneficio 

propio. Asimismo, se observó en los análisis de casos como Wendy’s, Subway y 

Kentucky Fried Chicken, el éxito que tuvo su actividad en las redes sociales en los 
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comienzos de su llegada a la Argentina. El rebranding que crearon a partir de la 

utilización de las redes sociales, generó un gran desarrollo a nivel imagen institucional 

dentro del mercado argentino. La desventaja que les surgió luego, fue el acomodo de 

ese éxito y, por ende, el abandono de la actividad. Amén de esto, y del problema que 

puede llegar a generar el poco valor otorgado o desinterés total de las herramientas, 

las compañías tienen la posibilidad de hacerlo, pues el reposicionamiento que 

generaron en el mercado fue de gran importancia y de manera efectiva. 

Asimismo, se pretende que cumplir el objetivo del PG, no sea simplemente para 

producir en un corto período el reposicionamiento de la marca, sino que también 

perdure en el tiempo para crear un vínculo y un interés constante por su audiencia 

objetiva. También se intenta que el trabajo continuo de la empresa dentro de las redes 

sociales, genere una respuesta positiva por parte de los consumidores. 

Por último, y sin restarle importancia, se debe destacar la facilidad que la sociedad 

posee en el presente, para acceder a Internet y así encontrarse firmemente 

actualizado y comentar sobre cualquier tipo de información. 

Hoy en día Facebook y Twitter son para la sociedad, herramientas de uso cotidiano. 

Se analizó anteriormente que pautar en ellas, genera efectividad a corto plazo, que es 

lo que necesita Pizza Hut a la hora de su llegada al país. De modo que también se 

debe tener en cuenta la facilidad de pautar en estas dos innovaciones, no es necesario 

saber de negocios o tener grandes estudios realizados, pues con entender el mercado 

y la demanda de los consumidores, una persona tiene la capacidad de llevar a cabo el 

proceso. Más allá de lo mencionado, lo que sí amerita un gran compromiso continuo 

es el seguimiento de ese proceso, para captar resultados, y estar atento a las 

respuestas o dudas de los consumidores, que aparezcan. 

Facebook es una red social donde no se precisa un presupuesto inalcanzable para 

planificar en él, de lo contrario, pautando de forma óptima, cada día, hora y 

segmentando el mercado, existe la posibilidad de alcanzar el objetivo. Distinto es en 

Twitter que se necesita un presupuesto mayor, aunque tampoco inaccesible para una 
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empresa de tal importancia y prestigio como Pizza Hut. Esta herramienta es 

complementaria y trabaja juntamente con Facebook para crear una excelente y 

completa estrategia de comunicación, es decir, para generar el rebranding de la marca 

a través de ellas. En Twitter, se observa la información de forma inmediata, ya sea 

promocionando tweets o cuentas de la compañías. Por lo tanto, tiene un alcance 

instantáneo a usuarios. 

 

5.2 Audiencia objetivo – Clusters 

Por el avance de las tecnologías, la empresa brasileña Instituto Brasilero de Opinión 

Pública y Estadística (IBOPE) debió sumarse a la nueva era. Por esto, creó un sistema 

denominado: Buzz Metrics que mide las redes sociales. Analiza el Consumer 

Generated Media el comportamiento de los consumidores, es decir: de qué temas se 

habla, en qué sitio, cuándo y cuántas personas lo hacen. Esto será útil tanto para la 

formación de la estrategia comunicacional, como para que en los análisis finales se 

puedan determinar cuáles son los comportamientos y acciones del público objetivo. 

Este último se determina teniendo en cuenta los clusters y para entender hacia 

quiénes estará destinada la campaña publicitaria. En el desarrollo del proyecto de 

graduación se trató la importancia de los comportamientos de la audiencia, siendo un 

punto de inflexión para la compra de un producto o creación de imagen de marca. 

Estos aspectos no pueden pasarle inadvertidos a las empresas pues serán influyentes 

a la hora de realizar una compra y en cierta parte de esto, devendrá el futuro de Pizza 

Hut. 

Los clusters mencionados anteriormente, aluden a la personalidad de cada individuo 

que afecta este comportamiento de compra. Los consumidores, suelen elegir las 

marcas, cuyas personalidades coincidan con la suya. Hay diferentes tipos de rasgos, 

entre ellos están: Neuroticismo, abierto a la experiencia, responsabilidad, amabilidad y 

extraversión. Captando los análisis que se realizaron en el capítulo tres, se podría 
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interpretar que los rasgos en común de la audiencia objetivo de las tres marcas son 

abiertos a la experiencia y extraversión, pues los dos aluden a la apertura al cambio, y 

a aquellas personas que se encuentran dispuestas a la participación. Es decir, que 

podrán recibir nuevamente a la marca, generando una reciprocidad con ella. Respecto 

de los hábitos de compra se debe destacar que se generan con frecuencia, pues la 

marca posee diferentes productos como la pizza, las entradas principales, los postres, 

la zona de cafetería, entre otros. Ellos se pueden consumir en el lapso del día, tanto 

en invierno como en verano, con un amigo, en el trabajo o con una pareja. El tipo de 

comportamiento que se recalca es el de compra compleja, es decir, cuando los 

consumidores se encuentran intensamente interesados en la compra y perciben 

diferencias significativas entre las marcas, ya sea por su calidad, por sentirse 

identificados con la empresa o por excelente imagen en el mercado. 

A partir de esto, se entiende que se alcanzará a un target de hombres y mujeres de 

quince a treinta y cinco años, con un nivel socio económico BC1-C2, situado en la 

ciudad autónoma de Buenos Aires, pues las primeras aperturas serán en la Capital 

Federal. Por otro lado, que estén dentro de los rasgos extravertidos de personalidad y 

abiertos a la experiencia, para poder conocer a la empresa y generar un vínculo a 

través de las dos redes comprometidas en la estrategia. Se debe tener en cuenta que 

la sociedad se encuentra carcomida por tal ansiedad interactiva, que las compañías se 

hallan obligadas -a la hora de presentar una estrategia efectiva- de no generar un 

quiebre en el vínculo: empresa-cliente, por sentirse este último abandonado en las 

redes sociales. Asimismo, no se debe generar una saturación en la información que se 

emite ni en la publicidad que realizarán en la campaña 2.0, sino que se debe hacer 

con una frecuencia óptima y así esperar al consumidor para estar disponible cuando el 

lo precise. 
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5.3. Estrategia de medios 

La estrategia de medios, es útil para la organización de la campaña publicitaria que 

desarrolla Pizza Hut. A partir de este formato, se despliegan aspectos que precisa 

alcanzar una marca para que la campaña pase por las etapas necesarias y se 

complete de forma adecuada, siendo ésta exitosa o no. 

5.3.1 Plan de comunicación 

El producto que se elige para el desarrollo de la campaña son las Pizzas. Pues se 

destaca como alimento principal de la marca. Éste se relaciona directamente con el 

nombre de la empresa, más allá de poseer otro tipo de servicios secundarios. 

Se destaca que la frecuencia de consumo del producto depende de cada cultura. En 

Argentina y principalmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hay un gran 

consumo de Pizza por parte de la sociedad. Existe la costumbre de encontrarse con 

amigos y comer este tipo de alimento, como también hacer pedidos los fines de 

semana. 

El producto sustituto que se toma en cuenta son las hamburguesas, pues compiten de 

forma indirecta por ser alimentos distintos pero las dos son comidas cotidianas dentro 

de la sociedad Argentina. Asimismo el posicionamiento que se estima, es el 

reposicionamiento de la marca en la categoría de pizzas dentro del mercado argentino 

para que sea una comida para compartir con amigos o familias. 

En cuanto al perfil de la audiencia, como se mencionó anteriormente, es abierta a la 

experiencia y extraversión, pues hay una participación constante de este tipo de 

público hacia marcas similares como Pizza Hut, también se percibe una gran apertura 

al cambio, pues están dispuestas a adaptarse a nuevas costumbres y diferentes 

hábitos. 

Como último aspecto a tener en cuenta en esta etapa, los picos de consumos del 

producto pueden ser tanto en invierno por ser una comida caliente como en verano, en 
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los encuentros de las noches de Buenos Aires o en el hábito del pedido los fines de 

semana. 

5.3.2 Estrategia de comunicación 

En cuanto al mix de comunicación, y como se indicó al comienzo del capítulo, se 

utilizan los medios Web, como Facebook y Twitter para desarrollar de forma correcta 

la campaña publicitaria de la marca en cuestión. Para Facebook se utilizan los Me 

gusta en Fan Page, la interacción con una publicación, los clics en un Sitio como 

también la instalación de Aplicación. Es así como para Twitter se apelan a dos 

formatos, las cuentas promocionadas y los tweets promocionados. 

5.3.3 Estrategia de plan creativo 

El concepto de la campaña publicitaria es el de Pizzas Innovadoras. La idea 

vendedora alude a que la empresa posee un gran diseño dentro de la categoría de 

Pizzas en el mercado argentino. Esto no tiene que ver solamente con las variedades y 

diseños de las pizzas que crean, sino que además por la nueva aplicación para 

dispositivos móviles que más adelante se explica con mayores detalles. 

Asimismo la Reason Why de la campaña publicitaria se concentra en buscar que las 

innovaciones de la marca en Argentina sean un beneficio para los consumidores y 

generen en ellos una mayor comodidad a la hora de realizar pedidos en el delivery. 

Por último se destaca que el tono de la comunicación sea tanto amigable-para generar 

que la audiencia se sienta identificada con la marca- como informativo -para dar a 

conocer nuevamente el servicio que brindará la empresa 

5.3.4 Etapas de desarrollo del Mix de Medios  

La campaña contiene una temporalidad de cuatros meses,  de septiembre, a 

diciembre. En septiembre se espera el desembarco de la empresa, por lo cual iniciará 

la etapa Lanzamiento. Se debe tener en cuenta que en esta fase, las empresas 

pueden llegar a fracasar. Por este motivo al comienzo se debe generar una gran 
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campaña publicitaria con una frecuencia óptima y alcance de cobertura efectiva para 

evitar un nuevo naufragio. Asimismo en estos momentos, las empresas suelen crear 

una gran cantidad de gastos y consecuentemente, una baja en ventas, pues comienza 

a introducirse en el mercado. En ella se pretende transmitir el concepto que se plantea 

para la campaña en las redes sociales.  

En la etapa Post-Lanzamiento, se requiere afianzar el concepto de la campaña en la 

mente de los consumidores, para así, reposicionar a la compañía en la mente de los 

públicos. En esta fase se generan mayores ventas, por lo que se supone el aumento 

del Market Share (SOM). Éste tiene que ver con la participación que genera una 

empresa en el mercado. Se calcula en porcentajes, dividiendo: el total de las unidades 

vendidas por la empresa y el total de unidades vendidas en el mercado, claramente de 

las empresas vinculadas a la categoría donde se encuentra Pizza Hut. Por otra parte, 

en la etapa Crecimiento: Se intentará generar un vínculo estrecho con la audiencia 

para que éstos se sientan identificados con la empresa en cuestión y así persuadirlos 

para generar mayores compras. En estos momentos, el market share sigue en 

aumento, como también el alcance de la campaña comunicacional. A partir de esto, 

debe quedar en claro que las ganancias de la empresa aumentan de forma importante, 

por lo que no se debe abandonar la estrategia pensando que ésta ya se encuentra 

finalizada. Por último, y no por ello menos importante, en la etapa de Recordación la 

idea principal hace hincapié en aproximarles la imagen de fidelidad constante, 

confianza, compromiso y responsabilidad por parte de la empresa y cumplimiento de la 

calidad que ésta ofrece. Asimismo, lograr mantener las ventas estables para crear un 

equilibrio en el ciclo de vida de la marca desarrollada. 

En cuanto a la planificación en sí misma, se utilizan dos planillas para la creación y 

desarrollo de la campaña, una para los diversos objetivos de Facebook y otra para 

Twitter. En la planilla de la primera red social mencionada se pauta el espacio y el 

medio, como lo es Internet y Facebook y luego se aplica dentro del mes, con qué 
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frecuencia se emitirán los anuncios y el formato. De este modo se elige la franja 

horaria y el presupuesto diario y total.  

Para la totalidad de la planificación se utilizan los cuatro formatos de Facebook: Me 

gusta en la Fan Page, Interacción con una publicación, Clics en el Sitio Web e 

Instalación de la Aplicación. Para la primera etapa de Septiembre y Octubre se recurre 

a generar Me gusta en la nueva Fan Page de Pizza Hut, acudiendo a una frecuencia 

con mayor intensidad en todo el mes para luego disminuirla a lo largo de la campaña. 

En el comienzo se estima una frecuencia de tres y cuatro para así alcanzar una 

cobertura de más del 80%. En la etapa de crecimiento se aumenta la frecuencia y se 

llega a cinco, donde se consigue el 80% de audiencia. Finalmente en la etapa de 

recordación se consigue una cobertura del 60% con cinco de frecuencia. Se pauta 

toda la semana, para generar una gran presencia, y más tarde reducirla para no crear 

posibles futuras saturaciones.  

Para el formato de Me gusta en la Fan Page, se paga como base veinte pesos por día, 

por ende, seiscientos por semana.  

Asimismo, siguiendo con los meses de septiembre y octubre se enfatiza en interacción 

con una publicación. En la primera quincena se utilizan martes y miércoles como mitad 

de semana y nuevamente los fines de semana por el aumento de pedidos con la 

modalidad delivery, como también los viernes por último día de semana. Para la 

segunda parte del mes, se interactúa entre martes y jueves y se eliminan los viernes 

para disminuir su intensidad. Se toma el mismo precio por día y se utiliza un 

presupuesto de trescientos sesenta pesos por mes. Finalmente para el caso de Clics 

en el sitio e Instalación de aplicación se pauta con una frecuencia total en el mes, para 

que los consumidores tengan la oportunidad constante de acceder a descargar la 

aplicación e ingresar en el Sitio Web, a través de Facebook; gastando para cada 

motivo, seiscientos pesos por mes. El estimativo total de la planilla de septiembre es 

de dos mil ciento sesenta pesos y del mes de Octubre es de dos mil doscientos 

sesenta pesos. 
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Para las planillas de noviembre y diciembre se necesita generar un constante 

crecimiento hasta llegar a la etapa de recordación. Por esto se pauta en el comienzo 

de quincena, día por medio. Asimismo se recurre al fin de semana y a los días viernes 

como último día semanal. De este modo, en la primera quincena del mes, se 

renuncian a dos días como martes cinco y jueves seis, y martes doce y jueves trece 

del mes de noviembre, pues al seguir con el sistema día por medio, tomando al 

viernes con el fin de semana, se genera una acentuada saturación de anuncios 

publicitarios de la marca. Esto mismo se repite en el mes de diciembre, se renuncia al 

martes diez y jueves once. Por último, en la segunda fase del mes se disminuye y se 

utiliza día por medio y fines de semana pero se excluye el viernes ligado al sábado y 

domingo. El total de cada planilla del mes de noviembre y diciembre es de mil 

cuatrocientos cuarenta pesos. Entonces, escudándose en el total de cada planilla, se 

estima como base sin contar los CPC, ya que varían dependiendo de los usuarios, se 

utiliza un presupuesto total de siete mil trescientos pesos. 

De este modo, se destacan los diseños que poseen las publicaciones. En el caso del 

formato para generar más me gusta en la nueva Fan Page se recurre a la imagen del 

usuario de la empresa, pues así se dispone en el formato que se utiliza. 

Para el formato interacción con una publicación, se utiliza una gráfica donde se da a 

conocer, a los consumidores, diversos tipos de pizzas que ofrece la empresa, para que 

éstos tengan una idea del estilo al que apunta la compañía. Acompañando a la gráfica 

se observa el slogan de la campaña: diseño en Pizzas. Asimismo, debajo de la imagen 

principal los usuarios de Facebook poseen la posibilidad de colocar me gusta en la 

publicación, comentarla y compartirla para que ésta aparezca en sus publicaciones. 

De este modo para clics en el sitio se utiliza una imagen similar a la anterior donde 

debajo de ella se aprecia el link del sitio Web. Es así como el usuario, al realizar clic en 

el anuncio, es redirigido hacia el Sitio Web de Pizza Hut. 

Por último, para instalación de la aplicación se observa el nuevo logo de la aplicación 

de la marca, donde se tiene la opción de descargarla en ese preciso instante. 
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Para la realización de la campaña en Twitter, como se marcó anteriormente, se 

recurren a dos formatos: las cuentas promocionadas y los tweets promocionados, 

pues las tendencias promocionadas tienden a tener un alto presupuesto y únicamente 

hay apariciones por un sólo día. Se analiza que no es necesario el formato de 

tendencias promocionadas, pues poseen mayor efectividad los tweets y cuentas 

promocionadas por aparecer una gran cantidad de veces en el correr del mes. Se 

configura la campaña en Twitter, principalmente focalizando el objetivo. Después de 

ello se indica el título de la campaña con la fecha de inicio y su fin. 

Asimismo se define el target, y se lo puede segmentar por género y edad, se designa 

el país donde se llevará a cabo la campaña publicitaria y el presupuesto tanto diario y 

total de la campaña como el máximo de la puja que se pagará. En cuanto a los tweets 

promocionados, se pauta en los primeros dos meses, y se utiliza el formato de 

Facebook, con un presupuesto por mes y una variable en las pujas. Los tweets 

promocionados tendrán apariciones en los treinta días del primer mes, al igual que en 

octubre pero en este último se hará un pequeño descanso del trece al diecisiete y 

luego seguirá hasta finalizar el mes. Esto se genera para evitar posibles saturaciones 

en el futuro. En los últimos dos meses, se hace una disminución de la frecuencia de la 

campaña, donde se pauta todo el mes con descansos del ocho al diez, del quince al 

diecisiete y del veintitrés al veinticinco. 

Se destaca que para la planificación de Twitter se utiliza la misma franja horaria que 

Facebook. 

Se tiene en cuenta, que se presupuesta con una base de cero a cuatro mil dólares o 

de cuatro mil a diez mil dólares y se procede a acordar la división de este mismo en 

tweets promocionados y cuenta promocionada. Se capta el primer presupuesto, es 

decir, de cero a cuatro mil dólares, pues se entiende que para comenzar en el 

desarrollo de la campaña es un precio adecuado y efectivo. En el primer caso de 

tweets promocionados, se paga solamente por interacción, es decir, cuando un 

usuario retwittea, colocan un tweet como favorito o hace un clic en el tweet enviado 
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por la empresa. La campaña se detiene cuando se termina el presupuesto acordado, 

pero se calcula que cada clic son diez centavos de dólar. Para el caso de las cuentas 

promocionadas, se utiliza el mismo sistema, pero solamente se paga cuando un 

usuario sigue la cuenta de la empresa. Se estima que por cada seguidor se paga 

veinte centavos de dólar. 

En cuanto al diseño de las gráficas en Twitter, se requiere una mayor simpleza que en 

Facebook pues como se sabe, Twitter posee información acotada por su formato de 

base. Para los tweets promocionados se observa, en las noticias, el usuario de Pizza 

Hut y debajo de éste una breve reseña destacando la vuelta de la empresa, la apertura 

de sus locales y diversas promociones válidas para los primeros tiempos de 

inauguración. Asimismo, esto se encuentra acompañado de un link que redirige al 

usuario hacia la descarga de la aplicación creada por la empresa. 

De este modo, para las cuentas promocionadas, solamente aparecerá en el sector 

izquierdo de Twitter, el usuario de Pizza Hut, con una pequeña descripción de ella y 

debajo de ella el botón para que los consumidores puedan seguir a la marca. 

En la etapa del desarrollo del Mix de Medios también se debe tener en cuenta el 

problema clave que en este caso se refiere a los precios. Éstos varían constantemente 

en Argentina por cuestiones económicas, por lo que la sociedad invierte en aquello 

que realmente desea. 

Asimismo, para el desarrollo de la campaña publicitaria se plantean tanto objetivos de 

comunicación como objetivos de medios. El objetivo de comunicación principal es que 

la audiencia conozca nuevamente a Pizza Hut. Una empresa que retorna al país con 

nuevos diseños de pizzas y diferentes aportes que benefician a los públicos. En lo que 

respecta de los objetivos de medios, se recalcan dos elementos sustanciales que se 

nombran periódicamente en el desarrollo de la planificación de la campaña, la 

cobertura y la frecuencia. Se estima alcanzar un 80% de cobertura con una tasa de 

repetición no menor a cuatro ni mayor a seis. 
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Por último, se entiende que la competencia directa de Pizza Hut es Wendy’s por 

poseer como producto principal las hamburguesas, es decir, el producto sustituto. De 

este modo, también se resalta que la empresa fracasó en el pasado del mercado 

argentino y volvió al país merced a una estrategia comunicacional en redes sociales 

que produjo un éxito en la marca. 

5.3.5. Análisis FODA. 

Para que el plan de comunicación sea completo se requiere desarrollar un análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de las redes sociales. En 

cuanto a las fortalezas se destaca que en la actualidad se utilizan las redes sociales 

constantemente. Además a partir de ellas se puede alcanzar rápidamente a la 

audiencia objetiva y relacionarse con ellos con mayor comodidad. 

Las oportunidades que se destacan tienen relación a la facilidad de acceso a las 

herramientas 2.0 a través de diversos dispositivos tecnológicos, como las tablets, las 

computadoras, los celulares, los ipads, entre otros. Asimismo, los consumidores 

pueden seguir al usuario de la empresa en Twitter, poner me gusta en la Fan Page o 

compartir información deseada, lo que genera que ésta sea vista por otros usuarios 

que podrían llegar a ser consumidores potenciales. 

En cuanto a las debilidades se enfatiza en que estas herramientas pueden llegar a ser 

peligrosas para una empresa, pues su incorrecta utilización, puede generar disgustos 

en los consumidores. 

Por último, en cuanto a las Amenazas se entiende que no se deben dejar de lado, 

pues tanto Facebook como Twitter compiten con grandes empresas como Google, 

Instagram, Pinterest, y otros que se expanden cada vez más. 

5.4 Aplicación 

La aplicación o aporte creado se genera con el fin de una mayor comodidad tanto para 

los consumidores como para la empresa. Se encuentra conformada por varias fases y 

puede descargarse en cualquier tipo de dispositivo tecnológico. 
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En el transcurso del PG se desarrolla la importancia que poseen en la actualidad los 

dispositivos, para el alcance específico de la audiencia objetivo. Es así como a partir 

de la utilización de ellos, la empresa saca provecho de esto y emite información que 

precisa ser leída por diversos usuarios, al momento. 

Al realizar la descarga de la aplicación, en cualquier dispositivo tecnológico, se 

observa –al principio- el logo de Pizza Hut en un fondo rojo relacionado con su logo 

institucional. En este momento si la persona posee una cuenta puede loguearse, y de 

no ser hacerlo tiene la posibilidad de acceder mediante Facebook, Twitter, o crearse 

una cuenta a partir de un email personal. 

Al abrir la aplicación, se aprecia un diseño relacionado directamente con la marca, es 

decir acorde con el diseño de su Sitio Web y el que se encuentra permitido en su 

propio manual de marcas. 

Allí se despliegan diferentes opciones como lo son: Empresa, sucursales y delivery. 

Las marcas precisan poseer este tipo de información para facilitarles a los 

consumidores la llegada hacia la empresa. 

En cada sección se amplía la información correspondiente. Es así como en la opción 

empresa se desarrolla la trayectoria de la compañía desde sus comienzos dando a 

conocer con una importante transparencia, sus fracasos. Esto se debe tomar con total 

naturaleza y aprendizaje, para demostrarle al público objetivo la honestidad que posee 

la marca. De este modo, los públicos podrán reconocer a la empresa y reposicionarla 

en sus mentes, con mayor pureza, entendiendo que las compañías pueden cometer 

errores, pues aquellos que la conducen son humanos. Por tanto entonces, identificarse 

con ella, sin cuestionarla ni juzgarla. 

En la sección de las sucursales, se colocan los diversos locales de la ciudad autónoma 

de Buenos Aires en donde se encuentra la empresa, con sus respectivas direcciones y 

números telefónicos para poder comunicarse ante cualquier inconveniente o 

necesidad. Esto también sirve para tener una noción de cuál es la sucursal con mayor  
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cercanía para realizar el pedido, y así evitar demoras. Cada imagen del local irá 

acompañada con un mapa de Google Maps para una mejor orientación. 

Por otra parte en la sección de delivery se despliegan los diversos servicios de comida 

que brinda Pizza Hut. En el comienzo se destacan las pastas con un plato de muestra 

y su respectiva explicación. Para poder seguir observando los diferentes platos de 

pasta solamente el usuario debe tocar la pantalla y movilizarla de derecha a izquierda 

para pasar a la siguiente imagen. De esta manera si se desea retroceder al plato 

anterior se realiza el mismo procedimiento pero a la inversa. El mismo proceso se 

desarrolla para el área de pizzas y postres. 

Debajo de los tres servicios de comida se destacan dos botones con el signo más y 

menos con un número en el medio. Esto alude a la cantidad de cada plato específico 

que elegirá el consumidor. Debajo de los servicios desplegados se observa otra opción 

que le ofrece al usuario la posibilidad de crear su propia Pizza. 

En esta sección se destacan sus diversos elementos. Principalmente sus bordes y 

delante de cada uno de ellos un círculo blanco que luego cambiará a color verde al 

marcar la opción elegida. El mismo procedimiento se utiliza para los ingredientes, la 

diferencia es que en la primera solamente puede elegirse un solo borde para cada 

pizza, pero en los ingredientes se agrega la cantidad que el usuario desee. Esta última 

sección se encuentra diseñada mediante el scroll, donde con solo arrastrar el dedo en 

la pantalla de abajo hacia arriba, se puede observar mayor información desarrollada. 

Rápidamente, al finalizar este proceso y al confirmarlo, se accede al resumen del 

pedido, teniendo la posibilidad de modificar o eliminar algún plato. Asimismo se 

observa el precio de cada uno de ellos y total del presupuesto. 

Al apretar el botón siguiente que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, la 

aplicación dirige al usuario hacia la sección de datos personales, donde debe 

completar la dirección completa donde se encuentra, el teléfono por si ocurre un 

inconveniente y el medio de pago, para tener la posibilidad de elegir si desea hacerlo 

en efectivo o en tarjeta. De efectuar el pago mediante la última opción, el personal de 



83 

 

cadetería llevará junto al pedido un posnet inalámbrico. Esto se crea para facilitar y 

agilizar el instante de la espera y entrega. 

A partir de este momento, se permite llegar a la sección dónde cada uno puede 

observar el estado de su pedido. ¿En qué consiste esto? Se expone cada paso en la 

realización del pedido para que el cliente pueda hacer un seguimiento de éste, que se 

mostrará en formato de pictogramas. 

Principalmente, al aceptar el pedido y pasar por el proceso mencionado anteriormente, 

se observa que el mismo, se encuentra dibujado mediante el pictograma de una 

cocina, lo que remite que se encuentra en proceso de creación. Inmediatamente se 

aprecia el pictograma de una moto que conlleva consigo, un mapa para poder realizar 

una búsqueda mediante el sistema de GPS. De esta forma el consumidor no tiene la 

necesidad de llamar a local para preguntar sobre el estado de su pedido. 

Por último, al momento de la entrega, el usuario observa en la pantalla si llegó el 

pedido, de este modo él tiene la posibilidad de responder mediante dos botones: Sí y 

No. 

Asimismo, debajo de esto se encuentra la calificación del servicio en general mediante 

cinco estrellas. Claramente, cinco estrellas alude al excelente servicio que brinda 

Pizza Hut y una significa la insatisfacción del mismo. De esta manera, la marca 

permite que el consumidor tenga la posibilidad de brindar su opinión y así recibirla de 

una manera positiva para poder entender y modificar si hubo problemas en el proceso 

o a la hora de la entrega del pedido. 

 

5.5 Resultados cuantitativos y cualitativos esperados 

A partir de lo desarrollado y planteado en los textos anteriores se esperan diversos 

resultados tanto cuantitativos como cualitativos. 

Principalmente se toman los resultados cualitativos, de los cuales se aguarda que a 

partir de la campaña publicitaria generada en las redes sociales, se reconozca 
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nuevamente a la empresa, por la importancia y calidad que ésta posee en países 

internacionales. Por otro lado, se pretende que a partir de la campaña publicitaria la 

empresa vuelva a posicionarse con un gran nivel y óptima imagen en la mente de los 

consumidores para así hacerlo en el mercado. Asimismo, en el transcurso de ella, se 

intenta generar un vínculo estrecho con el público objetivo, para que éste se identifique 

fuertemente con la empresa y se convierta en consumidores fieles y constantes. Y así 

crear un mercado donde la empresa se encuentre tranquilamente posicionada, en la 

etapa de madurez. Se procura que la innovadora aplicación desarrollada, funcione 

como beneficio y facilidad para las consumidores, por ende le cree un plus en la 

imagen de la marca. Con proyecciones a futuro se espera que la compañía pueda ser 

la vendedora número uno en el mercado argentino, tanto como lo es en otros 

mercados como Estados Unidos. Llegar a ser top of mind en el mercado de pizzas 

nacionales, es decir, que la sociedad a la hora de pensar en pizza, recuerde 

rápidamente a Pizza Hut. A diferencia de las demás marcas analizadas se entiende 

que la empresa en cuestión debe generar una inquebrantable relación con el público 

objetivo, utilizando las redes sociales. Se sobreentiende con esto, que la empresa 

debe actualizar las herramientas 2.0, Facebook y Twitter, responder ante cualquier 

duda de los consumidores, promocionar sus nuevos o ya existentes productos en 

venta, como también, no excederse en este sentido e inundar de información y sobre 

actuadas respuestas, casi automáticas. Pues esto, generará en un futuro una baja en 

la imagen. 

En los resultados cuantitativos, a partir de lo resaltado en los cualitativos, se espera 

que en los comienzos haya una presencia de marca al 100%, creciendo gradualmente. 

Y por ende aumente paulatinamente el SOM, donde se tendrá una mayor participación 

en el mercado. Se llegará a estas consecuencias, gracias a la utilización de una 

efectiva cobertura y frecuencia desarrollada en las planillas. 
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A modo de conclusión se destaca que el análisis y demostración pertinente realizados 

en cada capítulo es lo que posibilita la exitosa creación y desarrollo de la planificación 

y estrategia comunicacional para el reposicionamiento de la marca en la Argentina. 

A partir de los resultados esperados se estima que la empresa debe continuar con la 

presencia en el mercado publicitario para alcanzar en un futuro nuevos vínculos con la 

audiencia y expandirse en su rubro. 
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Conclusiones 

 

En el transcurso del trabajo, se explicaron diversos conceptos de autores elegidos de 

los cuales se pudo entender y observar el esfuerzo que precisa una marca para su 

creación y para el reposicionamiento en un mercado nuevo o existente. Es así como 

se entendió la necesidad que poseen las empresas de sumergirse en las nuevas 

herramientas que maneja la sociedad, para actualizarse y crear una imagen con la que 

los usuarios puedan identificarse. 

En los comienzos del PG se puede destacar la importancia que tiene cada elemento 

que compone y hace posible una marca; así como también la actividad que ésta 

desarrolla, pues de ello se genera la imagen mencionada anteriormente, dentro de la 

mente, de la psique de los consumidores, la cual puede alcanzar a ser tanto negativa 

como positiva. Esto conlleva una gran importancia, pues desde allí se pauta el 

posicionamiento de la compañía dentro del mercado. De ser negativa la imagen, la 

marca deberá crear una estrategia para poder continuar en el mercado, 

reposiconándose, o buscar una solución pertinente para revertir la situación. 

La empresa puede acudir a diversas estrategias para salvarse de imágenes negativas 

o posibles obstáculos en el proceso de desarrollo de la marca. Actualmente se utiliza 

en gran medida las herramientas 2.0, como lo son las redes sociales. Mediante el 

desarrollo del trabajo, se observa el foco que se realiza, específicamente al 

funcionamiento de Facebook y de Twitter, como también al comportamiento de sus 

consumidores. 

En el capítulo donde se hace hincapié en ello, es interesante apreciar cómo se plantea 

la importancia que poseen estas herramientas para la creación de una marca 

mayormente actualizada, en la cual se crean vínculos estrechos con la audiencia 

objetiva. Se demostró en él la facilidad y la utilización de un presupuesto racional para 

pautar en las redes y crear una campaña publicitaria como una presencia inminente en 

ellas. 
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Se concluye que es posible la realización de estrategias de marca en el contexto 

digital donde: se viraliza la información de forma consciente y responsable, se crean 

vínculos dinámicos con los usuarios, presencia en las redes que mayor se utilizan en 

la nueva era 2.0, y resultados efectivos a la hora de evaluar las respuestas de los 

consumidores. Es así como a partir de la realización de una planificación en redes 

sociales una empresa puede llevar el control de ella en cada instante, pues las 

devoluciones de los usuarios son instantáneas. Éstas poseen una gran importancia 

para las empresas, ya que cada consumidor es quien se crea en su mente la imagen 

de la marca y luego opina sobre ella. Se observaron los constantes comportamientos 

de los públicos, donde se demostró que no se debe abandonar el feedback que se 

generan en los vínculos con los prosumidores, ya que no hacerlo significa el 

desinterés de la empresa hacia las opiniones de la audiencia. 

La creación de una estrategia y planificación efectiva en redes sociales, pudo 

demostrarse en el análisis de casos que se desarrollaron en el PG, tal como la 

estrategia utilizada por Wendy’s, Subway y Kentucky Fried Chiken. Se manifestó, 

cómo empresas que fracasaron en el pasado, regresaron al mercado argentino para 

reposicionarse en él mediante una estrategia comunicacional donde se generaba 

hincapié en las redes sociales. Es así como a partir de esto, se puede confiar en 

efectividad de las herramientas 2.0 y apostar a ellas para la realización de una 

campaña publicitaria como, por defecto la presencia marcaria en las redes. 

Por otro lado, mas sin dejar atrás la actividad en las redes sociales, al desarrollar la 

trayectoria de Pizza Hut, desde su doble fracaso en Argentina hasta su importante 

expansión internacional; se puede destacar que no es necesario pensar que aquella 

marca que fracasó en un mercado, no logrará introducirse en él jamás. Pues, al 

observar los análisis de las compañías anteriores, es inminente entender que toda 

situación puede revertirse, con compromiso y responsabilidad empresarial. Es decir, a 

partir de la demostración de la importancia que poseen en la actualidad las redes 

sociales, para la óptima comunicación de una empresa, tal como para la formación de 
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una grata imagen de ella; y la exposición de una variable idéntica como lo es: 

empresas que fracasaron en el mercado argentino y regresaron reposicionándose en 

él a partir de una estrategia en redes sociales, se puede pensar la creación y 

desarrollo de una estrategia comunicacional exitosa para Pizza Hut. Con esto se 

entiende, la utilización tanto de Facebook como de Twitter, la creación de anuncios en 

ellas, y la presencia constante para la difusión de mensajes instantáneos y respuestas 

pertinentes a los usuarios. La propuesta creada por la marca en cuestión, no sólo es 

positiva para su reposionamiento en el mercado argentino, sino que también las 

consultas y objeciones por parte de los consumidores, ya sean negativas o positivas 

en el correr del tiempo, sirven como ventaja marcaria para las modificaciones de 

acciones o productos de Pizza Hut, lo que genera a su vez una ventaja competitiva. 

Es interesante como a partir del trabajo realizado, se llega a la recta final para la 

elaboración oficial de una estrategia y planificación de comunicación, donde se 

determina el público objetivo, la temporalidad de la campaña, tal como la frecuencia y 

la cobertura de ellas. En este caso, se analiza de forma detallista, pues se tienen en 

cuenta las posibles saturaciones por parte de los consumidores. Asimismo, se 

establece la elección de un presupuesto adecuado, flexible y necesario para pautar en 

redes sociales.  

De este modo, crea una aplicación como soporte y cierre de la estrategia 

comunicacional, que se entiende que es beneficioso tanto para la empresa como para 

los consumidores. En este sentido, se fluctuará en mayor medida el vínculo entre ellos, 

por la comodidad que la aplicación posee, la confianza que genera y la atención que 

un usuario necesita para sentirse satisfecho en cierto punto. Se cree que el aporte 

provoca un plus en la imagen de marca, ya que no se observan compañías con este 

sistema, y menos en la categoría gastronómica de pizzas. 

De esta manera, a partir del arduo trabajo realizado se demuestra la difícil creación de 

empresas en un mercado determinado, así como el posicionamiento o 

reposicionamiento de ellas en el mismo, destacándose la importancia de las redes 
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sociales y la presencia e introducción de anuncios publicitarios de la marca en dichas 

herramientas, todo ello sumado al análisis de diversos casos apuntados a categorías 

gastronómicas de las cuales se adquiere una misma variable y por último la exposición 

de la trayectoria de Pizza Hut, donde se tienen en cuenta sus fracasos; es posible 

indicar que el desarrollo de una estrategia y planificación 2.0 provoca un éxito en el 

retorno de Pizza Hut al mercado argentino. 

En tal sentido, es menester destacar que la empresa no simplemente conquista el 

mercado gracias a lo plasmado, sino que también mediante la creación de un soporte 

digital, como lo es la aplicación para dispositivos tecnológicos desarrollado en el PG, 

que le permite a la compañía destacarse en el sector gastronómico de Pizzas. 

A modo de cierre, se debe aclarar que este proceso no se debe abandonar al alcanzar 

el objetivo, pues el constante posicionamiento de la empresa es una labor que se 

trabaja día tras día para perfeccionar de forma persistente la imagen de la marca y por 

ende, evitar que los obstáculos devengan del sector de comunicación y relación con 

los usuarios. 
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