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Introducción 

El Proyecto de Grado (PG) Degustación Virtual propone la creación de una consultora de 

comunicación digital y Relaciones Públicas para el sector gastronómico porteño. Se 

inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y bajo la línea temática Medios y 

Estrategias de Comunicación. La temática de este escrito, focalizada en la gestión de la 

imagen corporativa digital de las empresas del sector gastronómico, es pertinente para el 

ámbito disciplinar de las Relaciones Públicas por su actualidad y el grado de maduración 

que presenta dicho mercado en la CABA. 

En efecto, la elección de la temática se vincula con el auge actual de los 

emprendimientos gastronómicos que ofrecen un valor agregado a sus clientes, y la 

influencia que tiene la comunicación gastronómica en el desarrollo de estos proyectos. Si 

bien los antecedentes de este tipo de comunicación  pueden remontarse a la Francia del 

siglo XIX, cuando el periodismo gastronómico se encargaba incipientemente de destacar 

los mejores centros culinarios, su crecimiento ha alcanzado altos estándares de 

profesionalización debido a la creación, en la última década, de un conjunto de agencias 

de Relaciones Públicas especializadas en la gestión de marca, el posicionamiento y la 

comunicación digital de emprendimientos gastronómicos.  

Precisamente, el núcleo del problema que da origen a este proyecto es el impacto de los 

nuevos medios digitales en la imagen de los emprendimientos gastronómicos, 

particularmente aquellos que pertenecen a pequeñas y medianas empresas del sector. 

Es por ello que para la creación de la consultora se efectuó una investigación cuyo 

objetivo general consistió en describir y comprender las estrategias innovadoras de 

gestión de la imagen institucional, en particular las vinculadas a redes sociales, para 

poder así adaptarlas al sector gastronómico. 

Además, en función del propósito de este trabajo, los objetivos específicos que se 

proyectaron fueron los siguientes: identificar las fortalezas y debilidades del uso de 

Instagram, Pinterest y Facebook en la comunicación gastronómica; analizar la incidencia 
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de la comunicación gastronómica por medio de las redes sociales en relación a la 

decisión de compra de los clientes en el mercado de la CABA; determinar la importancia 

que actualmente tienen las redes en la gestión de la imagen de marca en dicho mercado; 

definir las características del mercado gastronómico porteño; determinar sus necesidades 

comunicacionales específicas; y evaluar las tácticas y estrategias de comunicación que 

emplean las principales consultoras de Relaciones Públicas de la ciudad. 

Es importante destacar que las fotografías que los emprendimientos gourmet publican 

sobre su actividad en Internet son fundamentales en el proceso de construcción de la 

imagen institucional. A pesar de esto, muchas veces la presencia en el medio virtual no 

es considerada importante. 

Mostrar una imagen de calidad es el primer paso para generar confianza entre los 

consumidores y mejorar, consecuentemente, las ventas. Sin embargo, muchas empresas 

presentan cierta reticencia a invertir en ello, apoyada en el prejuicio de que el cliente sólo 

los percibe a través de la experiencia directa en el local. Se deja de lado, de esta forma, 

la posibilidad de crecimiento y de llegar de forma más rápida y directa al público 

potencial.  

A pesar de que las imágenes son polisémicas, la elección correcta de una fotografía 

puede facilitar la transmisión de un mensaje y puede comunicar mucho más rápidamente 

que un texto. Por lo tanto, el impacto en la tarea comunicacional y la viralización de los 

mensajes institucionales encuentran su mejor momento desde la creación de Instagram, 

Pinterest y Facebook. 

El análisis aquí presentando tiene su antecedente académico en las investigaciones 

realizadas en una serie de Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

El primero que puede mencionarse es el proyecto Publicidad para Pymes Gastronómicas 

(Levato, 2012), que aporta un abordaje previo sobre una propuesta de creación de una 

agencia publicitaria gourmet destinada a pequeñas y medianas empresas del sector 
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gastronómico. Muchos de los conceptos desarrollados por Levato son retomados en el 

marco teórico de esta investigación. 

De mismo modo, Jerarquizando las redes sociales (Katz, 2014), propone un plan de 

comunicación digital innovador basado en el Brandstreaming, donde la participación y 

conversación de los usuarios son los ejes principales. La temática aporta la reflexión 

acerca de la importancia, ya no sólo de la imagen, sino también de las repercusiones que 

estas tienen en las redes sociales. 

Asimismo, el plan de branding para el restaurante Súa presentando en El branding en las 

Relaciones Publicas (Páez, 2014), permite reflexionar sobre la gestión de la marca en el 

sector. También plantea de forma clara estrategias de diferenciación entre restaurantes 

competidores de la ciudad de Quito, que pueden ser readaptadas a la gastronomía 

porteña. 

El proyecto de Preza Medrano (2014), Marketing de la experiencia, ahonda sobre la 

construcción de la experiencia de los comensales en un restaurante en El Salvador. A 

pesar de que la investigación está centrada en las experiencias presenciales, permite 

reflexionar sobre la construcción de experiencia a través de las imágenes digitales.  

Por su parte, en Comunicación Gourmet, Hoyos (2014) plantea las dificultades actuales 

que existen para posicionar en el mercado un proyecto de repostería gourmet y plantea 

estrategias de branding que pueden ser repensadas para otros emprendimientos de 

Buenos Aires.  

Bustamante, F. (2014) ahonda en el proceso de formación de nuevas empresas, en 

Imagen e Identidad en nuevos emprendedores. Plantea, asimismo, la existencia de un 

nuevo consumidor que ya no se conforma con una prestación de servicio básica o con un 

producto estándar. El proyecto de grado de Bustamante aporta una mirada importante a 

esta investigación en lo que refiere al Brand PR, que nace con las nuevas tecnologías y 

que busca unir a los consumidores con las marcas de una manera diferente. 
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Por otra parte, Gonzales, M. (2011) en el proyecto Puerta abierta. Branding Gastronómico 

aborda la temática del branding aplicado a la construcción de marcas desde el diseño 

gráfico y ofrece un análisis completo de seis restaurantes de Buenos Aires. 

En esta misma línea, el proyecto de Jelsich, M. (2014) Un ingrediente emocional: El 

branding gastronómico para fortalecer la imagen de marca,  se relaciona con el presente 

trabajo porque también plantea el concepto de branding gastronómico como estrategia 

para el posicionamiento de las marcas gastronómicas, pero abordado desde la disciplina 

del Diseño Gráfico. 

Por su parte, Uhia, C.B. (2014) en El rol de las Relaciones Públicas en la construcción de 

marcas propone un plan de Relaciones Públicas para la empresa Terra, destacando la 

relevancia que tiene la disciplina en la gestión de la imagen.  

Por último, Recorrido de una comunicación eficaz, de Altamira (2014), presenta los 

desafíos comunicacionales al momento de posicionar la cepa Malbec en el mercado 

nacional e internacional. En este sentido, aporta un esquema de análisis de un sector 

acotado de la vitivinicultura que puede extrapolarse a otros ámbitos. 

En los últimos años se observa un gran crecimiento del sector gastronómico porteño a 

través del surgimiento de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, y a pesar de 

este crecimiento, las mismas no hacen un uso eficaz de las herramientas que provee la 

Web 2.0, y particularmente las redes sociales, para agilizar las estrategias publicitarias y 

tornarlas efectivas de una manera más económica que, al mismo tiempo, permite 

direccionar los esfuerzos comunicacionales para mejorar el desempeño institucional.  

Las Pyme, debido a su estructura reducida y a las limitaciones que afrontan respecto a 

disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos, suelen desestimar el valor 

estratégico que representa la Web 2.0 en la actualidad para el beneficio del propio 

crecimiento comercial, observándose un marcado desinterés por la gestión de la imagen 

institucional online, que podría potenciarse mediante un plan integral de branding digital. 
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Resulta visible, entonces, la conveniencia de proponer la creación de una consultora 

especializada en brindar servicios de gestión de la comunicación institucional a través de 

la red 2.0 para empresas pyme del sector gastronómico porteño. 

El presente proyecto está organizado en cinco capítulos. El primero aborda el rol de las 

Relaciones Públicas haciendo hincapié en su participación en la estrategia 

organizacional. A estos efectos se analiza el concepto de stakeholders y su papel en este 

desarrollo.  

En el segundo capítulo se presenta una reflexión sobre las nuevas formas de gestionar la 

comunicación, definiendo a las redes sociales como el eje de la comunicación virtual en 

la era 2.0. Además se analiza cómo se gestionan las marcas desde las Relaciones 

Públicas, especialmente el aporte de las redes sociales, teniendo en cuenta el rol del 

nuevo consumidor o prosumer. 

El tercer capítulo se circunscribe al ámbito porteño. Analiza la tipología de restaurantes 

en relación a los sectores geográficos-gastronómicos de Buenos Aires, los perfiles socio 

demográfico de los consumidores, el concepto de foodies y su influencia en el sector, así 

como la evolución de la gastronomía en la región y las nuevas tendencias consolidadas. 

El capítulo siguiente indaga en la presencia de las Relaciones Publicas en el sector 

gastronómico de la ciudad tomando cuatro casos de restaurantes con distinta 

especialidad para analizar cómo las marcas están gestionando su imagen a través de los 

medios digitales.  

Por último, el capítulo cinco presenta la propuesta para la creación de una consultora de 

comunicación gastronómica digital, detallando la misión, visión, filosofía, objetivos, 

características que la diferenciarán de la competencia, propuesta de servicios y público 

objetivo que se propondrá abordar. 

El abordaje está circunscrito al marco teórico del branding gastronómico y de la 

comunicación digital. En este sentido, se toman como referencia los textos de Justo 

Villafañe, Imagen positiva (1993) quien propone la gestión estratégica de la imagen 
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corporativa. Por otra parte, Paul Capriotti en Branding Corporativo (2009), explica la 

importancia de la gestión estratégica de la imagen corporativa y la generación de vínculos 

estrechos con los públicos a través del branding.   

Otros textos fundamentales son el de Gonzalo Alonso y Alberto Arébalos, La revolución 

Horizontal (2009) que ayuda a comprender cómo impacta Internet en la manera en que 

las empresas se vinculan con sus públicos; y el de Marcelo Ghio, Oxitobrand, que permite 

comprender cómo se gestiona el branding emocional destacando la importancia de 

generar emociones y vínculos estrechos con los clientes.  

El texto de Ernesto Van Peborgh, Odisea 2.0 (2010) también resulta fundamental ya que 

el autor formula estrategias para abordar la comunicación en y desde las redes sociales. 

Y finalmente es importante destacar el libro Zmot, Ganando. El momento cero de la 

verdad (2011) de Jim Lecinski, donde se demuestra cómo el consumidor toma la decisión 

de compra basándose en el conocimiento previo que obtiene de la empresa, a través de 

Internet.     

Para la realización de este proyecto se aplica una metodología de carácter descriptivo, 

mediante la cual se realiza un detalle pormenorizado del mercado local y las redes 

sociales seleccionadas, sus características y posibles modos de aplicación al sector 

gastronómico, así como la importancia de cada una de estas herramientas desde el punto 

de vista comercial. Para ello se recurre a fuentes de investigación secundarias, 

relacionadas con el campo gastronómico. 

El presente Proyecto de Grado pretende ser un aporte para el desarrollo de la 

comunicación gastronómica en Buenos Aires, que aún se encuentra en estado incipiente 

(sobre todo en lo que refieren a agencias de comunicación especializadas). Por otro lado, 

intenta redireccionar la mirada de la disciplina hacia un sector que no siempre es tenido 

en cuenta, permitiendo encontrar un nuevo nicho comercial, apto para ser desarrollado 

empleando para ello las diferentes técnicas y estrategias provenientes del ámbito de la 

Comunicación Empresaria. 
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Es necesario tener en cuenta que a través de Instagram, Pinterest y Facebook, las 

empresas pueden fidelizar clientes. Aunque existe una tendencia a creer que la 

comunicación en redes sociales tiene una fuerte impronta intuitiva, en lo que refiere a lo 

comercial, la tarea requiere contar con asesoramiento especializado sobre el uso de los 

medios digitales. La eficiencia y la eficacia comunicacional digital sólo pueden lograrse a 

través de la planificación y el desarrollo de contenidos de calidad. 

En este sentido es que la gestión del relacionista público se torna indispensable, 

trabajando para influir y modificar los comportamientos de los consumidores, así como 

para determinar cuál es el mensaje adecuado que se debe transmitir, en relación al 

contenido, al modo y a la frecuencia de interacción. 
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Capítulo 1. La comunicación institucional como estrategia 

En este apartado se abordarán conceptos relacionados a la comunicación institucional 

para poder obtener un primer marco de referencia desde el cual abordar la problemática 

referida en el presente proyecto.  

Se tomarán como referencia autores como Martini, Kotler y Mindak, Villafañe y Paul 

Capriotti para comprender cuáles son las funciones y tareas que realizan los 

profesionales del área de Relaciones Públicas abordando el concepto de públicos y las 

redes sociales.  

Comprender el rol de las Relaciones Públicas en la gestión de la comunicación de un 

emprendimiento gastronómico, particularmente si se trata de utilizar canales innovadores, 

constituye un paso fundamental para identificar las acciones estratégicas necesarias que 

deberán desarrollarse para lograr una propuesta efectiva.  

 

1.1. Las Relaciones Públicas y su rol dentro de las organizaciones 

Los cambios producidos en la sociedad y consecuentemente en la economía a partir de 

la Segunda Guerra Mundial y el avance de las innovaciones tecnológicas aplicadas al 

ámbito de las relaciones públicas y la comunicación, motivaron la generación de 

reuniones, simposios y encuentros tendientes a conceptualizar la actividad. Una de las 

más importantes tuvo lugar en 1978, en México DF.  

Allí se reunieron empresarios y expertos del ámbito de las Relaciones Públicas 

procedentes en su mayoría de los Estados Unidos con el objetivo de aunar criterios 

respecto del sentido que se le atribuiría a esta actividad. De las conclusiones de este 

encuentro surge la definición de esta tarea como el arte y la ciencia social de analizar 

tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de organizaciones y poner 

en práctica programas planificados de acción que contribuyen a los intereses de la 

organización y del público. 
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En efecto, esta primera manifestación explícita de las funciones y prerrogativas de la  

profesión como un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y 

sostenidas a lo largo del tempo y cuyo principal objetivo es fortalecer los vínculos con los 

distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr su apoyo 

en acciones presentes y/o futuras, obtuvo amplios márgenes de consenso no sólo en los 

Estados Unidos sino a nivel mundial.  

Como expresa Villafañe (2009), para alcanzar esos objetivos los profesionales de 

Relaciones Públicas ejecutan numerosas acciones que suelen actuar sinérgicamente, 

tales como promocionar relaciones de simpatía y buena voluntad entre personas, 

empresas, instituciones y comunidades, generando intercambios proactivos, 

distribuyendo material y evaluando los resultados de la interacción. Estas características 

del accionar profesional lo fortalecen como arte y ciencia, y exhiben su alto grado de 

interdisciplinariedad usando técnicas de negociación, marketing y publicidad para 

complementar y reforzar su desempeño en el marco de un entorno social particular y 

único que debe ser estudiado con dedicación suficiente como para que esas acciones 

sean bien interpretadas y aceptadas.  

Así como las Relaciones Públicas tienen entre sus objetivos la evaluación de las 

actitudes del público, del mismo modo sus profesionales se dedican a identificar las 

políticas y los procedimientos de una organización y ejecutar programas de acción y 

comunicación para ganar la comprensión y la aceptación del público con el fin de que una 

buena imagen de la compañía sea asimilada por sus respectivos públicos para así lograr 

la obtención de mejores posibilidades para competir y lograr mayores niveles de 

rentabilidad.  

En este sentido, la identidad corporativa se encuentra en relación directa con la imagen y 

su proceso de construcción y consolidación a través de la gestión comunicacional externa 

e interna, contribuye a fortalecer la reputación y la credibilidad de la empresa frente a sus 

diversos públicos. Ello se asienta en la relación directa entre la gestión de la 
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comunicación y el posicionamiento orientado tanto al público interno, o sea empleados en 

general, como al público externo: clientes, proveedores, entidades bancarias, áreas de 

prensa, sindicatos, entre otros; y al denominado público mixto, entre los que destacan los 

accionistas y distribuidores. “Por tanto, toda la acción comunicativa de una organización 

puede ser considerada como acción de transmisión de los principios, valores o atributos 

de Identidad Corporativa”. (Capriotti, 2009) 

Es entonces evidente que tienen un rol importante en el posicionamiento de instituciones 

y/o marcas corporativas y suelen cruzar transversalmente los diferentes objetivos de cada 

nivel de la empresa, ya sea en ventas, información al consumidor o a la comunidad, 

transmisión de los valores corporativos, entre otros. En cada una de estas situaciones el 

especialista en Relaciones Públicas deberá adecuar el mensaje al receptor/consumidor 

guiándose asimismo por las políticas empresarias globales que guían su funcionamiento 

general.  

En este aspecto persiste una controversia respecto a los tipos del público hacia los 

cuales deben orientarse las acciones comunicacionales del área de Relaciones Públicas, 

no pudiendo determinarse si es una actividad de gestión de la comunicación interna, 

concerniente al área de Recursos Humanos o bien puede aplicarse al área de Relaciones 

Públicas. 

Martini (1998) expresa en este sentido que, en las últimas décadas, la Argentina se 

insertó paulatinamente en una economía globalizada donde los medios de comunicación 

evolucionaron y adquirieron una fuerte conciencia de su poder de influencia sobre la 

opinión pública, no sólo como impulsores de cambios sociopolíticos y culturales, sino 

también como motores del crecimiento económico y la dinamización de los agentes de 

producción, particularmente de las grandes empresas. Paralelamente, las corporaciones  

hallaron en los medios de comunicación la ayuda indispensable para impulsar sus 

objetivos de negocio, especialmente para mejorar su posicionamiento en el mercado.  
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Inicialmente la radio y la gráfica, y luego con una intensidad inusitada hasta hace unos 

años la televisión, constituían los canales de comunicación por excelencia para publicitar 

un producto o servicio. En la actualidad, la hegemonía es compartida con las 

herramientas digitales que proponen redes sociales, canales alternativos y aplicaciones 

para dispositivos inteligentes. La innovación que introduce el uso de estas herramientas 

comunicacionales es la interacción que se produce empresas y usuarios, y no solamente 

a un nivel informativo, sino también en lo que respecta a las mismas acciones de 

compraventa y servicios de postventa, factores de gran incidencia en las decisiones de 

compra y en la fidelización de los clientes a la marca. 

Según Sanz De la Tajada (1994), en los años noventa las comunicaciones y las 

Relaciones Públicas iniciaron un proceso de cooperación mutua que condujo a la actual 

situación de incremento en el tráfico de información en las redes sociales y la 

preponderancia de la figura del community manager. Este cambio de paradigma alcanza 

en forma diferente a los actores económicos, particularmente desde la popularización del 

uso de la virtualidad. Sin embargo, aún son muchos los empresarios que delegan las 

relaciones públicas y las comunicaciones de su comercio en asistentes no profesionales 

creyendo que se trata solamente de tener sentido común. 

Las pautas de la moderna competitividad desde luego ya no permiten improvisaciones en 

un mercado de alta complejidad como el actual, la falta de planificación estratégica 

repercute sobre la marca en forma proporcional a su ineficiencia perjudicando la gestión 

corporativa, y pone al descubierto la necesidad creciente de profesionales idóneos para 

gestionar marcas corporativas en sentido integral, apuntando especialmente a sus 

segmentos de interés también conocidos como stakeholders. 

Si bien en general las grandes empresas representan el acervo de experiencia principal 

en relación a los aportes de la gestión de la marca empresarial desde las Relaciones 

Públicas, estos conocimientos  no han sido suficientemente aprovechados aun por la 

mayoría de las pequeñas y medianas empresas que, con la excusa de un presupuesto 
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limitado y la ineficacia de su estructura, tienden a infravalorar la importancia que supone 

una adecuada gestión de marca como puente para mejorar el vínculo con sus clientes 

actuales y potenciales.   

Actualmente no es posible generar y fortalecer un vínculo comunicacional con los 

públicos objetivo de una empresa, pequeña o grande, solamente a partir de un mensaje o 

afiche publicitario. Es necesario que las empresas desarrollen una serie de intangibles 

para la correcta gestión de su propuesta diferencial, puesto que ya no alcanza con 

aparentar ser una empresa comprometida con sus públicos, sino que es necesario 

incorporar estas premisas a la estrategia corporativa e implementarlas en su 

funcionamiento cotidiano.  

 

1.2. La relación entre las Relaciones Públicas y la Publicidad a nivel estratégico 

Cuando se hace referencia al desarrollo de un plan o estrategia de Relaciones Públicas, 

se pone el acento en la filosofía de una organización, que se traduce inevitablemente en 

una serie de acciones de comunicación generalmente de carácter informativo, cuyo 

objetivo global es el de crear o modificar actitudes, creencias o conductas del público 

objetivo que puede ser físico, como una persona, o jurídico, como una empresa.  

El modelo histórico que predominó en el ejercicio profesional de las Relaciones Públicas 

estuvo centrado en la comunicación corporativa concebida como un conjunto de 

actividades como la publicidad, combinadas entre sí con el fin de proyectar hacia dentro y 

hacia fuera la imagen de la empresa, generando así una comunicación tanto interna 

como externa. Muchas veces, la propia institución es la encargada de producir y 

transmitir los mensajes, en aquellos casos en que no se delega la producción de los 

contenidos a otras empresas u organizaciones.  

De acuerdo con Costa (2004) la empresa debe lograr que su identidad coincida con su 

imagen, para que la opinión pública la perciba como la corporación lo desea. Una de las 

formas de minimizar los errores en estos procesos consiste en apuntar a la coincidencia 
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entre las acciones de Publicidad y Marketing, en el marco global del Plan Estratégico de 

la empresa. Este último integra las políticas de comunicación y actuación que seguirá la 

empresa para alcanzar sus objetivos y con esos lineamientos el Marketing generará 

actividades para dirigir los productos y servicios hacia sus respectivos mercados para 

asegurar la venta y la Publicidad destacará acciones de comunicación destinadas a 

persuadir al público. 

El autor continúa diciendo que es importante destacar la identidad corporativa porque 

transmite símbolos útiles para diferenciar a la empresa de sus competidores y que se 

expresa a través de cualquier forma de comunicación tal como los medios gráficos o 

audiovisuales, o la comunicación verbal o icónica. La identidad corporativa de una 

empresa es la síntesis de todas las acciones de comunicación en los distintos niveles, es 

decir en publicidad y en Relaciones Públicas.  

Con respecto a la relación entre Publicidad y Relaciones Públicas, cabe mencionar que el 

objetivo de estas últimas es social con consecuencia económica, en tanto el objetivo 

principal de la Publicidad solamente es de alcance comercial. 

Es frecuente encontrar la afirmación de que la Publicidad es una técnica de las 

Relaciones Públicas y que éstas pueden emplearse como técnica de Publicidad. En tal 

sentido, si la actividad es la comunicación de un producto, primará la publicidad y las 

relaciones públicas le servirán de apoyo. Sin embargo, si se plantea la necesidad de una 

comunicación estratégica, la publicidad será una técnica de las relaciones públicas.  

En una estrategia enfocada desde la práctica de las Relaciones Públicas, el público 

objetivo es más amplio, implicando a los medios tradicionales y sociales, los empleados,  

y la sociedad en su conjunto, mientras que en la publicidad, en cambio, se reduce sólo a 

los consumidores.  

Asimismo, la publicidad es directa, en tanto las Relaciones Públicas trabajan en forma 

indirecta en pos de una acción lo que modifica el enfoque hacia la acción. Finalmente, 

puede decirse que  al partir de un enfoque comercial la publicidad se dirige al público 
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consumidor de un producto o servicio, mientras que desde el enfoque humanista, las 

Relaciones Públicas se abocan al hombre en forma integral. (Grunig y Hunt, 2003, p. 245) 

Desde esta perspectiva, la publicidad debe ser entendida como un instrumento de las 

Relaciones Públicas, y no a la inversa, ya que se utiliza para difundir determinados 

productos o servicios desde la planificación total de una empresa. Por otro lado, la  

Publicidad es una comunicación fundamentalmente persuasiva y de masas de carácter 

comercial, impulsada por un anunciante, aunque también puede ser emitida por una 

organización no gubernamental o sin fines de lucro para difundir sus bienes o servicios y 

así lograr su posterior venta o contratación.  

En cambio las Relaciones Públicas implican persuasión, puesto que si no fuera así 

entrarían en el terreno profesional del periodismo. En efecto, como toda planificación 

estratégica guiada por objetivos, requiere la implementación de tácticas de persuasión, 

aunque ello no implique únicamente su propósito de convencer al cliente para que 

compre sus productos, propósito al que se orienta más definidamente la publicidad.  

En lo que respecta a su ejercicio concreto, la comunicación corporativa se define en torno 

a tres niveles diferenciados, que en su conjunción contribuyen a transmitir la imagen 

corporativa de una organización. Por un lado, la comunicación corporativa procura 

beneficiar a toda la empresa y prepara el camino para establecer estrategias adecuadas 

según los objetivos de la empresa, lo que  constituye el objetivo de imagen. A su vez, la 

comunicación de marca se implanta en el mercado a nivel de red, en tanto la 

comunicación del producto es la que específicamente permite su promoción a nivel del 

embalaje, el diseño, el logo y demás atributos que conforman su identidad o personalidad 

de marca. 

Capriotti (2009) encuentra que lo anterior permite demarcar las fronteras entre la 

comunicación comercial y la corporativa. En efecto, la primera es un sistema de mensajes 

dirigidos a facilitar y promocionar las actividades de compra-venta de los productos de 

una empresa, en tanto la segunda es un sistema de mensajes dirigidos a regular la 



18 

 

actividad interna de un ente o empresa y en simultáneo promover su imagen pública 

acomodándose a las condiciones que las nuevas pautas de comunicación social imponen 

a la empresa.  

En consecuencia, el autor menciona que si coinciden la imagen de marca y la de 

empresa, los distintos niveles de comunicación deberán esforzarse en menor medida que 

si la empresa contara con varias marcas. En estos casos, los niveles de comunicación 

deberían reforzar la imagen de la empresa, aunque es probable que la cohesión no se 

logre totalmente, ya que al tratarse de distintos productos y de distintas marcas, transmitir 

un mensaje coherente con la imagen de empresa y que al mismo tiempo sea común a 

cada una sus marcas puede presentar complicaciones.  

Es así como uno de los elementos principales de la práctica de Relaciones Públicas 

desde la perspectiva de la comunicación corporativa es lograr que todas las 

comunicaciones de la marca refuercen la imagen de la empresa, abordando cada vez 

más segmentos de mercado.   

 

1.3. Prosumer: nuevo consumidor digital    

Como se ha mencionado anteriormente, la velocidad e intensidad, así como la diversidad 

en los cambios sociales, económicos y especialmente tecnológicos de las últimas 

décadas registran pocos antecedentes en la historia de la humanidad. Tradicionalmente 

desde la mirada del marketing, el consumidor cumplía un papel pasivo que ha ido 

evolucionando hasta alcanzar una creciente participación en relación con el desarrollo de 

las herramientas informáticas que transforman la comunicación en un elemento activo. 

La abundancia y la diversidad de la información que circula actualmente, estimula 

constantemente la movilidad de sujetos en las canales de comunicación y el universo 

cibernético se asemeja a un caos cada día menos organizado. 

Es frecuente mencionar en las conversaciones sobre los avances esperados en el futuro 

inmediato, la perspectiva que desarrollara Alvin Toffler en la década del „70 con su libro y 
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conferencias respecto a lo que denominó el shock del futuro. A partir de estas reflexiones, 

y junto a su esposa, retoman en la década siguiente los conceptos de unificación de 

productores y consumidores y acuñan el término de prosumidor (1979) previendo – 

acertadamente-, que cada vez más el usuario podría ser coproductor de los bienes o 

servicios que consume. 

Estos primeros acercamientos condujeron a la proliferación, a nivel mundial, de una serie 

de conferencias, jornadas, seminarios y congresos destinados a comprender de qué se 

trataba esta importante tendencia. Estas disertaciones resaltaban el hecho indiscutible de 

que la tecnología electrónica permitiría al consumidor asumir simultáneamente los roles 

de productor y consumidor de contenidos.  

Indudablemente, a ello ha contribuido la aparición y expansión de la Web 2.0 que ha 

marcado importantes cambios en los hábitos de compra, en los consumos culturales y en 

el comportamiento de los cibernautas, elevando al usuario a la condición de prosumidor 

anticipada por los autores. Así, el usuario es el actor comunicativo de la sociedad 

posmoderna y en una definición sugerida por Islas Carmona (2008) se señala que la 

palabra  –en inglés, prosumer–, es un acrónimo que procede de la fusión de dos 

palabras: producer (productor) y consumer (consumidor).  

Una de las características de los prosumidores es que aceptan abiertamente su alta 

exposición personal en las redes y que sus datos sean divulgados por todo el planeta, 

elemento que demuestra claramente que su nivel de intervención no tiene tampoco 

fronteras. Como usuarios de redes informáticas necesitan participar activamente, 

interactuando y conectándose con grupos y personas en forma exponencial, y facilitando 

con frecuencia todos sus datos de filiación personal y hábitos de consumo que permiten a 

las empresas efectuar una segmentación de mercados más eficiente. Tal vez es posible 

que la tendencias actuales de la sociedad, en uno de cuyos extremos aparece la 

exaltación del ego, sea uno de los motivos principales para que el número de sitios 



20 

 

personales, ya sea blogs o páginas Web crezca desmesuradamente, en una cifra 

estimada en varios cientos de millones de espacios habilitados.  

La virtualidad aplicada al mundo empresario recién comienza. Por un lado, las empresas 

tradicionales lenta pero constantemente exploran los resultados de su intervención en el 

mundo digital. Ensayan y desarrollan formatos que tratan de compatibilizar con sus 

estructuras tradicionales, pero al mismo tiempo buscan alcanzan al nuevo consumidor 

antes que la competencia lo atrape. La utilización de las herramientas de Internet no 

implican necesariamente el uso de redes sociales, pero sin embargo la potencia de este 

tipo de herramienta se transforma prácticamente en obligatoria para toda marca que 

quiera destacarse en el universo de opciones del consumidor. En este caso, los medios 

digitales colaboran intensamente con el desarrollo y expansión de la marca. 

En otros casos, hay empresas que simplemente nacieron en el mundo virtual y por lo 

tanto sus estrategias comunicacionales se han gestado y se expanden en ese ámbito. En 

este sentido, podría asumirse que son los nativos digitales del mundo empresario que, a 

pesar de explotar esta ventaja comparativa, se ven obligados a suplir la experiencia de 

las empresas con actividad tradicional y mercados consolidados.  

Una de las características principales de las empresas nacidas en el marco de 

crecimiento de las redes, es la tercerización de parte de sus servicios, la generación de 

productos sobre pedidos específicos que los libera de stockear, así como el manejo 

personalizado de las necesidades del cliente en cuanto a plazos y lugares de entrega o 

de consumo.  

Cada una de estas modificaciones en el servicio requiere de la adaptación permanente a 

las necesidades de la demanda. Son innumerables los ejemplos de emprendimientos que 

se insertan en esta novedosa perspectiva virtual. Los principales cambios se vislumbran 

en la forma de almacenamiento, en el packaging y el crecimiento del servicio de delivery 

así como del homebanking o los sitios de venta online de productos y servicios. La 

premisa básica de este nuevo paradigma es que el producto debe llegar a las manos del 
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consumidor, en vez de ser éste quien se traslade para buscarlo. Han cambiado los 

puntos de contacto, los sitios de venta, los espacios de atención al cliente y las formas de 

pago. 

Sin embargo, resulta evidente que, entre las funciones que es necesario adaptar a este 

nuevo universo virtualizado, se encuentra la creación y el desarrollo de marcas. A este 

respecto, la  estrategia del e-branding, ofrece un marco adecuado para gestionar el 

rediseño de los planes de fidelización, así como la gestión del negocio y la 

experimentación por parte del consumidor real o potencial.  

Es posible que la tecnología ofrezca herramientas en forma más acelerada de lo que las 

empresas pueden asumir, especialmente para los casos de tecnología 3D o realidad 

aumentada. En ese marco, por el momento la delantera la llevan las redes sociales, 

especialmente en cuanto a la identificación del usuario con sus grupos de pertenencia, la 

posibilidad de interacción y la viralización o multiplicación del mensaje. 

A este respecto, uno de los servicios más desarrollados para la tercerización a través del 

delivery, son los espacios gastronómicos. Un restaurante puede ser prejuzgado por 

potenciales consumidores si se lo observa con una alta concurrencia o si los clientes se 

agolpan en la puerta esperando para poder conseguir una mesa. Así, el restaurante 

puede ser identificado como un lugar de moda, que ofrece un servicio eficiente y que 

brinda productos de calidad.  Pero, ¿cómo puede brindarse esta misma sensación en el 

caso de un servicio de delivery donde el potencial consumidor no tiene la posibilidad de 

experimentar físicamente un contacto con la empresa? 

Las redes sociales en Internet pueden recrear un espacio virtual similar al descripto más 

arriba en tanto el potencial consumidor puede ver comentarios de gente satisfecha con el 

servicio y la calidad ofrecidos por un restaurante. Además, las redes otorgan la 

posibilidad de que los clientes se conviertan en fans de las empresas. Cuando un 

potencial consumidor se conecta por medio de las redes sociales y se encuentra con 

otros consumidores que han realizado comentarios positivos acerca de una marca en 
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particular, puede experimentar las mismas sensaciones que al pasar por un restaurante 

que se encuentra colmado de gente. 

Asimismo, dentro de las redes sociales es posible identificar diferentes categorías, en 

función con su ámbito o su propósito. Tres de ellas parecen tener la mayor importancia: 

las Redes Personales que son utilizadas por miles de usuarios en las que desarrollan un 

espacio combinando información personal (fotos, música, relaciones de amistad o 

pareja), con noticias, juegos y servicios comerciales.  

En segundo lugar, las Redes Temáticas, similares a las anteriores aunque se centran en 

un tema específico, proporcionando las funciones necesarias para incrementar el 

conocimiento respecto de esa temática. Y, finalmente, las Redes Profesionales, que son 

un tipo de combinación especial de las redes personales y temáticas, dedicadas 

exclusivamente al ámbito laboral o profesional.  

En consonancia con los postulados de Gross (2008), se puede asumir que una red social 

es un grupo de amigos o personas unidas por intereses particulares, y por estas 

características, el branding a través de Internet y las redes sociales o el e-branding 

implica una doble tarea ya que por un lado utiliza estos medios sociales  y digitales para 

poder lograr los objetivos del branding y, por otro, implica una interacción continua con 

los públicos. Así, establecer el negocio o la marca en Twitter, Facebook u otra red, 

permite la interacción con los públicos, quienes pueden expresar su apoyo o rechazo de 

la marca.  

Es especialmente cuando una importante cantidad de usuarios se expresa en contra de 

una empresa cuando surge la necesidad de estar preparados para ofrecer una respuesta 

inmediata al reclamo o a la razón por la que se produce la disconformidad. En este 

sentido, la interacción entre millones de usuarios y la velocidad de Internet que antes se 

presentaban como una ventaja, puede ahora suponer una desventaja en tanto se difunde 

rápidamente el aspecto negativo que el usuario ha experimentado con la marca.   
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Por lo tanto, para gestionar el e-branding correctamente es fundamental tener en cuenta 

que del otro lado de la pantalla hay personas que tienen una opinión o que se generan la 

misma a partir de experiencias vividas y por ende las acciones que se realicen deben 

estar correctamente planificadas.  

Ninguna empresa, ni siquiera Google, es tan importante como el contenido que se genera 

diariamente en Internet. Es por eso que la red es cada día más grande y las conexiones 

son cada vez más imperceptibles. El mundo se encuentra permanentemente conectado; 

y es por esto que la inteligencia colectiva constituye la premisa de esta época.  

La posibilidad de que cada individuo sea al mismo tiempo productor y consumidor es tan 

relevante que constituye una imprudencia para el comunicador profesional excluirse de 

él. La oportunidad que presenta la tecnología es única: las empresas que comprendan 

cabalmente su importancia, serán aquellas que podrán ocupar las posiciones de 

liderazgo.   

 

1.4. Reputación online 

La empresa establece sus planes estratégicos con claros objetivos generales que se 

aplican en las diferentes áreas de producción y comercialización. Entre ellas, las 

estrategias de marketing son las que afianzan su presencia en los mercados estimulando 

el conocimiento del público sobre productos y servicios y aumentando su fidelización a 

través de la comunicación en donde interactúa el marketing con todos sus componentes: 

publicidad, relaciones públicas, promoción.  

Así se comprende que la publicidad cumple una función fundamental dentro del conjunto 

de técnicas que engloba el marketing, y debe hacerlo en armonía con aquellas para 

lograr el éxito global. En el mix o mezcla de comunicaciones de marketing, la publicidad 

se combina con las ventas personales, las relaciones públicas, la promoción de ventas y 

el marketing directo para lograr programas de comunicación y promoción integral 

eficaces, los cuales el comunicador profesional debe identificar.  
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Según Kotler (2001), para lograr alcanzar los mejores resultados estratégicos, es 

necesario determinar los objetivos de comunicación, diseñar un mensaje, elegir los 

medios por los que enviará el mensaje y establecer los mecanismos necesarios para 

obtener una retroalimentación adecuada. 

Para alcanzar estos objetivos, el publicitario también se vale de las herramientas que le 

aporta el marketing y se integra en un complejo entramado estratégico, cuyas reglas han 

sufrido cambios sustanciales estos últimos años, dando origen a un marketing 

completamente renovado, que ofrece un nuevo universo comunicacional a partir de las 

herramientas digitales al que se debe adaptar con rapidez para aprovechar cada una de 

las oportunidades que este nuevo contexto ofrece generando el marketing digital, en 

permanente expansión. 

Dado su relación con un contexto social, comercial y tecnológico en constante evolución, 

el marketing ha ido modificando sus definiciones y se ha ido ramificando y 

especializando. Según la Asociación Americana de Marketing (AMA), citada como su 

referente por el autor anteriormente mencionado, se entiende que el marketing es una 

función organizacional y un conjunto de procesos para general, comunicar y entregar 

valor a los consumidores, así como para administrar las relaciones de estos últimos, de 

modo que la organización y sus accionistas obtengan un beneficio. (2009, p. 6) 

A lo largo de su evolución como disciplina, el marketing  dio origen a otras formas de 

comercialización que trascienden los objetivos y estrategias del clásico marketing 

orientado al mercado, tal como se ha enunciado en cuanto al rol del prosumidor.  La 

aparición del servicio en red y sus innovaciones constantes como banda ancha y gran 

cantidad de dispositivos digitales e instrumentos de aplicación, mejoran notablemente la 

performance de las comunicaciones y por ende de las transacciones en tiempo real. La 

optimización de buscadores online estimula constantemente la creación y gestión de 

nuevos espacios con gran potencial para las empresas y a su vez excelencia en el 

servicio a los cibernautas, pero por sobre todas las cosas, se registran profundos 
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cambios en los aspectos sociales, económicos, comerciales y políticos a partir de 

incrementarse la importancia de las comunicaciones y los medios aplicados a favorecerla 

planetariamente. 

Estos cambios repercuten en el ámbito empresario, en la vinculación con el cliente, en la 

disponibilidad de información, en los tiempos y plazos, en las relaciones comerciales y, 

consecuentemente, en la esencia misma del marketing a tal punto que han dado origen a 

un marketing altamente personalizado en el cual se utilizan términos como: uno a uno, 

directo, relacional o interactivo y donde también se eliminan palabras como target 

remplazándolas por otras como persona, en la búsqueda de una relación estrecha y 

continua con las expectativas, actitudes y motivaciones de los consumidores. 

Todos estos cambios han generado en las empresas la necesidad de adaptarse 

desarrollando un concepto global de marketing digital, que en su incipiente desarrollo 

asume tentativamente una definición: 

 

El Marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de 
Marketing de la empresa, que utiliza los sistemas de comunicación telemáticos 
para conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad del marketing: 
Conseguir una respuesta mensurable ante un producto y una transacción 
comercial. (Vértice, 2011, p. 2) 

 

El marketing digital permite a los potenciales clientes realizar consultas acerca del 

producto y seleccionar y adquirir, entre las ofertas existentes, un bien determinado. 

Además de las posibilidades de consulta, selección y adquisición de productos, Internet 

permite dar seguimiento posterior a la transacción en el servicio de posventa al cliente, 

recopilar información para la investigación comercial y cumplir con los objetivos que la 

organización se ha propuesto.   

La utilización de esta tecnología abre un nuevo paradigma en el cual la información  es 

plural y no regulada, generando preguntas y aplicando respuestas, las que traen consigo 

más preguntas, formando un ciclo de información infinita donde los usuarios están cada 

vez más capacitados pero al mismo tiempo menos educados. Tanto es así que las 
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nuevas estrategias de marketing digital no buscan la educación del consumidor y/o 

cliente mediante la recordación de marca sino que buscan la interacción entre la marca, 

el contenido y el cliente y, adicionalmente, apuntan a las experiencias a través de las 

emociones. 

La innovación en nuevas tecnologías permite crear alternativas para que el internauta 

genere un efecto de viralización del material que más se adecue a sus pensamientos, a 

su personalidad y forma de vida, contribuyendo a la construcción de una estrategia de 

marketing participativo que resulte compatible con la estrategia empresarial.   

En efecto, para poder diseñar las mejores estrategias orientadas a alcanzar los objetivos 

de la empresa, los profesionales ya interpretan al marketing digital como integración, 

interacción, información, compartir, interactividad, sociabilidad, generosidad, compromiso, 

y sobre todo atención al cliente, entendiendo que estas nuevas tendencias que imponen 

a las empresas el tomar conciencia del cliente y valorarlo como tal, exigen nuevas 

estrategias de comunicación. 

El impacto producido por la revolución tecnológica en el mundo de las comunicaciones y 

el marketing se mide en su magnitud cuando se piensa que  

 

Internet no sólo es una red sino que, paralelamente, es un mercado, un medio 
de comunicación, un entorno de aplicaciones y un entorno de transacciones, 
todo al mismo tiempo y nunca por separado. Esta realidad hace posible la 
comunicación, persuasión y transacción en el mismo lugar y al mismo tiempo 
con un conjunto de herramientas que sólo Internet puede brindar. (Pruvost, 
2001, p. 91) 

 

Es indudable que toda estrategia de marketing digital queda también expuesta a la 

expansión de la tecnología 2.0, por lo que los responsables comunicacionales de las 

empresas deben considerar este nuevo paradigma especialmente en la gestión de la 

reputación. Los nuevos escenarios para la creación y desarrollo de marcas originan al 

mismo tiempo otras especialidades basadas en el servicio, tales como clipping y 

monitoreo de medios que se funden intensamente con las relaciones públicas.  
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Esta situación implica un aprendizaje constante, tanto para los creativos como para los 

diseñadores de redes, así como para todos los involucrados en la estrategia de 

comunicación y marketing de una empresa. Este aprendizaje implica una aceptación de 

las nuevas realidades del mercado digital, comprendiendo que algunas empresas o 

agencias profesionales ofrecen metodologías de recolección y análisis específicos de 

datos, mientras que otras se basan en servicios de exploración de bitácoras online,  y 

otras, en tanto, ofrecen monitoreos por Youtube y otros canales, lo que genera flujos de 

información permanente.  

Incluso ya existen agencias como Brasil e Life  que en lugar de auditar las ediciones 

normales, audita los medios a través de los contenidos generados por los consumidores, 

ya sea en foros, blogs o redes sociales de diferente tipo. Y cuando audita medios 

tradicionales, lo hace desde los comentarios del público lector sin hacer detalle de las 

notas originales. (Anselmino, 2009, p. 58) 

Indudablemente, la ética es un aspecto que aún genera profundos debates y al parecer, 

lo seguirá siendo por mucho tiempo tanto del lado de los prestadores del servicio como 

de los propios empresarios. Por otro lado, según el análisis de expertos, Argentina 

todavía está en los inicios de lo que podría considerarse un uso intensivo de las 

tecnologías 2.0. 

 

1.5. La imagen institucional y su influencia en el consumo  

En la publicidad corporativa las acciones se plantean a nivel institucional y salvo 

excepciones, a nivel de producto o de marca. Este tipo de publicidad se refiere a la 

imagen antes que a la notoriedad y la intención de compra, ya que el objetivo de la 

publicidad corporativa es genérico y amplio, mientras que el de la publicidad comercial es 

más concreto. Otra diferencia interesante radica en el mensaje, ya que en la publicidad 

comercial es explícito y evidente, mientras que en la acción corporativa, apoyada en las 

Relaciones Públicas, es sutil y ello representa una de sus principales características. La 
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publicidad comercial no afecta tanto la identidad de la empresa como a su imagen por 

que se focaliza en el producto o marca, mientras que si se intenta potenciar la imagen de 

la empresa, la publicidad corporativa resulta ideal. (Ayestarán Crespo, 2012) 

Con relación al público objetivo, los destinatarios son similares, pero la publicidad 

corporativa en más versátil y eficaz en segmentos pequeños debido a los costos altos y el 

control escaso que la misma ofrece a colectivos más amplios. Las diferencias son 

también notables con respecto a los medios y soportes, puesto que en la publicidad 

comercial hay espacios más concretos, definidos y tarifados, y en la publicidad 

corporativa esto no siempre ocurre porque las acciones de comunicación no son 

estructuradas aunque en ciertos casos también sería posible establecer costos y 

espacios para aplicarlas.  

La extensión y amplitud que logran en forma sostenida todas las funciones inherentes a 

la comunicación social reformulan iterativamente el rol del comunicador y el rol del 

receptor que como protagonista asume mayor importancia a medida que transcurre el 

tiempo. Una de las pruebas más contundentes es el peso que se traslada desde la 

descripción del objeto que puede encontrarse en cualquier mensaje, al receptor del 

mismo donde sea que se encuentre.  

Cuando se trata de la imagen de una empresa, institución o corporación, suelen 

presentarse confusiones semánticas producto de las pocas décadas que la nueva 

terminología lleva en uso. Sin embargo, autores como Chaves (1988) arrojan claridad 

mencionando varias de sus acepciones que facilita la interpretación por profesionales de 

diferentes latitudes o ambientes culturales. Hasta el presente, registra tres acepciones 

para la palabra corporación y otras tantas para institución. Resulta interesante mencionar 

que en este último caso, el autor logra unificar una versión teórica de uso coloquial de la 

palabra institución: “Toda realidad social que constituya una norma, una convención o un 

mecanismo regular estable del funcionamiento social, trascendente a la voluntad e 

interpretación de sus usuarios concretos, por ejemplo, el propio lenguaje”. (Chaves, 1988) 
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Como se ha expresado anteriormente, el avance en el nivel, clase y formato de las 

comunicaciones y el rol protagónico que el receptor ha asumido en este contexto, obligan 

a mantener términos que puedan universalizarse, dando prioridad a los conceptos de 

institución e institucional. 

Asimismo, el autor citado anteriormente aclara conceptualmente estas ideas al señalar 

cuatro elementos de importancia: la realidad institucional entendida como el conjunto de 

atributos y condiciones objetivas; la identidad institucional donde se mencionan los 

atributos que asume la empresa en un discurso de identidad; la comunicación 

institucional conformada por los mensajes emitidos por la institución y la imagen 

institucional que representa la lectura que hace el público sobre los atributos de identidad. 

Este último aspecto es esencial porque refiere a la imagen como el producto de una 

percepción, antes que un atributo de la propia empresa.  

A este respecto, interesa indicar el recorrido conceptual del término, desde sus orígenes 

hasta el uso que se le otorga en las sociedades actuales. En efecto, desde los filósofos 

griegos hasta los cultores de la gestalt se atribuyen diferentes características al concepto 

de imagen.  

En el caso de la imagen en su versión gestáltica, ésta resulta de una serie de procesos 

individuales e internos del sujeto receptor de estos estímulos. Esta postura demuestra la 

importancia del comunicador en su accionar para que la percepción del público resulte 

acorde a los objetivos de la empresa, con la salvedad de que existen más visiones o 

imágenes en el receptor, que aquéllas que realmente se encuentran en la realidad. Es así 

que “el receptor no siempre encontrará una referencia previa, empírica o conceptual para 

comprender el fenómeno, y en este punto se pueden distinguir las distintas acepciones 

de la imagen: ópticas (...), materiales (...), y mentales”. (Costa, 1992, p. 64) 

Es muy importante que el profesional tenga presente el hecho de que una imagen 

corporativa, como se ha explicado, reside siempre en la mente del receptor que al ser 
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compartida socialmente, se transforma en pública sin necesidad de constituir una 

representación acabada en la realidad. 

Así es que la evolución constante de los mercados, entendidos como el puente entre el 

productor y el consumidor, traslada cada vez más la importancia hacia lo intangible, lo 

sensorial, lo perceptivo. De modo que el producto en tanto objeto concreto se posiciona 

sin dudas por detrás de la marca y la imagen institucional, verdaderos activos 

empresarios. 

De este modo, las empresas deben prestar mayor atención a cada una de sus 

actividades, especialmente si involucran al colectivo social, ya que éstas son las 

verdaderas generadoras de percepciones positivas. Por tanto, resulta indispensable 

resaltar la importancia de mantener una coherencia y continuidad en la transmisión de 

rasgos que identifican a una institución, pues la misma prevalece más allá de 

imponderables, que en ocasiones contribuyen a afianzar la imagen del receptor y 

conducir a incrementar la fidelización de la marca. 

En definitiva, la comunicación institucional tiene una importancia superlativa para crear, 

modificar o mantener la imagen empresaria. Desde la perspectiva que se sostiene en 

este proyecto, la responsabilidad del experto en Relaciones Públicas debe orientar las 

actividades de la empresa y su estrategia comunicacional hacia el cumplimiento de los 

objetivos globales.  
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Capítulo 2. La gestión de la marca desde las Relaciones Públicas 

En el presente capítulo se desarrollarán conceptos vinculados al branding desde la 

perspectiva estratégica de las Relaciones Públicas. Entender los principios generales de 

la gestión de marca es fundamental para sentar las bases de la nueva consultora que se 

busca crear mediante este trabajo, la cual se especializará, precisamente, en la 

comunicación gastronómica de las Pyme del sector. 

Se hará hincapié, particularmente, en la contribución de las herramientas que ofrece la 

Web 2.0 en la promoción del sector gastronómico, destacando sus potencialidades para 

gestionar emprendimientos innovadores y dinámicos.  

 

2.1. Brand-PR: el aporte de las Relaciones Públicas a las marcas 

La existencia del Brand PR no denota otra cosa que la asociación entre branding y 

Relaciones Públicas, entendiendo que estas juegan un renovado papel en las estrategias 

de posicionamiento de marca, dado que una campaña de comunicación bien realizada 

genera una fuerte visibilidad y contribuye a desarrollar una percepción favorable con un 

presupuesto más acotado que el de las acciones tradicionales. 

En mercados saturados de ofertas e información, las acciones de Brand PR permiten 

conseguir que los líderes de opinión influyan sobre la decisión de compra de una marca 

determinada. Su elemento diferenciador radica en que pretende lograr que la difusión del 

mensaje o la generación de la experiencia de compra se canalicen por medios de un 

tercero creíble y validado por un grupo específico. (Pedrotti, s.f.)  

El problema aparece en la medida en que se comienza a reconocer que también los 

líderes de opinión han ido mutando conforme adquirieron popularidad diversas formas de 

comunicación no convencionales como, por ejemplo, todos los soportes de comunicación 

online, especialmente las redes sociales. Esto fue propiciando un nuevo paradigma 

comunicacional, de carácter circular, en el que se torna difícil controlar la información que 

se difunde. Más concretamente, dentro de la gestión de marca, cuidar la reputación de un 
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negocio y difundir una determinada marca exige considerar el influyente papel de los 

nuevos medios de comunicación digital: 

 

A las agencias de PR les faltaba lo que está moviendo al siglo XXI: ideas y 
conexiones emocionales poderosas. El nuevo paradigma es difícil de abarcar, de 
aprehender y de entender. Se reconfiguran en él muchos elementos: un nuevo 
consumidor, nuevas tecnologías, ideas novedosas. (Martínez Lahitou, 2011) 

 

En este sentido, el autor considera que este nuevo consumidor se caracteriza por su 

permanente insatisfacción e incomunicación con la marca, lo que se pone de manifiesto, 

por ejemplo, a través de cartas de lectores. El perfil de consumidor tradicional atraviesa 

en la actualidad un profundo cambio vinculado con las actitudes, las emociones y los 

valores que sostiene la empresa. 

Es por esto que el antiguo esquema de comunicación debe ser repensado. Ya no hay un 

emisor y un receptor ligados por un canal que trasporta un mensaje. Si hay un código, es 

el que impone el receptor. Y es él mismo quien elige el canal, así como el modo y el 

tiempo en el cual desea expresarse. Estas transformaciones han generado altos niveles 

de incertidumbre entre los publicistas y periodistas, quienes se alarmaron frente a la 

amenaza de desaparición de su principal herramienta de comunicación: los medios 

gráficos.   

Estos cambios exigen, en primera instancia, que todos los profesionales vinculados a la 

comunicación se actualicen. Por su actuación estratégica en el plano empresarial, 

aquellos que se desempeñan en el ámbito de las Relaciones Públicas deberían situarse 

entre los primeras en adaptarse a lo que parece haber emergido como un nuevo 

paradigma comunicacional.  

SI bien el terreno natural para el desarrollo de la actividad de Relaciones Públicas ha sido 

convencionalmente el de las relaciones institucionales, la administración de los cambios 

sociales que inevitablemente impactan en el posicionamiento de las empresas pasó a 

constituir un área clave. Y a esto se agregó la aceleración del cambio tecnológico que 
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cada vez se vuelve un desafío para las empresas y las marcas. Así, lo institucional está 

cediendo espacio a la necesidad de conectar con los consumidores, empatizar con ellos, 

encontrar emocionalidad en la interacción y procurar rápidamente la cercanía con el 

público objetivo. 

Martínez Lahitou (2011) se pregunta, en este sentido, si el Brand PR puede ser un 

movimiento contracultural, de vanguardia, dentro de la gestión empresarial, que conduzca 

a su rechazo por parte del establishment. Sin embargo, el análisis de las estrategias 

desplegadas en la actualidad, le permite observar que los anunciantes y la publicidad 

cada vez le otorgan mayor atención a esta estrategia, y lo que parecía ser una guerra 

entre PR y publicidad se orienta, por intereses profesionales y empresarios, cada día más 

en alguna forma de cooperación muchas veces ad hoc.  

En efecto, se trata de potenciar la creación y concretarla. Ya no es solamente crear el 

producto, sino que deben crearse las marcas, su valor y su simbología para alcanzar un 

posicionamiento adecuado en la mente del consumidor. Para ello, es necesario que el 

profesional de Relaciones Publicas reoriente sus estrategias hacia una dinámica 

constante de apertura, integración, co-creación y empatía con otras áreas y disciplinas. 

Esto requiere afianzar el compromiso con la gestación de nuevas herramientas que los 

brand managers y marketing managers apliquen concretamente.  

Pero también implica abandonar las formas tradicionales de publicidad y Relaciones 

Públicas en las que se vincula casi exclusivamente a las empresas con los medios. De 

esta manera, los medios pasan a un plano secundario frente a los eventos. No dejan de 

ser necesarios; simplemente se transforman en instrumentos complementarios de un 

nuevo sistema de comunicación y de la transformación de sus protagonistas.  

La gestión de marca adquiere cada vez más intensidad y profesionalismo: su brand core 

debe ser instalado en los medios para generar contenidos relevantes y atractivos como 

un todo, como un sistema. De aquí que sea necesario procurar un rédito completo e 

integrado. 
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Este nuevo desafío para las Relaciones Publicas exige que se profundice 

aceleradamente el estudio de nuevas disciplinas que contribuyan a conocer en 

profundidad las piezas del sistema: consumidores, motivación, necesidades y deseos. No 

sólo del consumidor, sino también de los comunicadores y divulgadores. Los periodistas 

tienen cada día mayor necesidad de ser abastecidos por contenidos que faciliten sus 

propias funciones.  

Por su parte, el consumidor ya no se conforma con recibir noticias. Además exige 

historias, relatos que construyan una identidad de marca. Un caso ejemplar es el de Nike: 

“Hay decenas de historias para ser contadas en la maratón NIKE: sobre los corredores, 

los asistentes, los heridos, los esfuerzos, la alegría, la frustración, la prevención de las 

lesiones, los amigos que se encuentran, las leyendas”. (Martínez Lahitou, 2011, p. 108) 

Por estas razones el Brand PR necesita aprender a narrar historias, experiencias, 

anécdotas que conecten al consumidor no sólo con el producto sino con sus recuerdos, 

vivencias y emociones. En esta estrategia, la historia ocupa un lugar protagónico, 

mientras que la marca se ubica en un plano secundario. Esto constituye otro cambio de 

paradigma fundamental. 

Desde el enfoque del presente PG la necesidad de adaptación y rediseño de Brand PR 

tiene su razón principal en la vigencia del paradigma 2.0. Las exigencias han mutado, se 

han multiplicado y complejizado. En una estrategia deben combinarse la actitud curiosa, 

la flexibilidad a las nuevas miradas, la exploración constante, la selección de fuentes e 

informantes ante la abrumadora cantidad de información disponible, el compartir 

conocimientos, el aprender a aprender y repensar todo lo conocido, el aceptar la 

experimentación y el error como parte del activo profesional, y el conectarse activamente 

con los nativos digitales.  

Indudablemente, este nuevo perfil profesional continúa necesitando de una amplia red de 

contactos y su tradicional habilidad para sostener relaciones personales e institucionales 

exitosas con beneficios mutuos. En este sentido, se destaca el factor humano como 
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diferenciador de los estilos o herramientas comunicacionales de las marcas y el trabajo 

concreto del relacionista público. 

El rol de este profesional se encuentra cada día más apoyado en la tecnología, y sus 

herramientas, que aún deben mostrar resultados concretos, ayudan a mejorar la calidad 

de la información a difundir, le otorgan relevancia y facilitan el vínculo entre los actores 

profesionales, ya sean periodistas, medios, empresas, agencias o consumidores. Todos 

estos actores deben hallarse cohesionados por la gestión de marca, pero en función de 

un nuevo equilibrio en sus relaciones.  

Es imprescindible que el sistema comprenda esta nueva dinámica, ya que en cuestión de 

segundos la atención y, por tanto, la decisión del consumidor pueden cambiar no sólo de 

marca, sino incluso de producto o rubro.  

Por las razones expuestas, los contenidos tienen cada día mayor protagonismo en las 

comunicaciones, y las empresas deben producir grandes volúmenes de información 

adecuada a los objetivos empresariales. Ya no se trata genéricamente de alcanzar un 

mercado, sino de llegar al consumidor individual. En efecto, es necesario adaptarse e 

integrarse a comunidades, a redes, a grupos cuya esencia fundamental con las 

relaciones humanas. Ha cambiado, irreversiblemente, el modo de relacionarse. 

Sin embargo, la tecnología y la superabundancia de información terminan estresando al 

usuario, en cualquier plano del proceso: como productor, como intermediario o como 

receptor. Y al actuar en red, se comparten también las situaciones de sobre estimulación. 

De esto se desprende que será una de las funciones más importantes de los nuevos 

profesionales de Relaciones Públicas integrar aquellas cuestiones de los antiguos 

mecanismos que resulten útiles y ensamblarlas con las nuevas tendencias. Se trata de un 

proceso en el que el principal actor es el consumidor; y este consumidor asume que la 

marca debe contarle una historia.  

 

Las marcas son historias. Las compañías tienen relatos interesantes para hacer y 
difundir. Narraciones que enseñen aspectos de la vida real a los consumidores de 



36 

 

sus productos y servicios, pero que también los hagan consumidores de la marca. 
Los relatos son formas que despiertan un interesa inusual en los cerebros humanos 
posiblemente por el contenido dramático que contienen. (Martínez Lahitou, 2011, 
p.19) 

 

La narración de historias –storytelling, en inglés- se origina en el corazón de la marca y 

debe llegar al consumidor para transmitirle información de su interés, novedades, temas 

atractivos, relatos emotivos, pregnantes y recordables. La noticia es todo lo que se 

esconde detrás de la marca, y muchas veces las acciones glamorosas de Relaciones 

Públicas aumentan la visibilidad mediática por su mensaje emocional. El misterio de 

descubrir lo que hay detrás de la marca es superior al interés por conocer sus datos de 

producción.  

A través de las historias el consumidor se involucra con la marca, lo que puede repercutir 

en la gestación de amplios márgenes de fidelidad. Este es el gran descubrimiento del 

modelo de comunicación 2.0: la interacción, la proximidad, la cercanía. Las cifras de 

producción de la empresa ya no son las protagonistas. Y los informes de periodistas 

especializados en ventas ya no logran penetrar el registro emocional del comprador.   

El consumidor desea ser parte de la marca, aunque sea a través de una historia bien 

contada, una historia que permita generar un vínculo. Y si a través de una idea bien 

relatada y vinculada a la marca el usuario descubre por sí mismo algo que no sabía, su 

atención sobre el producto se transforma. Sin embargo, la marca deberá mantener 

siempre su promesa como un gran activo si desea seguir siendo protagonista de las 

historias que interesen a su prosumidor. 

El proceso de Brand PR implica investigar en profundidad los valores de la marca, los 

intereses de los consumidores y la línea de cada medio que interese. En el corazón de 

esta estrategia debe ubicarse la historia, real, verídica, confiable, y fundamentalmente, 

emocional. 

Esta situación ofrece una diversidad de posibilidades emergentes. Aunque 

tradicionalmente el rol del relacionista público se basaba en la construcción y desarrollo  
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de una reputación confiable, estos nuevos espacios difusos, indefinidos pero siempre 

integradores, le permiten ayudar a las marcas a relacionarse con las personas, 

impactarlas, cubrir sus necesidades de interacción.  

Esta tarea es la que recibe el nombre de Brand PR, y se encuentra incluida en las 

grandes empresas líderes, que han sumado a sus equipos todas las capacidades que 

confieren las disciplinas vinculadas a las nuevas comunicaciones. En este marco, al 

profesional de Relaciones Públicas se le reconoce su capacidad amplificadora y 

sincrónica,  es decir, la posibilidad de amplificar el esfuerzo de la empresa y la marca en 

armonía con los esfuerzos de marketing, publicidad, BTL y marketing directo, entre otros.   

Esto explica el cambio que ha experimentado la función de este profesional y sus 

vínculos con los periodistas, los medios, los intermediarios, las nuevas tecnologías. Ya no 

es el proveedor de noticias para la prensa. Ahora es uno de los actores más importantes 

en la planificación estratégica de la gestión de marca, al poseer las herramientas 

necesarias para seducir a los intermediarios y consumidores con mensajes integrales e 

historias emocionantes.  

Si bien el Brand PR está en proceso de definición y desarrollo, está destinado a ocupar 

un lugar destacado en las estructuras organizacionales. El Brand PR posiblemente haya 

comprendido más rápidamente que otros aspectos de la comunicación que es necesario 

generar vínculos emocionales a pesar de que son inestables, cambiantes y complejos, 

porque las relaciones con los consumidores cada día son más emocionales. 

La relación de las personas con las marcas y las instituciones debe entablarse sobre las 

emociones, no sobre los datos de producción, y por lo tanto el profesional deberá trabajar 

con aspectos caóticos, pasiones y ambigüedades, así como con una gran movilización 

emocional de los usuarios. Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el consumidor 

es ahora más exigente, más inteligente y mucho más consciente de su poder de compra. 

Las marcas deberán aggiornarse rápidamente para adaptarse a esta nueva situación 

donde las comunicaciones dejan de ser lineales, abstractas e impersonales.  
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La gran diferencia entre las Relaciones Públicas tradicionales y el Brand PR se halla en el 

mayor involucramiento de la marca con el consumidor. Es un camino de ambos sentidos; 

en el punto de encuentro de la marca y el consumidor aparece la necesidad de generar 

acciones de Brand PR. (Martínez Lahitou, 2011) 

Sin dudas el desafío es importante porque ahora es el Brand PR uno de los responsables 

máximos de llevar la marca al consumidor y activarlo. También es necesario replantearse 

el accionar con los medios y los mandos decisivos de la empresa, especialmente en la 

generación de eventos que involucren la marca como un todo, y no la empresa como una 

sumatoria de sectores especializados con compartimentos estancos. 

 

2.2. El branding y la apelación a las emociones 

En las últimas décadas se ha divulgado el hecho de que muchos de los estados de 

ánimo, la forma en que se resuelven o enfrentan algunas situaciones, así como buena 

parte de las emociones cotidianas, responden a procesos bioquímicos suficientemente 

explicados por las neurociencias, en tanto son los encargados de transmitir información al 

cerebro, que reacciona en consecuencia. 

Asimismo, estos aspectos emocionales que se conocen cada vez más, facilitan la 

comprensión de los vínculos emocionales o afectivos que los sujetos desarrollan con las 

marcas de los productos que consumen. Los neurotransmisores activados y captados por 

el cerebro como punto de partida de vivencias, valores y emociones, y las 

correspondientes acciones, conforman la trama básica del diálogo que se establece 

individual y colectivamente entre la marca y sus públicos. Según estos avances 

tecnológicos, en efecto, favorecen la interacción entre individuos sin importar las fronteras 

espacio-temporales.  

Las ciencias sociales, desde el abordaje de sus diversas disciplinas, destacan la 

necesidad del ciudadano del siglo XXI de recuperar valores que, de manera pendular, las 

mismas sociedades alternan, olvidan y recuperan. En muchos contextos este aspecto se 
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ha medido por la acumulación de bienes, el individualismo y la exaltación del ego. Las 

empresas acompañaron ese devenir del consumidor. Sin embargo, los tiempos actuales 

muestran un cambio acelerado, sorprendente y participativo en donde se han trastocado 

los roles y las necesidades. Los sujetos precisan otros satisfactores y las empresas 

necesitan comprender rápidamente el cambio generado en el perfil de sus usuarios. 

Por estas razones, la solidez en el vínculo hoy es un objetivo empresarial que se 

presenta en simultáneo con la comprensión de las nuevas necesidades emocionales. La 

importancia de la sensorialidad y la emotividad entendidas como el uso y disfrute de los 

cinco sentidos y la pulsión a actuar en determinada forma como respuesta de esas 

sensaciones, ya es un componente conocido en las mesas de decisión sobre 

comunicaciones empresariales.  

La marca debe mantener siempre esa promesa única y mostrarse capaz de brindar 

experiencias, satisfacer necesidades y cumplir deseos. Esa es su fuente de valor, la 

combinación que el consumidor no detecta en sí mismo, pero que contribuye a su lealtad, 

sus preferencias, a las que agrega los elementos intangibles de su propia cultura. 

Ninguna marca importante puedo desconocer estas sutiles combinaciones. 

En el mundo actual, las empresas pierden cada vez más el control sobre las reacciones 

de sus clientes que cambian muy rápidamente en medio de una vorágine de información 

tecnológica, ya sea de la competencia como de otros usuarios, gracias a las redes 

sociales. Es así como las empresas, deben gestionar las diferencias que se producen en 

la mente de las personas, en lo que respecta al proceso de toma de decisiones, para 

gestionar la marca. (Neumeier, 2003) 

El branding PR necesita también adaptarse y desarrollar nuevos símbolos, elementos 

identificatorios, un lenguaje y un conjunto de conceptos orientados a las experiencias y 

no sólo a los productos. Los usuarios eligen experiencias, y pagan por ellas. Aunque el 

valor que le asigna el sujeto a cada experiencia depende de elementos altamente 

subjetivos, las empresas deberán encontrar los aspectos comunes que puedan 
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combinarse con la tradicional racionalidad empresaria. Puede ser que este valor lo 

otorgue la pertenencia a grupos sociales determinados, o referentes sociales, o accesos 

a modos de vida especiales, o a cualquier otro valor ponderado por la sociedad en ese 

momento. Lo importante es la percepción de la promesa percibida y la confianza en su 

cumplimiento, ya que eso es lo que fortalece el vínculo y asegura su supervivencia y 

perfeccionamiento en el tiempo. 

Estos logros no son espontáneos ni dependen de un solo gerente o agencia. Como fue 

explicado anteriormente, es necesario lograr una sincronía entre los productores de 

experiencias, para que la idea de marca concuerde con la realidad y se potencie el 

vínculo emocional, muchas veces basado en intangibles. 

 

Las personas buscan a través del consumo más que satisfacer una necesidad 
primaria: vivir una experiencia más profunda sostenida por valores positivos para 
disfrutar en una dimensión que abarque la totalidad de sus sentidos. Las marcas 
que proponen experiencias positivas con la promesa de no defraudar, poseen un 
capital enorme: lealtad y confianza por parte de sus consumidores. (Ghio, 2009, p. 
86) 

 

Las promesas de las empresas estimulan tanto a los públicos que hasta pueden ignorar 

si el bien satisface realmente sus necesidades materiales, por la importancia que le 

asignan a los aspectos emocionales, especialmente si están relacionados con los valores 

que identifican la marca. 

Es por esto que el lugar que ocupa el branding crece aceleradamente, ya que el diseño, 

la construcción y el desarrollo de marca obliga a la comprensión integral del consumidor 

en la coyuntura en que se encuentre. En efecto, refuerza una plataforma sobre la que 

pueden incrementarse todos los activos tangibles a intangibles de una marca con 

posibilidad de ser comunicados y generar empatía en las personas. Así, los equipos 

deberán integrarse cada vez más para gestionar marcas que se destaquen y desarrollen 

estructuras proyectables en el mediano plazo, ya que esos son las nuevas prerrogativas 

del consumidor actual. 
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Desde la imagen corporativa al branding emocional, cada marca que ha comprendido el 

proceso de sus clientes, ha sido redefinida en su alcance e influencia más allá de su 

función primitiva, lo que le permite brindar un modelo perceptivo diferente y eficaz de 

acuerdo a su dinámica en los nuevos contextos. 

En efecto, los vínculos con los públicos serán más intensos cuanto más inspiración y 

capacidad de expresar los intangibles pueda expresar la empresa, transformando la idea 

de marca en el factor clave de los negocios del siglo XXI. (Ghio, 2009) 

Los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a partir de vivencias y valores 

positivos, son el motor inicial de esa relación. Una idea de marca inspiradora es el punto 

de partida para la construcción de un vínculo poderoso. Pero eso no es todo porque las 

vivencias y valores compartidos constituyen la matriz del diálogo íntimo que la marca 

establece con cada individuo, proporcionando una base de confianza recíproca sobre la 

que se consolida ese vínculo.  

La marca se transforma en una entidad simbólica que propone experiencias por las que 

el usuario desea transitar para satisfacer alguna necesidad. Por lo tanto, es importante 

que la empresa logre transmitir respeto, confianza, valores humanos compartidos, 

inspiración y servicio, especialmente porque el rol que anteriormente tenía la producción 

o diseño gráfico de una marca como un sistema de identidad ha decaído, y la 

construcción del vínculo está más ligada a aspectos emocionales y sensoriales, antes 

que objetuales. La articulación de los recursos comunicacionales es una parte del nuevo 

escenario dominante. 

Es por ello que las marcas, más allá del diseño gráfico objetivo, se humanizan, poseen un 

alma, se vinculan al contexto social y hasta personal del consumidor. Y es necesario que 

todo el equipo de comunicación transmita mensajes sinérgicos.  

El branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de identidad marcaria, 

potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite, a partir de la 

construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los intangibles. Del mismo 
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modo, las marcas contemporáneas se han visto en la necesidad de evolucionar en lo que 

refiere a su función identificadora inicial. La propuesta de una experiencia única en la que 

hoy se enmarcan es la consecuencia natural del proceso evolutivo de las mismas a lo 

largo del tiempo; sin embargo, para entender el concepto propuesto de oxitobrands 

siempre hay que entender qué es una marca. (Ghio, 2009) 

La existencia tranquila de las marcas cambió rotundamente con la evolución de los 

mercados, las innovaciones tecnológicas y la diversificación de las ofertas, tanto como el 

cambio generado en la actitud de los consumidores. Así, imprevistamente fue necesario 

administrar mucho más racionalmente el manejo de una marca que es comprada 

subjetivamente. Gran desafío para los profesionales del sector que deben asegurar 

coherencia, homogeneidad y confianza en todos los frentes de exposición de las 

empresas, y más allá aun, a través de la fidelización de los usuarios. 

Aun cuando durante décadas la marca pareció estar en manos de los departamentos o 

áreas de marketing, adquiere su real importancia dentro del contexto de una cultura 

global, que pueda acercarse a los públicos para ser demandada. Y esta compresión 

cambia totalmente el tratamiento que hasta el presente adquiría el tema en las empresas. 

La marca es un todo homogéneo que requiere de trabajo interdisciplinario y extendido 

para que pueda apoyarse en una plataforma proyectada con solvencia en su 

identificación y gestión. 

Como una forma de articular todos los componentes de la marca, se trabajó durante 

muchos años en la llamada gestión de imagen y desde ese concepto se gestionan aun en 

la actualidad las diversas disciplinas o espacios de la empresa que contribuyen al tema. 

Hay que reconocer que, anteriormente a su gestión integral, la imagen de marca se 

desarrolló a nivel empresario. Como explica Ghio (2009), ambos enfoques pueden 

sumarse concentrados en cuatro áreas: productos y servicios, es decir lo que se fabrica, 

ofrece o vende; entornos o lugares físicos; información, entendida como la descripción o 
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el enunciado; y el comportamiento, es decir los modos que asume el personal de toda la 

organización. 

Al intensificar las relaciones con sus públicos, en alguna forma las marcas también se 

humanizaron y adquirieron valores y visiones también humanizadas. Esta situación 

permite a los expertos hablar de nuevas categorías o tipologías de marcas que se irán 

redefiniendo en forma constante y acelerada, tratando de alcanzar la visión empresarial y 

permaneciendo en el mercado. 

Una de las categorías más prometedoras es la de oxitobrands. Originada en el estudio de 

la bioquímica cerebral, este concepto es utilizado para conceptualizar a las marcas. En 

términos bioquímicos, la oxitocina es en gran parte responsable del mejoramiento de las 

relaciones humanas porque actúa sobre los centros emisores de placer, amor, alegría, 

bienestar y, especialmente, confianza. Por eso, la asociación oxito+brands aparece como 

la más adecuada para el nuevo consumidor, y los especialistas le reconocen su potencial 

de generar experiencias o vivencias de carácter positivo, generadores de vínculos más 

intensos entre empresas-marcas-productos y consumidores. 

El concepto de oxitobrands compone una nueva visión, un formato de branding 

emocional combinado o expresado a través del marketing de experiencias como soporte 

para la construcción de marcas interviniendo cada vez con mejores resultados en los 

llamados mercados emocionales. Constituye una tarea muy compleja para lograr que la 

marca sea la preferida y deseada por el público sin dejar de lado los escenarios donde 

los prosumidores se desenvuelven, y por esta razón su discurso debe ser claro y 

contundente a la vez que seductor y confiable, desarrollando una gran coherencia entre 

la empresa y la marca. 

El branding debe encargarse de coordinar todas las interacciones entre ese abanico de 

factores, cumpliendo coherentemente con las promesas realizadas. Porque la marca es 

una relación que crea y asegura ingresos futuros. Y el branding ayuda a sostener la 

preferencia y la lealtad del consumidor, apunta a crear una idea en la mente del 
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consumidor de tal forma que la visualice, y constituye una  vía eficaz para que una marca 

se mantenga más tiempo en el mercado y logre mayores márgenes de rentabilidad. 

Expresar en forma consistente una visión inspiradora a través de la gestión de marca es 

el capital más importante que las empresas poseen para poner a la organización en un 

mismo nivel en lo que se refiere a sus comunicaciones. 

Los términos que acuñan la práctica de oxitobrands incluyen la delimitación de un 

territorio emocional donde los valores compartidos alienten el posicionamiento que la 

empresa desea, así como la seguridad y experiencias que el consumidor pretende. Para 

lograr construir los espacios o territorios emocionales, las empresas deben interpretar y 

construir el marco necesario para que su marca se desarrolle exitosamente desde el 

criterio de las oxitobrands, apelando a la percepción multisensorial del usuario a partir de 

generar la sucesión de experiencias que lo satisfagan. (Ghio, 2009) 

La delimitación de los territorios emocionales utiliza herramientas de diferentes disciplinas 

con epicentro en el comprador: imágenes, conceptos, lineamientos empresarios, 

demostración de la personalidad de la marca. En líneas generales, se los reconoce como 

valores, posicionamiento, vivencias y expresión de las oxitobrands. Esto se constituye en 

una trama fundamental que puede conducir acciones comunicacionales y gestión de 

marcas para alcanzar los objetivos de la empresa y conquistar consumidores. Esta 

matriz, en definitiva, sostiene el nivel de empatía que genera el público frente a cada 

acción novedosa que continúa sosteniendo la promesa hecha por la marca. 

En ese sentido, debe contemplarse en la importancia económica y hasta financiera del 

desarrollo exitoso de acciones de branding emocional, pero las oxitobrands tienen un 

alcance aún mucho mayor que resulta incalculable, tal como son las transformaciones 

socioculturales que gesta y también protagoniza. 

Las oxitobrands, a nivel académico y empresarial, están ocupando un espacio 

protagónico en las estrategias de diferenciación y posicionamiento empresarial. Sin 

embargo, la resistencia al cambio continúa generando una falta de reconocimiento de su 
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importancia en diferentes entornos. Este amplio campo de aplicación para las Relaciones 

Públicas exige su actuación en conjunto con las otras disciplinas que intervienen en la 

gestión de marcas. 

En definitiva, se trata de una forma novedosa de comprender el branding emocional, el 

marketing de experiencias y el desarrollo sostenido de marcas, porque incluye en forma 

empática a todos los actores y ámbitos que la marca y el usuario estén dispuestos a 

compartir. 

 

2.3. Branding digital: gestión de la marca en Internet 

Los cambios de las últimas décadas han provocado un giro de 180 grados en las 

comunicaciones, impulsando un cambio cultural desde los nuevos medios sociales bajo 

los criterios de la Web 2.0. Es tan potente el impacto sobre las marcas que se constituye 

en un tema de discusión y abordaje permanente desde numerosas disciplinas y ámbitos. 

Los nuevos enfoques que representan cambios en el modo de pensar y analizar la 

realidad también incluyen un nuevo vocabulario con palabras como blogs, post, 

traackbacks, mashups, wikis, y tags que en la práctica representan funciones a aprender. 

En efecto: “Las redes sociales constituyen un fenómeno en expansión que duplica 

solamente desde Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y otras, a los sectores más 

desarrollados de Internet como buscadores, portales, correo electrónico, descargas de 

software, etc.”. (Van Peborgh, 2010, p. 20) 

El término 2.0, que no lleva más de una década de existencia, refiere a una segunda 

generación de relaciones entre usuarios de la Web y concierne especialmente al 

agregado de una serie de servicios que representan una verdadera revolución en el 

campo de las comunicaciones, como redes de uso social, blogs, wikis, navegadores 

especializados, bibliotecas online y fundamentalmente la generación de comunidades de 

usuarios dispuestos a co-crear y actuar colaborativamente a través de intercambios que 

no dejan de incrementar la inteligencia colectiva. Esta situación y su potencial no han 
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pasado desapercibido para las empresas líderes. Pero también está alcanzando hasta a 

las medianas y pequeñas empresas o emprendimientos personales, y abre nuevos 

campos para la creación, gestión y desarrollo de marcas corporativas y personales. 

La ventaja de la generación 2.0 en la Web se concentra por el momento en los servicios 

que permite a los usuarios conectarse desde aplicaciones que se crean diariamente en 

todo el mundo y pueden ser alojadas e incorporadas desde la nube de Internet, no sólo 

desde equipos tradicionales sino también desde diferentes soportes tecnológicos en 

simultáneo, como celulares, notebooks y tablets. Además de la publicación de todo tipo 

de contenidos que permite el ciberespacio, el hecho más impactante lo constituye la 

horizontalidad en los contactos compartidos, sin importar el lugar, el momento o el 

idioma.  

Por ello, es fácil comprender que el aspecto más importante hasta el momento, aportado 

por esta novedad tecnológica, lo constituye la multiplicidad de conversaciones que 

pueden generarse minuto a minuto. La Web 2.0 tiene el mérito de haber impulsado las 

conversaciones entre usuarios en forma horizontal. Las empresas tienen ahora la 

necesidad de comprender el proceso y adecuarse con la misma rapidez no sólo a la 

tecnología, sino al nuevo tipo de consumidor. 

El cambio alcanza no sólo a la comunicación, al entretenimiento, a la adquisición de 

conocimientos, a las compras online, sino que debe también llegar a las empresas 

productoras de valor para el mercado. Han cambiado los roles y el cliente se ha 

transformado en un prosumidor: no sólo consume sino que forma parte de la producción 

del bien o servicio, particularmente a través de las redes sociales generadas en la Web 

2.0.  

Han cambiado los caminos para construir y mantener la fidelización, la reputación de la 

marca, la identidad corporativa, el trabajo colaborativo entre gerentes, y es especialmente 

urgente la necesidad de comprender quienes ya están comenzando a liderar las 

empresas: los nativos digitales. 
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La revisión de los contenidos y las herramientas de las web 2.0 vinculadas con la 
publicación y la organización de información y conocimientos, definen a este 
contexto como un espacio de conversación permanente. La participación de las 
marcas en las conversaciones sobre ellas redunda en beneficios económicos y 
promueve un cambio de valores y la adopción de estrategias innovadoras de 
marketing y comunicación (Van Peborgh, 2010, p. 27) 
 

Es notable cómo se modifica con intensidad la cultura corporativa cuando comienzan a 

incorporarse los profesionales de la generación digital, aquellos nativos digitales que 

nacieron con la tecnología incorporada y sin proponérselo están logrando un trabajo co-

creativo y colaborativo que no reconoce fronteras. La comprensión, asimilación y 

aplicación de estos conceptos a las empresas resulta de suma importancia para asegurar 

su sustentabilidad y crecimiento sostenido, y constituye el desafío que no pueden 

soslayar. Es ya una necesidad entender el cambio cultural, aprender sus lenguajes y 

herramientas y, fundamentalmente, descubrir las nuevas motivaciones de sus 

consumidores. 

Por otra parte, ante esos cambios acelerados no puede ignorarse la participación 

ciudadana como formadora de opinión y acciones colectivas, lo que constituye una de las 

herramientas de mayor poder para el consumidor y de más alto potencial para la 

empresa. Estas herramientas aparecen en cierta forma acompañando cambios sociales 

menos evidentes pero constantes del último medio siglo, a partir de organizaciones 

gubernamentales o independientes relacionadas con los derechos del consumidor, la 

responsabilidad social empresaria y el cuidado del ambiente.  

En realidad, son combinaciones de una gran cantidad de movimientos en todo el planeta 

que están unidos por ideas y proyectos, comprometidos en la generación de soluciones a 

los problemas existentes y a la previsión de eventuales escenarios de riesgo, basados 

fundamentalmente en necesidades sociales elementales.  

Una característica creciente es la vinculación entre tecnologías renovadas 

constantemente y las cambiantes formas de percibir la realidad por parte del ser humano. 

Ya no existen fronteras, límites o secretos en el ciberespacio. Y por esa razón las 
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empresas deben involucrarse en forma interactiva para construir su marca en Internet, 

sumándolos a la estrategia de medios tradicionales y, particularmente, combinándolos. 

Sin embargo, la dificultad para las empresas es su temor al cambio, a la novedad no 

autogenerada, y por eso suelen cerrarse hasta que la realidad del mercado y la tendencia 

en las ventas las obligan a mirar con atención el nuevo escenario, especialmente cuando 

comprenden que van perdiendo el control sobre sus usuarios. 

Van Peborgh (2010) sostiene, en este sentido, que la actividad humana tiende cada vez 

más hacia la transparencia, la honestidad y la creación colectiva, valores que conforman 

el ADN de la Web 2.0. La generación de jóvenes formados bajo los preceptos de las 

redes sociales y la interacción en la Web representan un doble desafío para el mundo 

empresarial. Por una parte, están ingresando al universo laboral procurando integrarse a 

empresas transparentes y, por otra, desde su rol de consumidores, saben tanto de las 

marcas y los productos como sus fabricantes e intercambian información y conocimiento 

dialogando en blogs y redes sociales.  

Resulta comprensible que los cambios son tanto en los mercados como en la cultura. La 

vida trasciende al mundo online, las conversaciones se multiplican sin límite y no puede 

medirse su impacto en el mundo offline. Los valores y visiones cambian aceleradamente 

y la innovación y el cambio constante marcan irreversiblemente una época. Por ello, tanto 

las empresas como los profesionales de las comunicaciones y en particular de 

Relaciones Públicas, deben mantener una actitud curiosa, activa, actualizada, permeable 

e integradora para poder desarrollar sus carreras en el mundo empresario 

contemporáneo. En efecto, las grandes marcas, así como las marcas unipersonales y 

artesanales pueden producir un impacto similar en la sociedad. Ya no se trata de 

introducir productos en el mercado y desarrollar la marca; la necesidad principal es la 

interacción con el usuario, la proximidad, el intercambio, la empatía. 

Frente a su propia sorpresa, los consumidores descubren diariamente el enorme poder 

que poseen en la Web y ensayan con aciertos y errores nuevas formas de vincularse y de 
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administrar ese poder. Los roles han cambiado y, con ello, han surgido nuevos actores 

sociales. Las estrategias tradicionales siguen y seguirán existiendo en tanto puedan 

ensamblarse con las nuevas corrientes y se actualicen para abastecer a sus renovados 

clientes. En el nuevo escenario, están en el mismo plano los expertos, los formadores de 

opinión, las empresas, los medios de comunicación y los consumidores independientes 

y/o agrupados.   

La Web 2.0 lidera el presente escenario sociocultural. Pero si no tuviera los millones de 

seguidores dispuestos a cambiar, no tendría el mismo futuro. La garantía está en el 

prosumidor, participante, activo, renovado y exigente. Los anuncios ya no le alcanzan 

porque su vida ahora se ha transformado en una casi constante interacción. De aquí que 

el nuevo marketing deba repensarse en doble sentido entre la empresa y el receptor. 

Van Peborgh (2010) considera que hasta el momento hay al menos cinco nuevos 

principios que deben incorporarse al mundo empresario y comunicacional, entre los que 

destacan la importancia de escuchar a los consumidores y ser transparentes en cuanto  a 

la búsqueda de ganancias, generando una vinculación sistemática de la empresa y la 

marca. También considera que las Relaciones Públicas se han vuelto una inquietud 

principal para cualquier gerente de marketing y que ambas áreas deben fusionarse en un 

mismo departamento y trabajar en simultáneo, coordinando las publicaciones y 

gestionando los contactos y acciones que transmitan la filosofía de la marca. 

El marketing de doble vía se explica en la transformación del consumidor en prosumidor. 

Las relaciones son bidireccionales y la Web 2.0 propicia el intercambio de opiniones, la 

circulación de todo tipo de información y, a través de las conversaciones, las 

recomendaciones a favor o en contra de la marca. Es imposible para una empresa 

superar ese poder, y en este hecho se centra la necesidad de generar diálogos fructíferos 

con sus públicos. 

Sin embargo, para estos nuevos enfoques surgen cuestiones a resolver, tales como la 

estrategia que pueda resultar más eficaz al instalar las marcas en contextos digitales y 
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colaborativos y que muestrean responsabilidad y transparencia como valores esenciales. 

También es importante elegir las mejores herramientas que faciliten la instalación de las 

conversaciones orientadas desde las áreas de marketing en foros, blogs y redes sociales 

en general. 

En este sentido, como se mencionó anteriormente, las nuevas herramientas también 

incorporan nuevos términos. Un concepto fundamental es el de brandstreaming, que 

indicaría la capacidad de una marca para generar una corriente (stream) de 

conversaciones sostenidas sobre ella, volcada a diversos formatos: blogs, chats, foros, 

entre otros. Los profesionales de la comunicación, actuando en equipo, se ven obligados 

a generar contenido apto para reproducirse y mantenerse, atrapando al consumidor, 

conectándose con sus emociones y provocándole experiencias inolvidables. 

Si bien hay numerosas formas de alcanzar estos logros, lo imprescindible es poder 

accionar generando diálogos que incluyan naturalmente los diferentes componentes de la 

empresa: marca, producto, valores, logrando que el flujo se mantenga en los niveles 

satisfactorios para todos, ya que “el usuario tiene el enorme poder de ignorar 

simplemente la conversación, ignorar el mensaje, el producto y en definitiva adherir a la 

empresa que le proponga una experiencia mejor y unos resultados más confiables”. (Van 

Peborgh, 2010,  p. 70) 

De esta forma, las metas de una correcta estrategia de brandstreaming son la 

estimulación del flujo viral de los contenidos referidos a la marca ya sea en los blogs u 

otros medios sociales, tanto como gestionar diálogos entre seguidores y marcas 

adecuándose al nuevo ambiente de las conversaciones para generar comunidades online 

promotoras de productos, servicios o ideas. 

Así como aparecen nuevas actividades y formatos en el marketing de doble vía, también 

aparecen los actores que puedan cumplir con los objetivos de toda estrategia de 

brandstreaming. Así nace la figura de los Brand and value promoters (Promotores de 

marca y valores) o BVPs que se transforman en los intermediarios entre la marca y los 
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prosumidores en el ámbito de las conversaciones virtuales. Sus habilidades serán la 

proactividad, el liderazgo, la administración grupal, la empatía, la escucha atenta, la 

generación de confianza. Ellos pueden promover que la estrategia logre para la marca 

una intensa actividad en la Web, así como el inicio y sostenimiento de conversaciones 

valiosas, la incorporación de los avances tecnológicos al sistema, y la detección de 

contenidos de interés. 

Una campaña de brandstreaming debe interconectar diferentes acciones, tales como 

identificar en la Web los espacios de interés que promueve la marca (mapeo); encontrar 

en los sitios donde ya existen conversaciones vinculados con la marca (monitoreo); 

generar conversaciones que exalten los valores de la empresa e inviten a participar y 

diseñar los mecanismos de medición y valoración de resultados.   

En este contexto, la creación de comunidades online es una de las herramientas de 

mayor potencial al momento de promover y posicionar marcas y empresas. Estas 

comunidades suelen crearse alrededor de temas de interés de los clientes y constituyen 

una fabulosa base de datos. Ejemplos de comunidades online son los blogs corporativos, 

los foros de debate, los sitios Web, así como los espacios de participación y aporte de 

ideas. Lo importante de una comunidad online es la unidad temática, su propósito 

colectivo central, el protagonismo de la marca, la disponibilidad para generar y aceptar el 

feedback, y la coordinación de acciones, que suele estar en mano de los moderadores 

imbuidos de las políticas empresarias. 

Si bien es de primordial importancia la gestión de la marca en Internet utilizando todas las 

herramientas y alternativas que aparecen, no puede ignorarse la importancia fundamental 

de mantener actualizados los estudios de mercado, redescubriendo en forma constante 

las nuevas necesidades de los renovados prosumidores. En cierta forma: 

 

Los cambios que han impuesto en las comunicaciones los medios digitales tienen 
mucho de lunes, en el sentido de que recién estamos al inicio del tema y no 
sabemos lo que sigue; nos pesan y nos angustian, pero a la vez nos excitan; no 
sabemos bien cómo encararlos, pero los encaramos y de alguna manera salimos 
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adelante; son inevitables  y claramente, son el futuro de nuestra actividad. 
(Martínez Lahitou, 2011)  

 

2.4. Las redes sociales como herramientas de la Web 2.0 

La estrategia de las cuatro P, tal como fue denominada por Jerome McCarthy en los años 

sesenta, es un concepto que ha logrado instalarse como clave para la comercialización 

de productos y servicios, en tanto refiere a cuatro herramientas básicas de todo plan de 

acción empresario: producto, precio, plaza y promoción. (Alonso y Arébalos, 2009)  

En el entorno digital, sin embargo, este término resulta anacrónico. Las condiciones de 

ubicuidad del mundo digital desplazaron el centro de atención hacia un nuevo y muy 

reciente protagonista: el peer, el público común, el consumidor. A este peer, a diferencia 

del consumidor tradicional, le atraen las historias. Si bien es cierto que las cuatro P 

continúan vigentes, más importante es lo que el producto le cuenta a los consumidores y 

al público en general.  

En función de estos cambios, se modifica también la antigua concepción de target para 

definir a los consumidores. Si bien no desaparece, comienza a codificarse desde el perfil 

del peer. En efecto, la lógica de las empresas y los profesionales apunta a la coexistencia 

de estas herramientas ya que la disposición de las empresas al cambio es muy amplia y 

variada. Es decir, se continúa trabajando con las cuatro P buscando grupos de personas 

con características etarias, socioeconómicas y demográficas similares, al mismo tiempo 

que se orienta la estrategia al peer, observando sus variables psicográficas. Es otro de 

los aportes de Internet, que potencia el rol del usuario/consumidor. En este contexto, la 

marca también comunica por medio del peer. 

Por esto, los profesionales actuales manejan las marcas a través de la llamada quinta P, 

para la que se consideran todas las acciones en la Web 2.0 a los efectos de ser captadas 

por los peers y que sean ellos mismos los que viralicen la historia. Esta forma de narrar 

una marca se conoce como branding narrativo o branding 2.0, y se sostiene sobre la 

experiencia marcaria.  
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Como ya se ha descripto, se ha abierto un nuevo ciclo tecnológico en la historia de la 

humanidad, con la creación de plataformas online para uso social en las que los usuarios 

pueden interactuar con y desde la Web. Esto constituye un fenómeno que no se puede 

dimensionar en su complejidad, porque las comunidades, entre otras muchas acciones, 

aceleran los procesos de consumo, posicionamiento o desaparición de marcas y 

empresas. Asimismo, su importancia se extiende fuera de la red, especialmente cuando 

los restantes medios de comunicación difunden este fenómeno y muestran su potencial. 

Por eso es tan importante el branding narrativo y la creación de comunidades.  

 

Dicen que las redes sociales pasan únicamente por Internet, sin embargo sólo es 
una forma de contar. Todo lo que allí sucede está vinculado al espíritu de una 
compañía que busca hacer algo memorable, y los peers interactúan en un espacio 
integrado por plataformas que fomentan la interactividad. (Alonso y Arébalos, 
2009, p. 73)   

 

En este sentido, la libertad de expresión al crear comunidades genera experiencias 

horizontales, verticales, superficiales y profundas al mismo tiempo. Y el peer es la llave 

para abrir y mantener activas las conversaciones en la Web. Las redes sociales son el 

espacio natural de los nativos digitales y de los conversos que se atreven al cambio. Si 

un profesional desea sobrevivir a esta transformación, deberá adaptarse en forma 

constante y entender que básicamente se ha modificado el antiguo canal de 

comunicación, el código y todo el contexto adyacente. El jugador principal es el peer y las 

empresas deberán competir cada vez más para lograr vincularlo a la marca.  

De allí que los nuevos mensajes deban ser tan personalizados como sea posible y con 

tantas posibilidades de recreación a través de las conversaciones que permitan 

multiplicar las experiencias deseadas por los usuarios. Los límites entre los mundos on y 

off line se acortan cada vez más; las distancias ya no existen y el tiempo es una variable 

sin importancia en la comunicación virtual, puesto que cada vez avanzan con mayor 

frecuencia los contactos digitales. En forma sincrónica o asincrónica, las posibilidades de 

entendimiento entre los cibernautas-prosumidores-peers son inagotables. 
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Diseñar una campaña de branding inteligente es posible siempre y cuando se encuentra 

orientada a descubrir al peer y orientarlo correctamente hacia la marca. Ello implica 

seleccionar los sitios horizontales o portales y verticales o de nicho en los cuales se 

busca tener presencia. Además de las campañas de branding que buscan generar 

recordación o posicionamiento de una marca, existen otras orientadas a lograr que el 

usuario genere una acción concreta.  

Por ejemplo, es posible que un objetivo sea que los usuarios se registren en un sitio, se 

suscriban a un newsletter, completen un formulario de contacto o realicen una compra. 

Cuando alcanzan alguna de esas metas, generan lo que en publicidad on line se conoce 

como conversión, si bien la mejor práctica profesional es llevarlo estratégicamente a la 

landing page de la empresa, evitando que termine en cualquier sitio al que no quiera 

volver porque la experiencia no ha resultado satisfactoria. 

Uno de los resultados inevitables del crecimiento de la Web social como plataforma de 

comunicación es la convergencia entre relaciones públicas, marketing y tecnología, 

incluyendo por ejemplo las nuevas aplicaciones de e-commerce o reservas online. La 

renovación de la actividad tradicional de Relaciones Públicas se torna, así, 

imprescindible, ya que además de contribuir a mejorar su imagen pública, otorga 

excelencia a su reputación, y permite flexibilizar el entorno de los negocios.  

En los mercados más activos se producen cambios que plantean importantes 

modificaciones a las empresas tradicionales: la interactividad con audiencias 

especialmente jóvenes y entrenadas para comunicar en simultáneo; la explosión de los 

contenidos profesionales y de millones de aficionados a los nuevos soportes que pueden 

viralizar en minutos millones de visitas a su sitio; y la gran fragmentación de las 

audiencias que obliga a replantear los mecanismos para atraer su atención. 

 

La idea de que una empresa o un profesional de las relaciones públicas 
pueden controlar el mensaje está cambiando. Ahora el mensaje (…) también es 
una construcción social donde el emisor tiene un papel crucial, aunque existen 
otros actores que ya no sólo reciben pasivamente esos mensajes, sino que los 
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transforman y redifunden a una velocidad y escala impensada antes. (Alonso y 
Arébalos, 2009, p. 163)   

 

En la actualidad, las redes sociales han modificado el modo de crear, decodificar y 

compartir contenidos, y han reconstruido, independientemente de las empresas, la 

percepción de las marcas. Resulta evidente, entonces, que las redes sociales detectan 

tendencias, temas, crisis anticipadas, al mismo tiempo que generan diálogos 

multidireccionales. Y el origen de este gran cambio cultural ha sido el acceso a la 

información, tal como ocurrió con los conocidos casos de YouTube, Google, Wikipedia, 

Twitter y Facebook. 

Desde esta perspectiva, existen entonces grandes posibilidades para los profesionales de 

la comunicación. En el caso de las Relaciones Públicas, hay una diferencia entre los 

ámbitos off y online en lo que se refiere a la estrategia de venta de la historia o pitching, y 

es que en las plataformas sociales las historias se fabrican en conjunto ya que la 

conversación siempre está abierta y es transparente. Deben prevalecer la honestidad, la 

pasión y la espontaneidad para poder alcanzar mejor empatía. En este sentido, el 

profesional de Relaciones Públicas debería transformarse en un peer más.  

De la misma forma, es necesario replantear las actitudes y prestaciones entre 

relacionistas públicos y escritores, periodistas, reporteros y fotógrafos. La interacción no 

puede limitarse al envío de gacetillas de prensa, emails o llamadas para convocar a 

eventos. Las Relaciones Públicas pueden aportar infinidad de información útil para los 

diferentes profesionales, pero deben desarrollar no solamente la habilidad para 

formularla, sino especialmente la destreza en compartirla y mantenerla vigente integrando 

un equipo donde cada uno desarrolla un rol a favor de la marca y del consumidor que 

busca la experiencia prometida por la misma. 

La Web 2.0 acorta distancias. Sin embargo, al igual que el marketing de doble vía, se 

transforma en un arma de doble filo: deben hallarse los momentos, los modos, los tonos, 

los temas, el alcance que pretende el peer. Y cuando esto se logra, el éxito de la 
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estrategia estará prácticamente garantizado, puesto que nada reemplaza el contacto 

directo y la potencia de viralización de una red social bien utilizada.  
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Capítulo 3. El sector gastronómico en Buenos Aires 

A lo largo de este capítulo se describen las áreas geográficas gastronómicas más 

importantes de la ciudad de Buenos Aires, desde los lugares típicos y tradicionales hasta 

las ofertas innovadoras adaptadas a las cambiantes necesidades del público porteño y de 

los visitantes del interior y exterior del país. La descripción de estas opciones 

gastronómicas permitirá contextualizar adecuadamente el mercado al que se dirige la 

nueva consultora de comunicación 2.0.  

Para ello, resulta imperioso delimitar el perfil sociodemográfico del consumidor de estas 

ofertas gastronómicas para comprender sus hábitos de consumo y así orientar 

correctamente la estrategia comunicacional hacia la satisfacción de sus deseos y 

necesidades.  

Asimismo, se enfatiza en las nuevas tendencias gastronómicas con el objetivo de 

explorar las innovaciones en este sector. Es aquí cuando surge la necesidad de tratar 

detenidamente la aparición de un influyente actor, resultado de las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación: los foodies, personas que disfrutan de la experiencia 

culinaria y van adquiriendo, en consecuencia, un saber experto y capaz de incidir en la 

decisión de compra de otras personas.   

 

3.1. Tipologías de restaurantes y sectores geográficos destacados 

Buenos Aires es una de las ciudades más atractivas de Latinoamérica y en 2013 fue 

elegida como el mejor destino turístico de centro y Sudamérica por los lectores de la 

prestigiosa publicación especializada Conde Nast Traveller.  

La ciudad se destaca por su cocina tradicional, puesto que es uno de los polos 

gastronómicos más especializados en virtud de la confluencia de diversas raíces 

culturales, sobre todo, italianas y españolas como consecuencia de las oleadas 

migratorias producidas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX.  
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Pueden destacarse algunos sectores de la ciudad como los más relevantes en términos 

gastronómicos: San Telmo, Puerto Madero, Palermo y Las Cañitas. Son los circuitos de 

mayor preferencia de los porteños y turistas en materia culinaria. En efecto, hay en 

Buenos Aires una gran variedad de comidas para degustar: cocina francesa clásica, 

cocina de vanguardia española, cocina regional italiana, cocina árabe, china, japonesa, 

alemana, entre otras. Además, hay restaurantes conocidos como tenedores libres, donde 

se puede degustar todo tipo de comidas, parrillas, restaurantes vegetarianos y pizzerías.  

Uno de los barrios porteño que merece un tratamiento especial en razón de su 

crecimiento constante es el de Palermo. El primer foco gastronómico se concentra en 

Palermo Hollywood, barrio delimitado por la Avenida Juan B. Justo, Dorrego, Avenida 

Santa Fe y Avenida Córdoba. Este barrio, durante algunas décadas, estuvo solamente 

reservado para las familias residenciales de clase media y talleres de reparación de 

automóviles.  

Sin embargo, con el resurgimiento del barrio a principio del siglo XXI, se instalaron 

productoras y canales de televisión que junto con empresas artísticas, hicieron posible 

que se comenzara a gestar un nuevo fenómeno gastronómico.  

Antiguamente, Palermo era un área aledaña, que se gestó con el nombre de Palermo 

Soho, delimitado por las Avenidas Scalabrini Ortiz, Córdoba, Juan B. Justo y Santa Fe. El 

nombre, que alude al barrio del Soho de las ciudades de Nueva York y Londres, se le dio 

por su orientación al diseño y a la moda.  

Otro de los barrios que también es uno de los polos gastronómicos más importantes y 

concurrido de Buenos Aires es Las Cañitas. A principios de los 90, sobre la calle Báez, en 

el barrio de Palermo, una serie de restaurantes comenzaron a establecerse y a formar un 

centro gastronómico que hoy es uno de los más visitados por los turistas.  

El Soul Café, La Fonda del Polo, Novecento y Lupita, son algunos de los restaurantes 

que integran dicho conjunto. Una de las características es que se encuentra cerca de las 

canchas de polo de Palermo, y esto le agrega un atractivo muy particular.  
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Puerto Madero es otro de los barrios con mayor afluencia de turistas no sólo por la oferta 

gastronómica que ofrece, sino también por su atractivo edilicio de moderno diseño. Los 

antiguos docks del puerto de Buenos Aires, creado en la década de 1930 en base al 

modelo inglés, supieron salir del abandono para convertirse en un centro residencial.  

Fue aquí donde los desarrollos inmobiliarios aprovecharon los amplios espacios, la 

excelente estructura edilicia y la ubicación céntrica, además de la cotizada vista para 

establecer viviendas y restaurantes.  

Por otra parte, uno de los polos gastronómicos más viejos de la ciudad es el barrio de 

Recoleta. A pesar de que supo estar en la cima durante la década de 1970, su fisionomía 

culinaria ha variado en los últimos años y le han surgido competidores que hicieron que el 

barrio deje de destacarse por sobre el resto. Actualmente, uno de los lugares más 

importantes que se mantiene en pie es La Biela, muy frecuentada por turistas de todo el 

mundo.  

Por último, otro de los barrios más antiguos de Buenos Aires, otrora el más aristocrático, 

es San Telmo. Sus calles revelan aun su antiguo esplendor y sus construcciones datan 

de una época en donde se forjó el espíritu porteño que hoy es reconocido a nivel mundial. 

En 1871, con la epidemia de fiebre amarilla, muchas familias acomodadas se 

desplazaron hacia el norte de la ciudad y luego de varias décadas de abandono, el barrio 

de San Telmo comenzó a recuperar brillo y notoriedad con un estilo claramente bohemio 

refinado que hace que sea un lugar de interés y de reunión casual para muchos jóvenes. 

 

3.2. Perfil de los consumidores porteños 

En función del análisis previo, es posible señalar que el ciudadano porteño y los turistas 

que eligen esta ciudad como destino poseen una gran variedad de restaurantes a su 

alcance. En cuanto al consumidor vernáculo, este se caracteriza por buscar platos típicos 

y regionales, y suele ser exigente y meticuloso tanto con el servicio como con la calidad 

de los platos. Respecto a sus hábitos de consumo, se destaca su búsqueda constante de 
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nuevas experiencias culinarias y su apertura a incursionar en tendencias y costumbres 

desconocidas.  

Sin embargo, las nuevas experiencias gastronómicas están condicionadas por las 

posibilidades del consumidor de acceder a estas tendencias. Los costos que actualmente 

rigen dentro del mundo gastronómico son bastante elevados, si bien varían en función de 

lo que el consumidor decida escoger. Principalmente esto es cierto respecto a la 

gastronomía internacional.  

A este respecto, puede afirmarse que Buenos Aires brinda la posibilidad que el 

consumidor se adapte a sus gustos y elija de acuerdo con sus necesidades y condiciones 

socio-económicos. En este sentido interesa señalar que, como se mencionó 

anteriormente, es la influencia que recibió la ciudad de distintas corrientes europeas 

durante las oleadas migratorias lo que permitió que se desarrollara una gran variedad de 

opciones para todos los gustos y adaptada a diferentes posibilidades económicas.  

 

3.3. Evolución de la gastronomía porteña: nuevas tendencias  

La gastronomía de Buenos Aires ha sido particularmente influenciada por la cocina 

española, italiana y francesa. Sin embargo, cuando se habla de cocina española, no hay 

que soslayar el sello que dejó en la gastronomía hispana la cocina del mundo árabe. Los 

pucheros, los guisos, los dulces, las empanadas, entre otros, provienen de la influencia 

árabe que se filtró también en la cocina italiana del sur, por la invasión y la ocupación 

musulmana de Sicilia que duró desde el siglo VII al XI.  

La herencia española se hizo sentir en todo el país y, en parte, es lo que constituyó la 

comida criolla. La inmigración de distintos orígenes aportó otras preparaciones que se 

adaptaron y se modificaron en las distintas regiones de la Argentina. Si bien la cocina 

porteña no puede considerarse nacional, se destaca el hecho de que su principal 

caracterización y diferenciación del resto de América Latina se debe a su marcada 

ascendencia europea.  
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Ahora bien, en la actualidad la gastronomía porteña experimenta nuevas tendencias, 

como es el ejemplo de la comida étnica. En la mayoría de los restaurantes gastronómicos 

la cocina internacional es el puntapié inicial para elegir el menú. Sin embargo, también 

existen menús muy específicos y sofisticados con el sello de la cocina internacional, 

fusionada con tradiciones familiares o regionales.  

La ciudad se abre cada vez más a nuevas opciones culinarias, y esto se debe, en gran 

medida, a que cada vez más argentinos viajan por el mundo y algunos regresan con una 

nueva experiencia gastronómica que deciden compartir. A esto se suma que el país atrae 

cada vez más a una enorme cantidad de extranjeros que se instalan y crean su propio 

rincón nacional en el país.  

Una de las tendencias con el mayor crecimiento en los últimos años es el fenómeno del 

sushi, que aún continúa creciendo. Hace más de una década que la comida japonesa 

conquista el paladar de los porteños. En la ciudad, hay más de cien locales de comida 

japonesa, la mayoría concentrados en el barrio de Palermo. Los primeros servían las 

piezas de roll y combinados a sus comensales orientales hace algunas décadas, pero el 

boom se consolidó en los „80 y los „90, cuando se afincaron las grandes cadenas de 

sushi.  

 

3.4. Los foodies y su influencia en el sector 

Foodie es un término que describe a una persona fanática de la comida y la bebida. Los 

foodies son grupos dedicados a buscar la buena comida y el buen beber y no 

necesariamente lo hacen en lugares lujosos y conocidos. Según el diccionario Webster 

(2001), foodie es una persona que tiene un interés especial por la preparación y el 

consumo de comida refinada, especialmente en restaurantes.  

La palabra fue creada en 1981 por Paul Levy, Ann Barr y Mat Sloan para su libro The 

Official Handbook -El manual oficial para los foodies-. Según Weston (2006), los foodies 

se distinguen de los gourmets por el hecho de que éstos últimos son aficionados con 



62 

 

gusto refinado que pueden ser profesionales de la industria de la comida; mientras que 

los foodies son amateur, a los que simplemente les encanta la comida por su consumo, 

estudio, preparación y noticias.  

Los gourmets desean comer la mejor comida, mientras que los foodies sólo quieren 

aprender todo lo posible acerca de la gastronomía. Es por esto que se consideran 

obsesionados con los asuntos culinarios. Los foodies se destacan, además, por dedicar 

buena parte de su tiempo a interiorizarse con las últimas tendencias en gastronomía. En 

efecto, su influencia está empezando a moldear un mundo que siempre estuvo acotado.  

Los foodies tienen la capacidad de identificar nuevos bares y restaurantes, ya que es uno 

de sus pasatiempos favorito. Este movimiento se relaciona con la capacidad de escapar 

de las cadenas de comida basura y prefabricada.  

Los foodies comenzaron a constituirse como un pequeño grupo, particularmente en 

Estados Unidos, pero actualmente se han convertido en una fuerte tendencia en el 

ámbito gastronómico. En Londres, por ejemplo, todos los años se realiza el Foodies 

Festival, donde se ofrece catas de bebidas, performances de los chefs más reconocidos 

del mundo, degustaciones de distintos platos, fomento a los productos locales y 

comercialización de insumos de todo el mundo.  

Por otra parte, en la ciudad de Valencia se inauguró un restaurante especializado en 

foodies, que combina cocina internacional y alta cocina a un precio accesible, ofreciendo 

una gran innovación en sus platos.  

Al foddie le interesa probar platos de autor en buenos restaurantes que sean informales y 

económicos aunque acordes con su estilo. Al foodie le atrae la calidez del lugar y le 

gusta, por ejemplo, conversar con el chef o contemplarlo trabajar en la cocina. Suele salir 

a cenar durante la semana porque considera que hay menos cantidad de gente en los 

restaurantes y esto le garantiza un mejor servicio. Por sobre todas las cosas, el foodie no 

recurre al delivery, sino que prefiere, cuando está en su casa, experimentar sabores y 

elaborar platos por su cuenta.  
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Es así que, como corolario de este capítulo, puede decirse que la gastronomía porteña 

representa un sólido sector económico, con circuitos bien definidos y ofertas 

heterogéneas de acuerdo al target y poder adquisitivo de los consumidores. La sobre 

oferta conduce a la necesidad de tener que idear una adecuada estrategia de 

posicionamiento, dentro de la cual no puede prescindirse de la gestión de marca, sobre 

todo al constatar la existencia de influyentes actores como los foodies, con un poder 

inusitado en el mercado respecto a la reputación de una marca gastronómica a partir del 

alcance y multiplicación mediática que posibilitan los nuevos medios de comunicación 

online.  

Es por este motivo que en el siguiente capítulo se estudiará el modo en que los 

principales restaurantes y bares de la ciudad desarrollan la gestión de marca mediante 

las herramientas que provee la Web 2.0, como así también los servicios que brindan las 

consultoras o agencias de Relaciones Públicas de la CABA a tales empresas con el fin de 

difundir sus marcas y fortalecer su posicionamiento en el mercado.  
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Capítulo 4. Análisis del branding digital gastronómico porteño 

En este capítulo se ofrece un análisis de la comunicación digital dentro del sector 

gastronómico porteño, puntualizando en los medios y estrategias a través de las cuales 

distintas empresas logran tomar contacto con sus clientes para ofrecerles su servicio. A 

partir del capítulo anterior se ha dado cuenta del crecimiento constante y heterogéneo del 

sector gastronómico en la ciudad, dada la diversidad de propuestas y públicos hacia los 

que se dirigen estos emprendimientos.  

Por ello, un estudio como el que se pretende hacer en este apartado impone la necesidad 

de distinguir entre las empresas ya consolidadas en el mercado, por su antigüedad, 

prestigio y tamaño (no sólo del local principal sino por contar con sucursales en distintas 

partes de la ciudad) y las Pyme, que luchan por afianzarse en el mercado y ganar una 

porción de clientes a partir de la explotación de una ventaja competitiva que las distinga y 

les permita afianzar su posicionamiento.  

De modo que para proceder con orden y claridad en la realización del análisis que aquí 

se busca efectuar, el capítulo se estructura en cuatro partes. En primer lugar, se declaran 

las decisiones metodológicas efectuadas para desarrollar la búsqueda y análisis de la 

información. En segundo lugar, se describe el estado de la comunicación digital de las 

grandes empresas del sector. De manera similar, se continúa con este análisis con 

especial énfasis en la situación de la comunicación digital de las Pyme dentro del sector. 

Por último, se presenta un diagnóstico integrado a modo de conclusiones generales 

sobre la investigación realizada. 

 

4.1. Fundamentación metodológica 

Para conocer con mayor precisión y claridad las condiciones del mercado en el que se 

debe insertar la consultora que se propone crear, resulta imperiosa una exploración 

acerca de la oferta que ya existe dentro del rubro de servicios de Relaciones Públicas 

para empresas del sector gastronómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una de 



65 

 

las maneras de hacerlo consiste en evaluar el modo en que se implementan las 

estrategias de comunicación digital en los restaurantes y bares o la consulta a expertos 

en el tema. 

La estrategia metodológica que se diseñó en este caso comprende dos grandes etapas. 

La primera de ella se centra en la investigación de la comunicación digital de grandes 

marcas gastronómicas de la ciudad, de probada experiencia en el sector, alta reputación, 

notoria cantidad de seguidores en las redes sociales y con un target análogo al que 

poseen las Pyme del sector al que busca dirigirse la nueva consultora.  

La segunda etapa se cifra en la investigación de la comunicación digital de las Pyme del 

sector gastronómico, para visualizar las modalidades de uso del branding digital que 

prevalecen en la actualidad y detectar posibles necesidades a satisfacer.   

En cuanto a la primera etapa, y dado que para los fines de este trabajo sólo se busca 

vislumbrar el panorama general del mercado, no fue necesario hacer un estudio 

sistemático y profundo, sino que, para alcanzar dicho objetivo se seleccionó, mediante un 

tipo de muestreo no probabilístico-intencional, una pequeña muestra conformada por 

cinco casos de empresas gastronómicas reconocidas de la CABA.  

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo mixto, es decir, con una 

perspectiva de análisis cualitativa pero que no deja de considerar elementos cuantitativos 

para mejorar la comprensión de la realidad bajo estudio. Para la recolección de los datos 

se configuró un diseño de investigación no experimental u observacional, más 

concretamente el conocido como diseño de análisis textual. 

El corpus de textos se extrajo de los canales de comunicación online utilizados por las 

empresas seleccionadas durante la primera semana del mes de septiembre de 2014. En 

virtud de lo anterior, la investigación fue de tipo longitudinal y prospectiva. Para el análisis 

e interpretación de los textos o fuentes secundarias seleccionadas se empleó la técnica 

de análisis de contenido, la cual permite, precisamente, describir los contenidos 

publicados en función de diferentes categorías o variables de análisis. Estas últimas 
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fueron las siguientes: canales online utilizados; uso de colores institucionales en los 

diversos medios; tipo de mensajes según finalidad -descriptivos, informativos, narrativos-; 

temas de publicación; frecuencia de actualización de medios; tipo de lenguaje; extensión 

de los mensajes; cantidad de secciones; formato de los mensajes -texto, imagen, 

audiovisual-; existencia y mantenimiento de canales de feedback; comentarios y 

calificaciones de los usuarios; nivel de integración entre los diferentes soportes Web -sitio 

oficial, blogs, redes sociales, portales gastronómicos-; uso de publicidad patrocinada. 

En la segunda etapa se recurrió a la consulta de expertos como fuente para la 

recolección de datos primarios sobre la gestión de la comunicación digital de las Pyme 

del sector gastronómico porteño. Para esto se realizaron dos entrevistas en profundidad a 

especialistas en el tema, quienes trabajan en importantes consultoras de la ciudad.  

 

4.2. La comunicación digital en grandes empresas del sector 

En el ámbito de la comunicación empresarial, uno de los canales que permite que los 

lugares gastronómicos puedan alcanzar sus propósitos y ofrecer sus servicios 

adecuadamente, es la publicidad. Esta busca ser una vía mediante la cual el branding 

pueda ser canalizado a nivel comercial.   

El branding tiene como objetivo proyectarse a través de la publicidad para llegar al 

consumidor, demostrar sus cualidades y conmover no tanto a sus respuestas racionales, 

sino a sus emociones y percepciones. En efecto, la publicidad permite el contacto con los 

consumidores, pero necesita de una historia, de un motivo, de la existencia de una 

necesidad a ser satisfecha, de un nombre, de ese contenido previo que el branding le 

otorga al producto.  

El marketing es otra de las herramientas esenciales que utilizan los servicios 

gastronómicos para evaluar el comportamiento de los mercados y los consumidores. A 

través de ésta técnica se logra diseñar una gestión comercial de las empresas tendiente 

a captar, retener y fidelizar a los clientes, mediante la satisfacción de sus necesidades.  
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El marketing tiene el propósito de construir una marca, de ayudarla a que se origine. Pero 

únicamente la percepción de esta marca es lo que luego determina el éxito o fracaso de 

la estrategia, por la asociación que realiza el consumidor en relación al producto o 

servicios que está adquiriendo.  

En los cuatro ejemplos de lugares gastronómicos que se analizarán a continuación, se 

determinarán cuáles son esas características que invitan al público a asistir al lugar para 

conocer los servicios y comodidades que ofrece. En este sentido, es el marketing el que 

busca convencer al cliente, logra que acepte las condiciones que se le ofrecen y pueda 

gestarse una identificación, mediante la cual el consumidor se convierte en un cliente fiel 

de la marca o empresa.  

La comunicación, por su parte, constituye una de las características más importantes que 

deben gestionar los sitios gastronómicos para alcanzar una correcta difusión. El objetivo 

es poner en común un determinado mensaje para que sea visto o escuchado por un 

determinado grupo de personas.  

Para delinear una efectiva comunicación, es necesario que formen parte del proceso 

todos los componentes: emisor, mensaje y receptor. Así se logra una comunicación 

rápida y eficiente sin la presencia del factor ruido, que determina que la comunicación no 

ha sido satisfactoria y provoca, así, que el mensaje no llegue correctamente a destino.  

El branding usa a la comunicación para mostrar a los consumidores qué es lo que se 

ofrece y cuáles son las ventajas del servicio ofrecido. El conjunto de elementos 

mencionados anteriormente, tanto el marketing, como la publicidad y la comunicación, 

determinan la estrategia de promoción del servicio, así como las herramientas y diseños 

apropiados que permitan construir un mensaje de identidad que genere una correcta 

fidelización de los clientes y consumidores.  
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4.2.1. Café San Juan  

Café San Juan se encuentra ubicado en el corazón de San Telmo. Es considerado uno 

de los mejores restaurantes del barrio, y es atendido por sus propios dueños. Se 

caracteriza por ser un lugar muy familiar con platos tradicionales y caseros.  

El lugar utiliza una pizarra para destacar sus platos y comunicar a sus clientes qué es lo 

que pueden consumir a la carta y cuál es el menú del día. El menú establece el orden 

tradicional de un restaurante típico. Se observa, una entrada o tapas, luego un plato 

principal y finalmente el postre.  

Los vegetarianos también pueden deleitarse con los platos del lugar, ya que hay un menú 

que se adecua a sus necesidades. La variedad en platos es amplia y para todos los 

gustos.  

Café San Juan ha sido catalogado como cocina de autor por la particularidad de los 

platos caseros que ofrece a un público de barrio que busca lo simple. Esta tradicionalidad 

es lo que lo convierte en una opción atractiva para un consumidor específico.  

Su estrategia de comunicación no alcanza a un público amplio que elija una variedad de 

gustos, ya que se posiciona como un restaurante que no ofrece platos sofisticados y su 

estética es sencilla. Sin embargo, en los últimos meses logró alcanzar otro tipo de público 

gracias a la implementación de la herramienta Facebook, que permitió no solamente 

publicar cuáles son las características del café y los platos que ofrecen, sino que además 

pueda interrelacionarse con sus clientes y conocer sus inquietudes, gustos y 

principalmente, sus necesidades a la hora de consumir algunos de sus platos. 

El menú en un restaurante, como elemento de comunicación, habla por sí solo; es decir, 

tanto el color, el tamaño de la letra, la posición de los platos y la información contenida, 

son elementos que constituyen el mensaje que se desea comunicar. Es uno de los 

elementos que permiten establecer un lazo entre el dueño del restaurante y sus clientes, 

ya que el objetivo que tienen los primeros, es captar sensaciones y estímulos, para luego, 

tomar decisiones.  
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Café San Juan utiliza una pizarra en la que vuelca su menú, convirtiéndolo en rústico y 

original. El objetivo es que el cliente sienta atracción por éste y logre un convencimiento 

de lo que se le está ofreciendo.    

Otra característica que se debe tener en cuenta cuando se elabora un mensaje, de 

acuerdo al medio de transmisión, es el sistema sociocultural al que los consumidores 

pertenecen y con el cual se identifican.  

En palabras de Marcal Moliné “no se puede comunicar lo que no se sabe y no se puede 

comunicar con el máximo contenido de afecto un material que uno no entiende”. (2003, p. 

131) 

Facebook le permite a Café San Juan lograr visibilidad y que sus clientes y potenciales 

clientes q conozcan cómo es el lugar, su estructura, su diseño, entre otras cosas. Pero 

resulta importante señalar este perfil es utilizado con poca frecuencia y con el fin de 

compartir fotos atractivas de sus platos, sin mantener una actualización e interacción 

constante con sus seguidores.  

Café San Juan no posee una página Web oficial, pero sí es interesante conocer el 

crecimiento que hay tenido en la red social Facebook. Desde 2012, ha recibido alrededor 

de 3.072 visitas y alcanzó un total de 68.798 “me gusta”, desde que inició.  

En la plataforma Trip Advisor, Café San Juan está clasificado como el restaurante Nº 241 

de 2.387, restaurantes en Buenos Aires. Desde su publicación, recibió 438 opiniones de 

viajeros del mundo, que han visitado el lugar. La mayor parte de sus comentarios son 

excelentes (213), contra 17 “malos” y 20 “horribles”. En esta plataforma el restaurante 

tampoco interactúa respondiendo las quejas o comentarios. 

En Guía Óleo, Guía La Nación y Welcome San Telmo, son algunas de las plataformas 

donde se difunde Café San Juan, donde los visitantes pueden realizar comentarios y 

calificar acerca del servicio y a la vez, recomendar el lugar a aquellas personas que aún 

no lo han visitado. En general los comentarios destacan la calidad de los platos pero 

critican el mal servicio. 
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4.2.2. La Parolaccia 

La primer trattoria perteneciente a esta empresa fue inaugurada en Roma. 

Posteriormente la familia que le dio origen abrió su primer local en Buenos Aires en la 

década del „80 que no tardó en convertirse en un clásico de la ciudad.  

La propuesta de La Parolaccia se basa en comida porteña e italiana y posee una gran 

variedad de gustos y opciones para un tipo de consumidor exigente. Buscan transmitir en 

su servicio calidad y atención personalizada. El restaurante cuenta con canales de 

comunicación que le permiten difundir el estilo y el tipo de sitio gastronómico que lo 

caracteriza.  

La página institucional transmite la formalidad y la distinción que los distingue en el 

servicio y las instalaciones, pero con un lenguaje simple y coloquial mezclando palabras 

en italiano para caracterizar y reflejar su identidad. Las secciones que componen la 

página Web son: Inicio, Informes y reservas, quienes somos, Nuestra misión, Únete al 

Staff, Contáctenos, y Franquicias, Cuenta con links de acceso a Facebook y la posibilidad 

de traducción a varios idiomas.  

Por último, cabe destacar que en este medio, la empresa muestra opciones de 

descuento, cupones para canjear por obsequios y beneficios para los que elijan festejar 

su cumpleaños en el lugar y también  la posibilidad de regalar experiencias en La 

Parolaccia, mediante la compra de una tarjeta personalizada para canjear por cenas o 

almuerzos.  

El estilo de comunicación que ha construido el restaurante se orienta a una audiencia 

corporativa, familiar y tradicional, es por esto que los esfuerzos por proyectar una 

comunicación eficaz, directa y relevante, deben ser mayores.  

En efecto, es posible observar que el público al que apunta La Parolaccia es de clase 

media-alta, lo que le permite adaptar su estilo vanguardista y moderno a un público 

consumidor que requiere de propuestas exigentes y novedosas.  
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Una de las particularidades de La Parolaccia son sus propuestas de marketing que le 

permiten atraer a un público mayor a través de la difusión de material gráfico y visual con 

resultados exitosos.   

En este sentido, Russel, Lane y Whitehill King (2005) sostienen que “el negocio de los 

restaurantes exige múltiples comunicaciones de marketing incluyendo material interno en 

las tiendas, publicidad en tarjetas para las mesas, diseño de menús”. (p. 666) Una 

posibilidad consiste en delimitar el diseño de los menús o cartas de los restaurantes 

como una comunicación publicitaria en la que intervienen distintas herramientas 

comunicativas del marketing integrado.  

La estrategia de marketing, como se mencionó anteriormente, se  enfocan en distintos 

factores, tales como el producto, el precio, la distribución y la comunicación. Estos 

elementos también forman parte de la estrategia de comunicación de un restaurante 

gastronómico.  

Eguizábal afirma, en efecto, que: 

 

La publicidad empieza a ser considerada como uno de los ingredientes del 
marketing-mix, es decir, del conjunto de medios que el marketing pone a 
disposición del cliente para obtener unos objetivos comerciales. El precio, los 
canales de venta, los circuitos de distribución, la marca (…), el producto en sí 
mismo, su presentación, la publicidad, y los estudios de mercado constituyen los 
diversos ingredientes del mix de marketing. (Eguizábal, 2007) 
 

 La Parolaccia cuenta con una página Web, donde se destacan sus características 

principales en relación al servicio que ofrecen, la elaboración artesanal que realizan, 

además, de las sucursales que tiene el restaurante tanto en Capital Federal como el Gran 

Buenos Aires.  

 Otra de las particularidades que permite la página Web de La Parolaccia, es poder 

realizar una reserva online, lo que facilita comodidad, rapidez y eficacia.  

 En la plataforma Trip Advisor, se posiciona como el restaurante Nº 178 de 2.387 en 

Buenos Aires; y ha recibido aproximadamente 983 opiniones hasta el mes de septiembre 
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de 2014 siendo en su gran mayoría, opiniones positivas. Las críticas que se realizan en la 

plataforma resaltan la soberbia de los mozos, la incorporación de opciones más 

vanguardistas en el menú y el no cumplimiento de alguno de los ingredientes que se 

mencionan en la carta una vez presentado el plato. 

 La Parolaccia cuenta con varios perfiles oficiales en Facebook, el que promocionan 

desde su sitio Web y engloba a la marca cuenta con 39031 seguidores que  en su 

mayoría provienen de la ciudad de buenos Aires y de edad promedio entre 34 y 54 años.  

En este espacio la empresa interactúa a diario con sus clientes, promocionando platos, 

menú del día y realizando sorteos. Se puede observar que se utilizan fotografías 

profesionales donde está presente el logotipo de la empresa acompañando el mismo 

estilo de comunicación que en su página Web.  

La empresa también está presente páginas Web dedicadas a publicitar lugares 

gastronómicos de alto rango, como Special-gift, Viajeros.com, Viaresto.com, Guía La 

Nación, Guía Óleo, entre otras. Además, La Parolaccia, se caracteriza por ofrecer 

promociones y descuentos en páginas como Groupon o Club Cupón, que permiten al 

cliente, acceder a los precios de manera más flexible.   

 A modo de conclusión, es posible sostener que la comunicación que realiza La Parolaccia 

resulta adecuada ya que logra transmitir su identidad de forma congruente en todos los 

medios digitales en los que está presente. 

 

4.2.3. La Cabrera 

La carne argentina es reconocida a nivel mundial por su excelente calidad, gracias a lo 

cual se ha convertido en uno de los iconos representativos del país. Por este motivo, los 

restaurantes que ofrecen carne asada resultan los más concurrido por los turistas 

extranjeros que llegan ansiosos por probar el clásico asado argentino. 

La Cabrera es un restaurante que lleva más de diez años en el mercado; ha sido 

catalogada por múltiples rankings de restaurantes como la mejor parilla de la ciudad de 
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Buenos Aires y se destaca no sólo por la calidad de su carne, sino también por la 

originalidad en la variedad de guarniciones y la calidez de su ambiente y su atención.  

El éxito del restaurante se ve traducido en mesas siempre repletas, filas de clientes 

esperando en la puerta y una lista interminable de reservas, lo que llevó a su dueño y 

chef, Gastón Riveira, a decidir ampliar el negocio. 

Actualmente La Cabrera cuenta con cuatro sucursales: el original, La Cabrera Express, 

La Cabrera Boutique y una última sucursal en la que se ofrecen almuerzos y cenas con 

diferentes horarios de apertura y cierre dependiendo el día de la semana. En 2011 y  

2012 ganó su categoría en los premios de la Guía Óleo y en 2014 fue uno de los quince 

restaurantes argentinos participar del ranking de la revista británica Restaurant entre los 

cincuenta mejores de América Latina, logrando ocupar el puesto diecisiete.  

En cuanto a la comunicación digital que realiza el restaurante, se puede observar que su 

sitio web es fluido y de fácil manejo. Posee una versión en castellano y una en inglés. 

Entre sus secciones se encuentra una breve presentación del lugar, las direcciones de 

las distintas sucursales, los horarios de atención, números de contacto y mapas para 

llegar correctamente a las sucursales. La sección titulada “Nuestros Platos” consta de la 

descripción de los platos recomendados por la casa, acompañada de fotografías.  

Otras de las opciones que ofrece la página es la de contacto, que despliega un formulario 

en el cual el visitante puede completar sus datos y dejar un mensaje. Y, por último, la 

sección de prensa que permite desplegar y acceder a los artículos periodísticos más 

relevantes en los que la empresa fue protagonista. Además, en el inicio hay dos botones 

que permiten visualizar la promoción del mes y el botón con la  leyenda “Regalá un 

momento diferente”, que ofrece la posibilidad de regalar un vale a un amigo, pariente o 

conocido.  

En cuanto al diseño de la página se busca simular una tabla típica de madera utilizada en 

las parrilladas; la paleta de colores comprende distinta gama de marrones, las letras  son 

blancas y simples y los fondos en transparencia color negro. La página se encuentra, 
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además, musicalizada. En la parte inferior se encuentran los botones de las cuentas 

oficiales de Twitter, Facebook y Foursquare con las que cuenta.  

Asimismo, presenta un video que le permite al internauta realizar un recorrido virtual por 

las diversas sucursales y apreciar las diferentes propuestas que La Cabrera ofrece. 

También cuenta con un sistema de reserva en línea, donde los clientes pueden elegir el 

día, horario y sucursal al que asistirán, para evitar la espera y asegurarse la 

disponibilidad de una mesa. 

En relación a las redes sociales, la empresa tiene presencia en Facebook y Twitter. A 

través de su perfil en Facebook, La Cabrera opta por dialogar diariamente con sus 

seguidores a través de consultas (por ejemplo: ¿cuál es tu sucursal favorita?), generando 

debates (¿cuál es el verdadero postre argentino?) y creando hashtags como: 

#LaCabrera, #SORTEO, #VerdaderoArgentino, entre otros. A partir de estas acciones los 

usuarios se predisponen a compartir y poner “me gusta” a las publicaciones, participar de 

las conversaciones y realizar sugerencias. Asimismo, la empresa no sólo asegura su 

visibilidad en la red sino, además, permite crear un sentido de pertenencia y buena 

predisposición por parte del público objetivo hacia la marca. 

Hasta septiembre de 2014, la página oficial de La Cabrera registraba 89.200 seguidores. 

Los usuarios que más interactúan con la empresa son de la ciudad de Buenos Aires, con 

una edad promedio entre los 18 y 34 años. 

La cuenta oficial de Twitter se denomina lacabrera_bsas y fue creada en el año 2010 

alcanzando un total de 3177 comentarios, compartiendo un total de 101 contenidos (fotos 

y videos) entre sus más de 6400 seguidores. Si bien esta red mantiene la misma 

periodicidad de interacción y comparte los mismos contenidos que Facebook, no es tan 

masiva como aquella, lo que se observa en la cantidad significativamente  inferior de 

seguidores. 

También utiliza portales publicitarios del sector gastronómico como Foursquare, 

Restorando, Tripadvisor, Club La Nación, Guía Oleo y Vía Resto. En Foursquare,  La 



75 

 

Cabrera exhibe una puntuación de 9.3 y un total de visitas superior a los 9.100 y un total 

de 520 tips que clientes del restaurante compartieron en la red, en su mayoría destacan 

el buen servicio, la calidad de la materia prima y hacen sugerencias sobre las 

promociones, descuentos y políticas de reservas para que los futuros comensales tengan 

en cuenta a la hora de visitar el lugar. 

En el portal Restorando, que además de permitir realizar reservas y obtener descuentos, 

permite a los usuarios dejar sus comentarios y puntuar a los establecimientos 

gastronómicos, La Cabrera tiene en general buenos comentarios, obteniendo 4.5 puntos 

sobre un total de 5 de reputación. 

En Guía Oleo, un sitio que permite crear un usuario, obtener descuentos y realizar criticas 

y obtener información sobre las propuestas gastronómicas de la ciudad tanto a las 

personas registradas como al navegante en general, las empresas también pueden crear 

sus propios usuarios para dar respuesta a las críticas que realizan sus clientes. En el 

caso de La Cabrera vemos cuenta con un espacio gestionado donde informan sus 

novedades. Si bien aquí también la parilla recibe buenas críticas y una puntuación 

elevada, se observa que no se opta por dar respuesta a ninguno de los comentarios.  

En el portal Tripadvisor, por otra parte, que permite a la empresa proporcionar fotos de 

las instalaciones y platos, información de horario, teléfonos, página web, entre otros, 

ofrece también la posibilidad de que los usuarios dejen su opinión y calificación. La 

Cabrera obtuvo el certificado de excelencia de Tripadvisor en 2014, y ha sido clasificado 

como 61º en un total de 2386 restaurantes. Cuenta con 523 fotografías proporcionadas 

por los visitantes y 3611 comentarios, de los cuales 2039 son excelentes. En este portal 

tampoco se observa la respuesta por parte de la empresa. 

Otro aspecto a destacar son las acciones de prensa que la empresa realiza. Se pueden 

destacar artículos en las versiones en línea de los diarios de mayor circulación masiva del 

país como La Nación y Clarín, artículos en revistas digitales como Planeta Joy, Brando y 

Maleva Mag (donde su dueño, Gastón Riveira, cuenta cómo surgió el emprendimiento, 
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sus principales motivaciones y las características que definen su negocio). En cuanto a 

medios extranjeros, además de ser señalada en blogs de toda Latinoamérica como lugar 

gastronómico destacado de Buenos Aires, La Cabrera obtuvo una importante mención en 

la revista del reconocido periódico New York Times. 

En función de lo antedicho, se observa una  presencia destacada en la web por parte de 

la empresa, tanto en las redes sociales como en los principales portales especializados 

en gastronomía y turismo. A pesar de que la gestión en las redes sociales es adecuada, 

con un community manager encargado de administrar los contenidos de modo periódico, 

no ocurre lo mismo en los portales antes referidos, donde los usuarios comparten 

opiniones sobre sus experiencias con el servicio recibido por parte de la empresa, pero 

ésta no aprovecha suficientemente estas instancias para generar un contacto más fluido, 

descuidando no sólo su imagen sino también su reputación online, especialmente cuando 

las opiniones son negativas. 

 

4.2.4. Pani  

El local abrió sus puertas en el barrio de Palermo hace cuatro años de la mano de Eliana 

Trotta alias “Pani”, ubicado en la calle Nicaragua y con una distinguida decoración de 

estilo parisino y romántico. Su propuesta se basa en lo casero y abundante con gran 

variedad de productos de pastelería y panadería así como también contundentes 

ensaladas, tartas saladas, y variedad de sándwiches.  

El éxito del negocio condujo a Eliana Trotta a abrir una nueva sucursal con el nombre de 

Pani Bistó en el barrio de Recoleta, con un menú más amplio y variado. En ambos locales 

se ofrecen desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, aunque sus fuertes son el brunch 

y el teanner. 

En cuanto a la comunicación digital que Pani realiza se puede observar que la página 

Web cuenta con un diseño muy similar al de las instalaciones, con un diseño vistoso, 

moderno y romántico. La Web cuenta con información sobre ambos locales: horarios de 
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cierre y apertura, teléfonos, y dirección, proporciona una cuenta de correo electrónico, un 

formulario de contactos y links a las cuentas oficiales de Facebook, Instagram, Twitter y 

Pinterest.  

La página está dividida en cinco secciones: Contáctenos (que permite al visitante 

completar un formulario de mensaje) carta (que permite ver y descargar las opciones de 

menú de ambos locales) Eventos (donde se describe la oferta de organización de 

eventos junto con un mail de contacto) Locales (con las correspondientes direcciones y 

mapas de ubicación) y la sección Franquicias, donde se describen tres pilares 

fundamentales en los que trabaja la marca: Experiencia 360º, Lifestyle, y Casero, rico y 

abundante. 

El sitio en general es adecuado aunque podrían incluir más fotografías que ilustren la 

experiencia 360º que dicen reflejar (fotos de las instalaciones, la decoración, los platos 

coloridos). 

Otro aspecto a señalar corresponde a la sección Franquicia, que si bien busca explicar a 

los futuros inversores cuáles son los rasgos principales de la marca, resultaría más 

apropiado la inclusión de los valores, la misión, visión y objetivos de la empresa. Por otra 

parte, catalogando esto como franquicia se deja de lado el acceso de los clientes. 

En cuanto a las redes sociales, la página oficial de Facebook cuenta hasta septiembre de 

2014 con 25174 seguidores, que en su gran mayoría interactúan desde la ciudad de 

Buenos Aires y pertenecen a un grupo etario mayoritariamente conformado por personas 

de 25 a 34 años. La información que la cuenta brinda es muy completa, ofreciendo links a 

otras redes y a la página Web. En esta sección también está presente la descripción de la 

empresa, donde se detallan los sentimientos que la empresa busca transmitir a los 

clientes en el  momento del consumo. 

El discurso que Pani transmite en Facebook se basa en la búsqueda de provocar 

sentimientos. Su discurso es informal y coloquial, buscando la complicidad con los 

clientes. A través los contenidos que se comparten, se le habla a los clientes como si la 
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empresa estuviera todo el tiempo con las puertas abiertas, haciéndolo parte del equipo de 

trabajo; se comparten fotos de los empleados trabajando, se saluda públicamente a los 

cumpleañeros. Otro aspecto a destacar son las fotos que comparten, en su mayoría de 

platos y tortas abundantes y tentadoras. 

En Instagram, Pani tiene aproximadamente 192 post, 5455 seguidores y 88 contenidos 

compartidos entre usuarios. Por su parte, en Pinterest, la herramienta de descubrimiento 

visual que permite obtener nuevas ideas para proyectos, Pani posee: siete tableros 

(Quotes, Pani Recoleta, Vidriera Gourmey, pani dice, pani en la prensa, todos en la 

kitchen, il postino); cuarenta y nueve pines; ocho me gusta; y 154 seguidores.  

En la red social Twitter, (@panideli), el lugar posee alrededor de 880 tweets, con 35 

subidas de fotos y videos; 18 cuentas que sigue, Pani y un total de 878 seguidores.  

Las plataformas web en donde se difunde las características y cualidades de Pani, son: 

Tripadvisor, en donde Pani Palermo es clasificado en el puesto 247 de 2.387 restaurantes 

en Buenos Aires. Posee 105 opiniones; Pani Recoleta, clasificado como 218 de 

2.387 restaurantes en Buenos Aires. Posee 118 opiniones. Por su parte, en Guía Óleo, 

ha obtenido las siguientes calificaciones: comida 20/30 (total), servicio 15/30 (total), 

ambiente 21/30 (total); mientras que en Guía La Nación, 4/5 (total) y en Vía-Resto: 

calificación 9 (muy bueno).  

 

4.2.5. Aldo’s 

Aldo`s, es un restaurante de cocina internacional, ubicado en la calle Moreno 372. Es un 

lugar ideal tanto para jóvenes como para adultos, que acceden a la posibilidad de 

disfrutar de los vinos más ricos de Argentina con el mejor precio, en un ambiente 

cómodo, sencillo y bien ambientado. La característica principal de Aldo`s es su vinoteca. 

Alrededor de 600 etiquetas de vino se pueden elegir tanto para consumir en el lugar, 

como para llevar. Cuentan con una cava propia y un salón subsuelo para realizar eventos 

http://www.tripadvisor.com.ar/Restaurants-g312741-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
http://www.tripadvisor.com.ar/Restaurants-g312741-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
http://www.tripadvisor.com.ar/Restaurants-g312741-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
http://www.tripadvisor.com.ar/Restaurant_Review-g312741-d2257612-Reviews-Pani-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.com.ar/Restaurants-g312741-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html
http://www.tripadvisor.com.ar/Restaurant_Review-g312741-d5457197-Reviews-Pani-Buenos_Aires_Capital_Federal_District.html#REVIEWS
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especiales tanto sociales como corporativos, según la necesidad: cocktails, desayunos, 

almuerzos, cenas, degustaciones privadas.   

Aldo`s es un lugar para todo tipo de consumidor, puesto que ofrece una propuesta de 

servicio amplia, tanto para el almuerzo, la hora del té o la cena. En su página web, se 

destacan no sólo sus servicios, sino la posibilidad de realizar reservas previamente, 

además de contar con estacionamiento propio para sus clientes.  

Aldo`s cuenta con promociones todos los días de la semana: descuentos de hasta un 

20%, happy hour y la posibilidad de degustaciones de bodegas invitadas. En su red 

social, Facebook, cuenta con aproximadamente 3.954 visitas y obtuvo 10.209 “me gusta” 

desde 2011. Asimismo, forma parte de las plataformas digitales que destacan los 

principales restaurantes como Guía Óleo, Vía Restó o Planet joy. 

Además, el restaurante fue clasificado en Trip Advisor como el Nº 479 de 2.387 

restaurantes en Buenos Aires, y ha llegado a reunir 246 opiniones de viajeros de todo el 

mundo.  

De la mano de su creados, Aldo Graziani, Aldo`s presenta una propuesta diferente que 

tiene al vino como principal protagonista. La carta de vinos que posee el lugar es su 

principal característica, elaborada por un equipo de sommeliers guiados por las más 

exigentes pautas internacionales.  

Y además, manteniendo el mismo precio ya sea en la vinoteca o cuando sean 

degustados en el salón. Esta independencia en la elección hace que puedan elegirse las 

mejores opciones a los precios más convenientes. 

 

4.3. La comunicación digital en las Pyme del sector 

Las Pyme del sector gastronómico de la CABA muestran tener conciencia sobre la 

importancia de tener presencia y visibilidad en Internet, pero no sobre la necesidad  de 

gestionar adecuadamente dicha presencia en la web. Ello supone, en consecuencia, que 

no están logrando un aprovechamiento eficaz de los nuevos medios de comunicación 
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digital que tienen a disposición, e implica que podrían obtener mayores beneficios en 

términos de rentabilidad y fidelización de sus clientes si pudieran integrarse eficazmente 

en el nuevo paradigma digital. 

La chef y pastelera Julieta Oriolo, quien recientemente inauguró su primer local llamado 

La Alacena, en una entrevista realizada en el marco de este proyecto sostuvo que para 

dar a conocer su emprendimiento recurrió a la prensa. Esta actitud es la de numerosos 

emprendedores en análoga situación. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto actual en el que el consumidor se define 

como prosumidor, y basa su decisión de compra en el cúmulo de información que 

recopila de las redes sociales, la estrategia de recurrir a la prensa resulta obsoleta o, al 

menos, insuficiente. 

A la hora de decidir a qué lugar puede concurrir, el consumidor devenido en prosumidor 

revisa las redes, foros y blogs, por lo que su decisión estará determinada por la opinión 

de otros clientes o usuarios presentes en estas redes.  

Tal como se definió en capítulos anteriores, los influencers y foodies, desplazan la 

relevancia que antes tenían los periodistas, siendo éstos los nuevos líderes de opinión. 

Estos actores logran marcar tendencia, ganando incluso mayores márgenes de 

credibilidad en tanto emplean un lenguaje coloquial y cercano a las personas para relatar 

sus experiencias vividas, lo que permite que su mensaje aparezca con una autenticidad 

incontrastable. Esto hace que los internautas consideren sus opiniones como 

independientes de cualquier interés empresarial, y alejados de la lógica publicitaria.  

En el caso de las Pyme gastronómicas, se observa con frecuencia que descuidan 

aspectos de distinto tenor en lo que respecta a la gestión de las redes sociales. No sólo 

que algunas de ellas no tienen sitio oficial, sino que las publicaciones en redes son 

esporádicas, con un bajo índice de actualización, y la improvisación lleva a omitir, 

además, que una de las características de la gastronomía porteña, en virtud del estilo 

cosmopolita que identifica a la ciudad, es que reúne a miles de turistas extranjeros ávidos 
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de una experiencia culinaria gratificante. Esto se ve reflejado en el hecho de que la 

mayoría de las empresas del sector, sean Pyme o no, carecen de sitios web o perfiles 

sociales en otros idiomas.  

En relación a la administración de los medios de comunicación online, son los mismos 

dueños de los locales los que se desempeñan como community managers. Esto hace 

que la gestión de los mismos no sea planificada, es decir, sistemática y con metas bien 

definidas. Los posteos se van haciendo a medida de que el propietario del resto o bar 

tiene tiempo.  

Tal como expresó la propietaria de una Pyme gastronómica entrevistada para este 

trabajo, es ella y su socia las que se encargan directamente de los contenidos subidos a 

las redes pero sin seguir ningún algún criterio o planificación y solamente cuando las 

tareas y el tiempo se lo permiten. Ahora bien, semejante arbitrariedad no está exenta de 

riesgos para la marca. Actuando de una manera tan improvisada, el negocio se ve 

privado de tener un posicionamiento fuerte en las redes sociales. 

Dicho todo lo anterior se puede comprender que el hecho de que las Pyme 

gastronómicas tengan sitio web y perfiles en las redes sociales, no quiere decir que las 

mismas se estén sumando al modelo de gestión que requiere el  nuevo paradigma 2.0. 

 

4.4. Diagnóstico 

Luego de efectuar el análisis de la comunicación digital, tanto de las grandes empresas 

como de las Pyme del sector gastronómico de la CABA, puede presentarse un cuadro de 

situación general que resume los principales aspectos positivos y negativos identificados. 

En relación a las marcas ya consolidadas del sector gastronómico, el análisis de sus 

sitios oficiales y redes sociales como Facebook, Instragram y Twitter, así como de su 

presencia y participación en portales del sector gastronómico como Guía Óleo, 

Tripadvisor, Restorando y Viarestó, permitió comprender que la integración digital 
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profunda, a pesar de algunos casos aislados, es una de sus principales estrategias de 

comunicación necesarias para establecer una relación con su público objetivo.  

Esto no significa que la gestión de marca se efectúe con la misma intensidad, lo cual se 

logra mediante un vínculo estrecho y asiduo con el cliente, en tanto fue posible detectar 

diversos niveles de feedback, de respuesta a los comentarios negativos y frecuencia de 

publicación o actualización de los contenidos. Es preciso señalar, en este sentido, que las 

Pyme son las que mayores dificultades concentran en relación a este punto. Suelen ser 

sus propietarios los que administran las redes, pero por el poco tiempo que le dedican, 

las descuidan o las actualizan con una frecuencia aleatoria, cuando se les presenta 

alguna ocasión oportuna en medio de tantas actividades que deben realizar en su 

negocio. 

Aun cuando los dueños de los locales gastronómicos más importantes del mercado son 

los que contratan agencias de Relaciones Públicas, éstas suelen orientar sus campañas 

de posicionamiento a los medios tradicionales de comunicación. Es cierto que invertir en 

prensa permite generar visibilidad, pero este recurso ya no parece tan efectivo 

comparado con el movimiento  de visitas a un portal web que puede generar la gestión de 

un local a través de las redes sociales. 

Cuando se generan posteos con periodicidad para despertar el interés de los 

consumidores, presentando propuestas afines a sus necesidades, las redes sociales no 

sólo se convierten en una herramienta para incrementar las ventas, sino que terminan 

convirtiéndose en medios propicios para fidelizarlos. 

Apalear a las emociones a través de las redes resulta fundamental. A través de un 

análisis realizado a las empresas consolidadas del sector gastronómico porteño se puede 

afirmar que este aspecto se está comenzando a tener en cuenta. Un claro ejemplo es 

Pani. A través de una encuesta realizada a la responsable de marketing y comunicación 

se pudo determinar que ellos dedican especial atención a los mensajes que emiten, 
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buscando que la gente pueda sentirse parte de la marca e identificada vivencialmente 

con las publicaciones.  

Las empresas consolidadas en el rubro comenzaron a demostrar un interés por las 

opiniones pero encuentran como dificultad que cuando se presenta una crítica, el 

feedback no es tan directo, se tarda en darle respuesta a los clientes o muchas veces se 

pasa por alto. Esto es una gran contradicción porque, por un lado, se busca reflejar 

situaciones  instantáneas que reflejan el minuto a minuto de la vida cotidiana a través de  

publicaciones actualizadas de modo constante, pero, por el otro, se demora la devolución 

de una respuesta a un cliente que plantea una inquietud concreta y para cuya 

satisfacción es menester actuar con celeridad. 

Cabe indicar, para finalizar este apartado, que el sector gastronómico de la ciudad se 

encuentra atravesando un momento difícil debido a los cambios fluctuantes en los precios 

de las materias primas que se ven transferidos en el menú. Este motivo lleva a que el 

consumidor sea más selectivo y exigente. Su elección se basa principalmente en lo que 

sabe previamente del lugar, y para esto recurre principalmente a los sitios web y redes 

sociales. Mostrar las ventajas de una gestión de marca online planificada será 

fundamental para ganar clientes una vez creada la nueva consultora, hecho que se verá 

confirmado ni bien los propietarios comiencen a ver reflejados su inversión en 

comunicación digital en la anuencia de comensales a sus locales. 
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Capítulo 5. Creación de una consultora de comunicación gastronómica digital 

El último capítulo de este Proyecto de Graduación (PG) se centra en el desarrollo de la 

propuesta profesional. A través del análisis del tipo de comunicación digital que se utiliza 

en el sector gastronómico de la ciudad de Buenos Aires efectuado en el capítulo anterior, 

se pudo determinar la necesidad de ofrecer asesoramiento en branding digital a las Pyme 

del sector, ajustándose a sus necesidades particulares.  

En efecto, entre esas necesidades sobresale la concerniente a la cuestión 

presupuestaria. Las limitaciones que las Pyme suelen tener en esta materia constituyen 

el principal factor que las induce a obliterar los beneficiosos aportes de la gestión de 

marca que puede brindarles un equipo de profesionales a través de los medios de 

comunicación online. La contratación de un servicio de Relaciones Públicas es 

considerada, con no poca frecuencia, como un lujo indecoroso por parte de los 

propietarios gastronómicos, que les lleva a postergar la inversión en un dispositivo 

estable de relacionamiento público orientado a la gestión de su imagen institucional.  

Para fundamentar la propuesta se procederá, en primer lugar, a indicar los resultados que 

se obtuvieron de un estudio de mercado realizado con la finalidad de conocer con mayor 

profundidad cuáles son las posibilidades fácticas de abrir una consultora de branding 

digital especialmente pensada para cubrir las necesidades de comunicación digital de las 

Pyme del sector gastronómico porteño.  

Luego de efectuar el diagnóstico mediante una matriz FODA se formulan los lineamientos 

del nuevo emprendimiento, dentro de los cuales cabe subrayar: su identidad institucional 

(misión, visión, valores, slogan), su estructura organizacional, el target o público objetivo 

al que dirige su propuesta, la oferta de servicios de la consultora, su estrategia de 

publicidad, la metodología de trabajo que guiará el curso de sus actividades y, por último, 

la viabilidad del emprendimiento en función de los recursos materiales, financieros, 

humanos y económicos que se poseen en orden  a su implementación.  
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5.1. Diagnóstico de situación 

Un diagnóstico adecuado sobre los medios y recursos de la nueva Pyme y el entorno 

socioeconómico en el que se insertará, junto con las fuerzas de la competencia que 

integran el mercado en el que pretende competir, es vital para orientar cualquier decisión 

comercial. En la etapa inicial del nuevo proyecto no sólo resulta imperioso determinar la 

conveniencia de efectuar la inversión en una consultora especializada en branding digital 

gastronómico, sino también, resuelto el punto anterior, diseñar un plan estratégico eficaz, 

que permita posicionar a la empresa y alcanzar sus objetivos de negocio.  

Es por ello que, por un lado, se procedió a analizar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) de la nueva empresa, y por otro, se identificaron las 

principales consultoras que ya existen en el mercado a fin de evaluar el nivel de 

competitividad que presenta el mercado al que aspira ingresar. 

El análisis de la competencia, en efecto, es una importante tarea para anticiparse en la 

puja por el segmento de mercado que se desea conquistar, ajustando las medidas 

estratégicas para sofrenar el impulso de los competidores directos, ya instalados en el 

mercado, y los potenciales, es decir, los que no están en el mercado pero podrían  

ingresar, o quienes tienen presencia pero aun no han direccionado sus esfuerzos a la 

comunicación gastronómica, que es el área de interés de la nueva consultora. 

 

5.1.1. Análisis FODA del negocio 

Para expresar más visiblemente los resultados alcanzados en esta etapa de la 

investigación previa a la creación de la consultora de branding digital para Pyme del 

sector gastronómico de Buenos Aires, se procedió a diseñar una matriz FODA que reúne 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del fenómeno u objeto de estudio. 

En primer lugar se identificaron las fortalezas de la futura consultora. La misma poseerá 

personal calificado, con formación y conocimiento específico en el sector gastronómico; 

dispondrá de los mecanismos necesarios para ofrecer un tratamiento integral y servicio 
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personalizado a sus clientes; su personal tendrá un sólido dominio de las estrategias de 

branding en medios digitales.  

Asimismo, la consultora tendrá un enfoque de trabajo innovador, manteniéndose siempre 

atenta a las nuevas tendencias que surgen en el ámbito comunicacional. También se 

destacará por su propuesta diferencial vinculada al branding emocional. A esto se suma 

la posibilidad económica que implica el no requerir una inversión inicial alta para 

comenzar sus actividades comerciales. 

En segundo lugar, se establecieron las debilidades de la futura consultora. Se encontró 

que, al menos en su fase inicial, la misma sólo podrá disponer de un espacio físico 

reducido para sus operaciones por motivos presupuestarios; contará con un equipo de 

trabajo pequeño, lo cual restringirá su potencial de trabajo y el número de clientes a los 

cuales ofrecer sus servicios. Además, es importante indicar que debido a su presencia 

incipiente en el mercado no poseerá un elevado grado de reconocimiento por parte de los 

posibles clientes, lo que exigirá una inversión en tiempo y dinero en publicidad y gestión 

de contactos. 

En tercer lugar, se analizaron las oportunidades que presenta el sector de la 

comunicación digital gastronómica porteña. Se pudo identificar que dentro de este ámbito 

comercial existe la necesidad de generar mayores canales de retroalimentación, así 

como la formulación de estrategias orientadas a sostenerlos.  

En relación a esto, en el marco de la Feria Internacional de Equipamiento, Productos y 

Servicios para la Gastronomía y la Hotelería llevada a cabo en Buenos Aires en el año 

2012, un estudio  de las consultoras Moebius Marketing y Estudio Visso aportó datos 

estadísticos relevantes sobre las principales causas de fracaso de los emprendimientos 

del sector gastronómico porteño.   

Los resultados evidenciaron que el 65% de los emprendimientos no prosperan porque no 

desarrollan estrategias de fidelización para preservar vínculos estrechos con sus clientes, 
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reflejando que entre el 60% y el 70% de los clientes se perdía luego del primer contacto 

de compra o consumo. 

Esta situación se relaciona con el hecho de que en la última década la gastronomía dejó 

de ser un espacio de rentabilidad alta. Sobre esto último, Blanco, director de la consultora 

Moebius Marketing, afirmó que “los empresarios deben generar acciones para conquistar 

(a los clientes), pero no hacen nada para conservar a los que ya tienen". (“La rentabilidad 

de los negocios gastronómicos se redujo a la mitad”, 2012) 

La constatación de esta realidad pone a la luz la necesidad que existe actualmente en el 

mercado gastronómico de generar estrategias de fidelización con sus clientes a través de 

los medios no tradicionales. Ello representa una circunstancia propicia para ofrecer un 

servicio de comunicación no tradicional, atendiendo a las nuevas reglas de juego que 

impone la Web 2.0 en general y las redes sociales en particular.  

Estas son herramientas que permiten innovar en la comunicación y fortalecer el vínculo 

con los clientes. La fala de un conocimiento adecuado sobre el funcionamiento de las 

mismas o la carencia de una estrategia de integración en un plan sistemático hace que se 

abra una oportunidad de acción comunicacional congruente para la consolidación de la 

futura consultora.  

Otro de los factores detectados es que los perfiles oficiales de las Pyme gastronómicas 

en la Web están gestionados, en la mayoría de los casos, por sus propios dueños, 

quienes cumplen varios roles dentro de la organización, dando como resultado una 

comunicación cercana con los clientes, pero descuidada debido a la poca frecuencia de 

actualización por el tiempo que se le puede dedicar a una tarea de tanta trascendencia. 

En la actualidad, los clientes se encuentran conectados continuamente, accediendo a las 

redes desde sus teléfonos móviles, en la calle, en el trabajo o en sus hogares. Los 

negocios gastronómicos deberían aprovechar esta situación para postear en momentos 

claves y estratégicos fotos de sus platos, de los menús del día o de sus promociones y 

descuentos.  
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Además, si estas actualizaciones se orientan a generar emociones y deseos a través de 

los contenidos, la elección estará asegurada. Así, por ejemplo, un cliente que un domingo 

por la tarde, cuando se encuentra buscando un lugar para merendar o comprar una torta, 

observa una propuesta atractiva en el perfil de una pastelería, seguramente la elija. Más 

aún, si luego de ingresar a portales como Guía Óleo o Restorando, encuentra 

comentarios que le permitan arribar a una decisión.  

A través del desarrollo de una estrategia de actualización frecuente, sumado a un diseño 

atractivo y personalizado de la comunicación con los clientes y el establecimiento de 

canales de retroalimentación a través de blogs y portales propios y del sector, es posible 

incrementar el número de clientes que permita aumentar la rentabilidad de los 

emprendimientos gastronómicos y revertir, en consecuencia, la situación de 

decrecimiento que afecta al sector. 

Otro elemento que es preciso mencionar es la poca experiencia que las empresas del 

sector, tanto las pequeñas y medianas como las grandes cadenas de comida, poseen en 

el manejo de la comunicación digital, desconociendo en gran medida las estrategias que 

existen para el relacionamiento con sus públicos. 

Asimismo, cada vez aumenta con mayor frecuencia el número de turistas nacionales y 

extranjeros que desean informarse sobre las ofertas gastronómicas de la ciudad así como 

ponerse en contacto con los restaurantes y bares que ofrecen tales servicios a través de 

los medios digitales. Esto está asociado intrínsecamente con la tendencia generalizada a 

la búsqueda de información por Internet por parte de los consumidores al momento de 

decidir comprar un bien, sea un producto o servicio, a la que ya se ha hecho referencia 

anteriormente.  

Dicha actitud supone la emergencia de un nuevo tipo de consumidor a la que es preciso 

atender y satisfacer. Sin embrago, la necesidad  de información en Internet referida a las 

distintas ofertas gastronómicas de la ciudad se relaciona con la falta de consultoras 

especializadas en comunicación gastronómica y con el desaprovechamiento de las 
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empresas gastronómicas de los beneficios de las aplicaciones móviles, lo cual aparece 

como un obstáculo que debe sortearse para desarrollar una estrategia efectiva de 

branding digital. 

En cuarto lugar, se analizaron las amenazas que existen y que podrían incidir en la 

actividad comercial de la nueva consultora. Ante todo sobresalen las condiciones 

económicas fluctuantes del país que reducen la demanda de servicios gastronómicos por 

parte de los consumidores en general, vulnerando la rentabilidad de las empresas 

dedicadas a este sector, lo que impacta indirectamente en la cantidad de dinero que las 

mismas invierten en la contratación de servicios como el que ofrecerá la futura 

consultora.  

En relación a la competencia, las amenazas se fundan en la posibilidad de que las 

grandes consultoras que ofrecen el servicio de Relaciones Públicas incorporen personal 

especializado en comunicación gastronómica y en la posibilidad que ellas tienen de fijar 

los precios en el mercado. En este sentido, los numerosos bares y restaurantes de la 

ciudad pueden encontrar servicios sustitutos dentro del rubro de la comunicación 

gastronómica. 

Sin necesidad de tener que contratar a un relacionista público compenetrado 

profundamente con las temáticas propias del sector gastronómico, aquel puede ofrecer 

un plan de comunicación genérico centrado en acciones tradicionales y que, por esto 

mismo, no se hagan desde el enfoque del branding digital. Esta alternativa resulta 

atractiva, prima facie, para el empresario gastronómico, porque siente que está satisfecha 

la necesidad que tiene su negocio de ser promocionado, lo que puede conducirle a 

pensar que puede prescindir de implementar cualquier otro servicio diferente al que se 

encuentra acostumbrado a contratar.   

Por último, una amenaza no menor y que merece un tratamiento aparte es el del 

crecimiento que están teniendo los influencers virtuales, los nuevos líderes de opinión en 

las comunidades online. La existencia de estas especialistas genera diversas exigencias 
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a la nueva consultora que deben ser cubiertas, debiendo mantenerse al tanto del impacto 

que se derive de su accionar en la Web respecto a la reputación online de las empresas 

clientes de la nueva consultora.  

 

5.1.2. Análisis de la competencia 

Para la creación de todo emprendimiento es preciso determinar y conocer en profundidad 

cuáles son los principales competidores que desarrollan sus actividades en el nicho de 

mercado elegido, en función de variables como el target al que se dirigen, los costos y 

servicios que ofrecen, así como el valor diferencial que contribuirá al diseño de un 

posicionamiento estratégico. En este sentido se señalarán los principales competidores 

de la futura consultora. 

En la actualidad, se pueden encontrar en la ciudad de Buenos Aires cinco consultoras 

que han aplicado estrategias de Relaciones Públicas para promover emprendimientos 

gastronómicos.  

La primera de ellas es la consultora Mora y Araujo. Fundada en 1990, es considerada 

una de las consultoras pioneras en el ámbito de la comunicación, cuyos servicios están 

destinados a empresas líderes. El staff se encuentra integrado por cuatro socios que 

supervisan la gestión de los clientes y un equipo de directores senior. El target al que se 

orientan es al de grandes empresas. Sus clientes más destacados son: Nespresso, 

Village cines, Banco Superville, Chandone, Liberty Seguros y Sirope Foli, que pertenece 

precisamente al sector gastronómico y cuya gestión comunicacional se organizó en base 

a distintas acciones de prensa y de responsabilidad social empresaria.   

Esta consultora ofrece servicios que incluyen eventos, comunicación política, Brand PR, 

formación de ejecutivos, entre otros. Su propuesta, al ser amplia y destinada a grandes 

empresas, dificulta el vínculo estrecho con el cliente. Asimismo, tampoco cuenta con 

personal especializado en el área gastronómica que pueda asesorar con mayor 

especificidad a los posibles clientes. Si bien algunos de sus clientes son referentes del 
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ámbito gastronómico, no corresponden al target al cual la futura consultora pretende 

dirigirse.  

Respecto a sus estrategias de comunicación, Mora y Araujo cuenta con un sitio Web 

moderno y actualizado con secciones como: Quienes somos (donde se detalla cómo se 

compone el equipo de trabajo); Qué hacemos (donde describen los servicios que ofrecen) 

En qué andamos (sección donde se comparten contenidos de prensa); Clientes (donde 

se detallan las campañas más reconocidas, los casos de éxito y se exhibe su cartelera de 

clientes); y, por último, la sección Insight, que permite ver publicaciones y notas sobre 

Política, Economía y actualidad. 

El sitio oficial está sincronizado con los perfiles que la consultora tiene en  las redes como 

Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.  Los datos de contacto se presentan de manera 

clara y ofrece un formulario de consultas. 

La segunda consultora que se encuentra en el mercado de la CABA en la actualidad se 

denomina Mariana Estevanez, una empresa pequeña orientada a desarrollar estrategias 

de prensa y contenidos.  En su sitio oficial no se especifica quiénes componen el grupo 

de trabajo. Dentro del sector gastronómico fue contratada por Luciano Bick, empresario 

gastronómico dueño de Lo de Jesús, Janio y Quimbombó.  

Al ser una empresa pequeña ofrece un servicio personalizado para sus clientes. Sin 

embargo, pueden atribuírseles algunas debilidades como la falta de actualización de sus 

propuestas en lo atingente a branding digital y que no cuenta con un sitio Web llamativo 

en su diseño ni funcional en su operatividad. Ofrece cuatro secciones básicas: Quiénes 

somos, Qué hacemos, Clientes y Contactos, en la que cada una despliega una 

información muy breve y resumida.  

Es así que la empresa no presenta el potencial suficiente como para incluirse dentro de la 

competencia directa, ya que la calidad de los servicios, el enfoque en la comunicación 

digital y la especialización en el área gastronómica son atributos de los que carece y 

frente a los cuales la nueva consultora se halla en ventaja.   
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La tercera agencia que puede considerarse competencia de la futura consultora es PR 

Ideas, una agencia de comunicación corporativa dirigida por Nadia Caracciolo y que 

cuenta con un amplio staff de profesionales de áreas como Relaciones Públicas, Diseño 

Gráfico, Marketing y Publicidad. Una de las campañas más significativas que desarrolló 

fue la de Winery, centrada principalmente en acciones de prensa.  

Su sitio Web ofrece abundante información acerca de la empresa, los servicios que 

brinda, la cartera de clientes y los métodos de trabajo que utiliza en sus campañas. 

Además, en su sitio cuenta con una sección donde se describen las diferentes unidades 

de negocio en la que se desempeña, ofreciendo una breve explicación de cómo funciona 

cada uno de los mercados y la necesidad de adaptar la comunicación a cada uno de 

ellos. Si bien el sitio oficial es completo y brinda toda la información que podría requerir 

un posible cliente, el mismo es poco llamativo y su diseño podría considerarse 

desactualizado. 

En cuarto lugar, se encuentra RM consultora, dirigida por Romina Méndez. En el sector 

gastronómico tuvo como clientes al restaurante y parrilla La Dorita restaurante, a la 

cadena Pizza y Espuma y a la cadena Locos X el Fútbol, para quienes diseñaron una 

importante campaña de prensa.  

Se trata de una consultora pequeña cuyos servicios son conocidos principalmente bajo la 

forma de recomendación de otros clientes. Se dedica casi con exclusividad a ofrecer 

servicios de prensa. Su sitio Web se encuentra en construcción y sólo brinda la 

posibilidad de contactarse telefónicamente o personalmente a sus oficinas ubicadas en la 

calle Armenia (CABA). Dicha consultora también cuenta con un perfil en Facebook, pero 

se encuentra desactualizado desde el año 2012. 

Esto último confiere un indicador de gran importancia al momento de valorar el rol que 

desempeñan las redes sociales y el branding digital en su estrategia de comunicación. 

Que una consultora tenga descuidados estos canales en la era de la Web 2.0 es un signo 

no sólo de indiferencia sino de negligencia y desaprovechamiento de los nuevos medios 
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de comunicación digital en su línea de servicios. La imagen institucional, por cierto, queda 

menoscabada por este hecho que parece banal pero que, leído en clave de comunicación 

y marketing digital, es sumamente grave. 

A partir de este análisis es posible sostener que posiblemente no represente una 

amenaza potencial para la nueva consultora que se propone instalar, porque los servicios 

de esta última están pensados desde el paradigma comunicacional vigente, entendido 

como un proceso circular de producción y transmisión de la información, donde el 

conocimiento se apoya en una concepción constructivista (conocimiento colaborativo) y 

donde la comunicación posee una estructura reticular (en redes) y sobre sectores cada 

vez mejor definidos o especializados, en este caso, el mercado gastronómico. 

Por último, la quinta consultora a considerar es Gastronomique. De estructura pequeña, 

dado que sólo trabajan allí tres personas, su target está constituido por las grandes 

empresas gastronómicas de la ciudad. Posee una cartera de clientes fijos y trabaja 

principalmente por recomendación y contactos. La oferta de servicios radica solamente 

en realizar prensa y difusión para el sector gastronómico. En este sentido, la consultora 

no efectúa acciones de branding digital para sus clientes. 

En lo que respecta a su estrategia publicitaria, la consultora emplea los medios de 

comunicación online para dar a conocer sus servicios. En su sitio oficial destaca las 

acciones de prensa que efectúa. Además cuenta con información de contacto y una 

solapa en la que se describe el perfil de Bernabela Sugasti, dueña y CEO de la 

consultora. Cabe señalar, a este respecto, que la consultora también cuenta con un perfil 

de Facebook que es actualizado frecuentemente, aunque no se encuentra vinculado con 

el sitio Web antes mencionado.  

 

5.2. Descripción del negocio  

La creación de una nueva organización supone definir con precisión cuáles son los 

rasgos de su identidad institucional. Y dado que no existe una organización comercial sin 
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personas que instrumenten las acciones necesarias para alcanzar los objetivos de 

negocio, es menester conocer la estructura de dicha asociación, determinando la 

cantidad de miembros y sus distintas funciones.  

Como el desempeño laboral de tales individuos se encuentra regulado por un sistema de 

valores y pautas que conforman la cultura organizacional de la empresa, dicha situación 

obliga a señalar cuáles son sus elementos característicos. Finalmente, es imprescindible 

determinar los diferentes públicos de interés de la organización y los medios y mensajes 

clave mediante los cuales entrará en relación con aquellos. 

 

5.2.1. Identidad institucional 

El primer distintivo de una empresa es su nombre en el mercado. La denominación de la 

nueva consultora será Degustación virtual. El slogan publicitario con el que se dará a 

conocer será: “Conectando emociones”. Se trata de una fórmula breve y original que 

permite comprender el concepto de trabajo que caracteriza a la empresa.  

El lema elegido, en efecto, emplea dos vocablos: el gerundio del verbo conectar, por 

alusión al branding digital cuyo resultado más valioso es la interactividad entre vendedor 

y clientes, y el término emociones, por cuanto la consultora considera que para ser más 

eficaz toda acción comunicativa debe apelar a ellas, a fin de mover a la decisión de 

compra por parte del consumidor o cliente.  

La misión corporativa de la consultora, esto es, la definición de la actividad o negocio que 

desarrolla será: “Gestionamos emociones. Nuestro servicio de consultoría está 

especializado en branding emocional para fortalecer el posicionamiento digital de las 

Pyme del sector gastronómico de CABA”. 

La visión corporativa, es decir, la perspectiva a futuro de la compañía, el objetivo final de 

la entidad mediante la cual señala a dónde pretende llegar, será doble. Por un lado, 

constituirse como una empresa referente dentro del campo de la comunicación  

gastronómica. Por el otro, acompañar el proceso de transformación de las empresas a la 
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nueva economía, tanto en la creación de formas innovadoras de comunicarse con sus 

clientes como en mejorar la dinámica de sus procesos operacionales. 

Entre los valores corporativos, que representan la forma en que la compañía vertebra sus 

negocios, la nueva consultora se regirá por los siguientes: la ocupación y preocupación 

por las necesidades de sus clientes; la confidencialidad en el uso de la información de 

cada empresa cliente; la proximidad y acompañamiento constante del cliente; una actitud 

de servicio y excelencia en la gestión de la comunicación; el compromiso por brindar 

siempre calidad, desde el primer contacto hasta el servicio postventa; ética profesional, 

integridad, honestidad, respeto y confianza; rapidez de respuesta; un trato cordial y 

afectuoso con los clientes. 

La Consultora Degustación virtual se distinguirá por considerar que las experiencias no 

sólo se deben gestionar en el momento de consumo. Por eso brindará un servicio que se 

enfoque no sólo en una promesa, sino que a través de la gestión planificada y en sintonía 

con la identidad de la empresa, gestionará un vínculo afectivo que acompañe a los 

clientes en su cotidianeidad y les ofrezca una experiencia virtual a través del uso de 

fotografías y posteos. 

La consultora se dedicará a la gestión de programas de branding gastronómico, para 

construir experiencias, únicas e inolvidables, garantizando la fidelidad de los clientes. 

Buscará, asimismo, ayudar a definir una estrategia de comunicación que contribuya al 

éxito de las Pyme gastronómicas a través de la utilización de las principales redes 

sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, y YouTube para gestionar 

contenidos que le otorguen visibilidad y le permitan lograr un posicionamiento estratégico 

en el competitivo mercado gastronómico de la ciudad de Buenos Aires. 

 

5.2.2. Estructura organizacional 

El equipo de trabajo estará compuesto por tres personas, la dueña y responsable de la 

consultora y dos profesionales más, cuya contratación será, al menos en la etapa inicial 



96 

 

del nuevo emprendimiento, bajo la modalidad freelance, es decir, aquella en la que un 

trabajador se presenta como un agente independiente al que contrata, cuya actividad 

consiste en realizar trabajos propios de su oficio o profesión para terceros que requieren 

sus servicios. Sus honorarios se establecerán, por ello, según campañas, proyectos u 

objetivos. 

La estructura organizacional se regulará en base al modelo de la organización funcional, 

caracterizado por la especificación de las tareas. Este tipo de estructura es empleado por 

pequeñas empresas porque posibilita aprovechar con eficiencia los recursos humanos 

especializados. Además, facilita la supervisión porque cada integrante sólo debe ser 

experto en un área limitada de conocimientos y habilidades.  

En esta modalidad de organización la comunicación es directa y sin intermediarios y 

busca la mayor rapidez posible en las interrelaciones entre los diferentes niveles, 

tornándolas rápidas y directas. Esto se logra a partir de la descentralización de la toma de 

decisiones.  

Así, el rol de asesor general y CEO de la empresa lo desempeñará una relacionista 

pública especializada en gastronomía y administración de restaurantes, por las 

competencias que confiere su formación. Su tarea será visitar a clientes, establecer y 

actualizar contactos, conocer en profundidad las nuevas tendencias del sector, gestar 

relaciones estrechas con instituciones que nucleen a empresarios del sector, 

universidades y terciarios que formen emprendedoras, chefs y personal relacionado con 

la gastronomía.  

Además, se encargará de redactar y sugerir contenidos, asesorar a los clientes sobre la 

manera favorable de gestionar las redes y detectar cuál es la estrategia adecuada para 

implementar en cada caso, en coherencia con la identidad de la empresa gastronómica o 

de las necesidades que el cliente plantee.   

El puesto de community manager estará cubierto por un profesional de Relaciones 

Públicas especializado en redacción y redes sociales. Para este cargo se preferirá 
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siempre un perfil joven, creativo y proactivo. Sus tareas principales serán el monitoreo de 

blogs, redes y todas las plataformas donde el cliente pretenda tener presencia. Asimismo, 

será el encargado de monitorear a diario los comentarios que los usuarios realizan de los 

clientes de la consultora. 

Además de actuar respondiendo en nombre del establecimiento gastronómico, su tarea 

también implicará compartir contenidos, promociones y actualizaciones con el fin de 

estimular constantemente el crecimiento de la comunidad de seguidores del bar o 

restaurante cliente, buscando despertar sentimientos de confianza, cercanía, empatía y, 

sobre todo, lograr la fidelización de los consumidores a través de contenidos relacionados 

con las emociones y deseos de las personas que visitan sus diversas plataformas online. 

Esta comunicación necesariamente deberá ir acompaña de imágenes atractivas, 

mensajes que despierten emociones y ofrezcan, más que un servicio, una experiencia 

gratificante.   

Su tarea también será la de analizar los resultados que se van generando con la 

implementación de las diversas acciones. En este sentido, será el encargado de proveer 

estadísticas mensuales o quincenales, según se requiera en cada caso; y a través de sus 

reportes se le brindará al cliente los resultados obtenidos, a fin de garantizarle una 

demostración fáctica del funcionamiento de la estrategia emprendida. Esto permitirá, al 

mismo tiempo, evaluar la implementación de nuevas estrategias e ideas que contribuyan 

a mejorar su desempeño y alcanzar así los objetivos previstos en su planificación.  

Por último, el equipo de trabajo también contará con un técnico de diseño de imagen y 

sonido quien será responsable del diseño de los contenidos y sugerirá e implementará 

cambios en los perfiles y sitios Web de los clientes que contraten los servicios de 

Degustación virtual. Su misión fundamental consistirá en analizar todos los cambios que 

sean necesarios para mejorar la identidad corporativa o de marca de las empresas 

gastronómicas cliente en las redes sociales.   
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5.2.3. Cultura organizacional  

La construcción y sostenimiento de un tipo de cultura organizacional implica el 

establecimiento y la asunción de significados y rituales de funcionamiento que 

contribuyen a la construcción de una identidad sólida. Asimismo, la cultura corporativa se 

orienta hacia la transmisión de los sentimientos de identidad y pertenencia, la facilitación 

del compromiso con las tareas, la socialización y motivación de sus miembros, así como 

la cohesión del grupo con los objetivos que persigue la organización. 

En el caso de la consultora Degustación virtual se intentará promover un tipo de cultura 

orientada a la tarea, lo que implica que sus miembros deberán reunirse periódicamente 

para la planificación de las actividades más importantes y asegurar el correcto 

desempeño de la organización. En tales espacios de diálogo y gestión se buscará definir 

tareas, resolver conflictos y aportar nuevas ideas, y luego cada integrante realizará el 

trabajo correspondiente desde su hogar. La implementación de este tipo de cultura 

responde a la necesidad de construir una consultora en la que cada integrante del equipo 

aporte sus conocimientos y experiencias al desarrollo empresario, sintiéndose en libertad 

de opinar y proponer modificaciones en la planificación.  

No obstante lo antedicho, la consultora también poseerá características de la 

cultura orientada a las personas, puesto que este tipo de cultura se desarrolla en 

pequeñas empresas que aún no cuentan con una estructura definida, como es el caso de 

Degustación virtual, donde la figura más relevante será el relacionista público. Esta 

persona tendrá la función de liderazgo y será encargada de no sólo contratar a los dos 

miembros restantes del equipo, sino también de velar por sus necesidades particulares, 

humanas y profesionales. 

 

5.2.4. Medios y mensajes clave 

Para dar a conocer la consultora Degustación Virtual se procederá, en primer lugar, a 

diseñar un sitio Web en donde el futuro cliente pueda encontrar toda la información que le 
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permita conocer en profundidad los servicios diferenciales que ofrece. A continuación se 

detallarán las secciones que compondrán el sitio. 

En primer lugar, la página contará con una sección titulada Nosotros, donde se ofrecerá 

una breve descripción de la consultora y se presentará la misión, la visión y los valores 

que la misma pregona. Además, este espacio contará con fotos del staff que compone 

Degustación virtual, acompañadas de epígrafes alusivos a su formación y el perfil 

profesional.  

En segundo lugar, se creará una pestaña titulada Qué Hacemos, en la cual se permitirá al 

cliente conocer a qué se dedica la empresa, cuál es su forma de trabajar y cuáles son los 

servicios que ofrece. 

El sitio Web también contará con una sección denominada Contacto, destinada a proveer 

información vinculada con la casilla de correo electrónico y el teléfono fijo, así como los 

teléfonos celulares de la consultora. Además, se ofrecerá la posibilidad de que el visitante 

complete un formulario de contacto en el que pueda expresar sus dudas y sugerencias, o 

bien solicitar un presupuesto.  

Otra de las herramientas fundamentales que implementará la consultora serán las redes 

sociales, que serán utilizadas principalmente como canal de contacto directo con clientes 

actuales y potenciales, consumidores, influencers, foodies, chefs, periodistas. Su 

mantenimiento y actualización será realizado con frecuencia, buscando constantemente 

nuevos seguidores, reponiendo los contenidos y respondiendo todos los mensajes y 

consultas recibidas. Es importante señalar que el sitio Web estará vinculado a los perfiles 

oficiales de la consultora en Facebook y Twitter. 

Para su lanzamiento, la consultora enviará gacetillas de prensa a periodistas de diarios 

(digitales y tradicionales) como La Nación, Clarín, Tiempo Argentino, Página 12, Infobae, 

entre otros. Las gacetillas estarán dirigidas a periodistas especializados en las  secciones 

de gastronomía, pymes, negocios, emprendedores y estilos de vida. También se recurrirá 

a revistas como Ohlala, Cosmopolitan, Conexión Brando, Joy, El Gourmet y Utilísima. En 
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las versiones digitales de los medios mencionados también se pautará un espacio para la 

colocación de banners publicitarios. 

También se enviarán gacetillas de prensa a Fehgra y al ente de turismo de la ciudad de 

Buenos Aires. Por otro lado, para dar a conocer el negocio, se recurrirá a la publicidad 

tradicional, contratando espacios en las revistas de ferias como Masticar, Buenos Aires 

Market, Caminos y Sabores y Raíz. Esta estrategia incluirá también obtener un espacio 

para publicidad en el Encuentro Anual de Hotelería y Gastronomía Hotelga. Otra de las 

acciones a implementar será la de publicidad paga en Google, posicionamiento en 

buscadores y las redes sociales. 

Además se visitarán locales gastronómicos a fin de establecer relación con sus dueños, a 

quienes se les entregará una tarjeta con los datos de contacto. La consultora promoverá 

un buen uso de la identidad, implementando en cada uno de los canales que utilice una 

excelente relación con sus stakeholders.  

Se enviarán newsletters vía mail a los restaurantes cada veinte días cuyos contenidos 

estarán relacionados con las novedades del sector gastronómico, así como noticias 

vinculadas al quehacer de la consultora. 

En cuanto a la comunicación interna, se emplearán carteleras llamativas ubicadas en 

sectores visibles y de alto tránsito, para que pueda ser observado por todo el equipo de 

trabajo, con cronogramas y recordatorios detallados, lo que además funcionará como 

inspiración, en tanto serán acompañadas de fotografías de calidad relacionadas con la 

gastronomía y los alimentos. 

 

5.2.5. Mapa de públicos 

Antes de lanzar al mercado la consultora Degustación virtual es necesario determinar 

cuáles son sus públicos clave y qué tipo de acciones y estrategias le serán destinadas. 

En lo que atañe al lanzamiento de la consultora se realizarán acciones de comunicación 

externa cuyo objetivo será dar a conocer el emprendimiento. 
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El público más determinante en esta etapa serán los restaurantes y bares de la CABA, 

sobre todo los que integran el circuito gastronómico analizado previamente, con los 

cuales se buscará establecer un vínculo mediante las redes sociales, visitas a los 

establecimientos, publicidad online y envío de newsletters. A este público estarán 

dirigidas todas las publicidades que la empresa realice. 

Otro público de importancia serán los periodistas, con quienes se intentará establecer 

una relación cercana, ya que ellos definirán la publicación de las gacetillas de prensa que 

serán enviadas con anterioridad al lanzamiento. 

 

5.2.6.  Objetivos comerciales 

Degustación virtual tendrá como propósito adquirir diez cuentas mensuales en el plazo 

del primer año de funcionamiento. Este objetivo permitirá alcanzar un respaldo 

económico estable, al mismo tiempo que preservar una relación directa con los clientes. 

La estrategia se centrará en el trabajo con pocas cuentas, en pos de lograr ofrecer un 

mejor servicio y soluciones personalizadas a cada cliente.     

 

5.3. Propuesta de servicios 

Como se mencionó anteriormente, la intención de la consultora no es poseer muchos 

restaurantes en su cartera, sino ofrecer una amplia variedad de servicios que, integrados 

y vinculados logren que la relación con sus clientes mejore el servicio. El foco estará 

puesto en generar emociones positivas y sentido de pertenencia, logrando que los 

clientes de los restaurantes comiencen a vivir la experiencia gastronómica antes de 

probar los platos, a través de las redes, fotografías y contenidos, y que posteriormente el 

cliente siga vivenciando y recordando su experiencia positiva, con imágenes que apelen a 

sus sentimientos.  

Esto implicará una actualización permanente de las vías de comunicación, contestando 

cada una de las inquietudes, desde el momento previo a la reserva, hasta las dudas, 
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sugerencias o reclamos que el cliente efectúe en cualquiera de los canales en los que la 

Pyme esté presente. 

El servicio principal que Degustación virtual ofrecerá a sus clientes está ligado a la 

actualización de contenido para la construcción de una imagen digital acorde con la 

identidad del restaurante. El valor diferencial de la propuesta será el conocimiento 

especializado en el sector, permitiendo a través del mismo apelar a las emociones, 

motivar a los clientes y responder las inquietudes con conocimiento en el área. 

También se ofrecerá la creación o renovación de su sitio oficial, asesorando a los clientes 

en cuanto a los contenidos y secciones que la página debería poseer para brindar a cada 

visitante una experiencia integral. Este soporte permitirá que el comensal cuente con toda 

la información sobre las instalaciones y la propuesta gastronómica. 

La consultora recomendará a sus clientes la adaptación de sus sitios Web a otros idiomas 

como inglés y portugués, en relación directa con la procedencia de los turistas extranjeros 

que visitan Buenos Aires. Asimismo, dada la importancia que tienen las plataformas como 

Guía Óleo o Tripadvisor, para determinar la decisión del futuro comensal, la adaptación a 

otros idiomas resulta relevante.  

Si bien la propuesta está en el manejo integral de los contenidos, también se ofrecerá la 

posibilidad de brindar capacitación al dueño o chef, para que sea él mismo el que suba 

los contenidos. 

Las actualizaciones serán diarias y los contenidos estarán ligados a novedades, platos 

del día, ofertas, concursos y nuevos productos. Pero principalmente se utilizarán los 

atributos fuertes de cada establecimiento; por ejemplo, será fundamental que en el caso 

de una cafetería se suba una imagen de calidad de una taza de café humeante en un día 

de lluvia. La intención de cada posteo se centrará en que el contenido evoque a los cinco 

sentidos, para así logar fidelidad y además que los potenciales clientes determinen la 

elección.  
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Para lograr una coherencia entre los elementos mencionados, se requiere, además, de  

un amplio conocimiento en gastronomía, y que el personal realice una serie de visitas 

semanales para captar los momentos relevantes (como por ejemplo, un plato recién 

salido de la cocina, el local lleno, la recepción de mercadería).  

Como la instantaneidad es lo que se intenta transmitir, se le solicitará al encargado, 

dueño o chef que una vez al día que a través de su celular y con una serie de 

indicaciones previamente establecidas, capture el momento que considere interesante en 

transmitir. Esa imagen se enviará directo al community manager quien cargará el 

contenido a las redes con la descripción adecuada y el formato ideal que la convierta en 

más atractiva (utilizando frases, modificando la calidad de la fotografía, con la utilización 

de marcos).  

En el caso de que sus canales digitales no estén integrados, se asesorará al cliente sobre 

la necesidad de que el sitio oficial, que cumple las veces de carta de presentación del 

restaurante, esté ligado a todos los perfiles que el mismo posee.   

Otro de los servicios que Degustación virtual ofrecerá será la visita 360º, una herramienta 

que se está empleando en hoteles, pero que sin duda sigue constituyendo un valor 

diferencial, ya que le ofrece al cliente la posibilidad de recorrer las instalaciones a través 

de fotografías panorámicas. Esto se recomendará en casos donde la arquitectura 

constituya un atributo destacable, ya que le ofrece al cliente la posibilidad de recorrer el 

lugar, observando la disposición de las mesas y la decoración.  

En cuanto a la reputación de los clientes Pyme en las redes y portales se realizará un 

seguimiento continuo, respondiendo a todas las inquietudes que se generen, y se 

brindarán las recomendaciones necesarias para lograr establecer un vínculo estrecho con 

los clientes. 

Otro de los servicios que se ofrecerán es el de seguimiento en redes que el community 

manager realizará utilizando las herramientas más sofisticadas y actualizadas del 
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mercado. Así, se medirá la reputación online y se reforzará el posicionamiento 

corporativo.  

Degustación virtual conversará con la audiencia de sus clientes y dará respuestas a todas 

las inquietudes de manera personalizada y con el valor agregado del conocimiento en el 

rubro. El diálogo será cercano, alegre, cordial y amable. Asimismo, se efectuará un 

monitoreo constante de tendencias y una búsqueda permanente de personajes 

influyentes para que se generen relaciones mutuamente beneficiosas. 

Se recomendará además que los clientes evalúen la posibilidad de incluir la opción de 

chat online en redes y sitio oficial, lo que les permitirá responder inquietudes personales, 

dando lugar a que las consultas sean más personalizadas, evitando en algunos casos 

que se masifiquen casos o inquietudes que sean irrelevantes.  

 

5.4. Manual de tareas y procedimientos  

Las acciones de branding digital que ofrecerá Degustación virtual pueden resumirse en 

seis etapas bien definidas, buscando así una secuenciación adecuada para el logro de 

los objetivos comerciales y la satisfacción del cliente. En la primera etapa se procederá a 

efectuar los primeros vínculos con el cliente. Esto se logrará a través de los diferentes 

canales que la consultora posee. En esta instancia resulta fundamental el trato con el 

cliente. Para poder captarlo se propondrá visitar el restaurante y se enviará una 

propuesta al correo electrónico.  

Los valores de la propuesta serán definidos en una reunión formal con todos los 

miembros del equipo, lo que dará la posibilidad de conocer en profundidad cuáles son los 

objetivos del cliente y adaptar los servicios a las mismas.  

Durante la segunda etapa, y una vez definida la propuesta, se recopilará la información y 

se revisarán los antecedentes en todos los canales de comunicación digital donde el 

cliente tenga presencia.  
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En la tercera etapa se analizará la información recopilada, se plantearán conclusiones 

preliminares, se hará la elección de medios, mensajes y canales, justificando qué se debe 

implementar o mejorar en cada uno.  

En la cuarta etapa se determinará el plan de acción, definiendo la estrategia, las 

acciones, así como el tono del discurso.  

La quinta etapa comprenderá la creación del manual de contenidos y mensajes claves 

que serán aplicados a cada canal y que tendrán como objetivo la transmisión adecuada 

de la identidad de las empresas cliente. 

Por último, en la sexta etapa, se efectuará un plan de seguimiento y control, evaluando 

los resultados de las acciones realizadas. 

 
5.5. Viabilidad de la propuesta 

Para la creación de la consultora Degustación virtual fue necesario evaluar la factibilidad 

de su implementación, es decir, determinar los recursos con los que cuenta de hecho la 

empresa o cuáles puede proporcionar a futuro a fin de garantizar su correcta inserción en 

el mercado. Para esto se analizaron cinco aspectos o dimensiones, a saber, la política, la 

económica, humana, la técnica y la material.   

La dimensión política es elevada. La misma expresa la mayor o menor voluntad por parte 

de los integrantes de la organización para abordar los objetivos del negocio, su grado de 

flexibilidad y participación en la consecución de los fines de la empresa. La cooperación 

es fundamental para la buena gestión del proyecto, máxime si se tiene en cuenta el 

reducido equipo de trabajo y el modelo de organización asumido. 

En el caso de Degustación virtual, sus integrantes se reunirán semanalmente para tratar 

todos aquellos temas inherentes a la consultora. Los perfiles laborales de los dos 

profesionales contratados por la propietaria de la consultora se ajustan, precisamente, 

con el propósito general de promover un clima de trabajo óptimo, donde la comunicación 

sea fluida y todos los integrantes aporten ideas libremente, desarrollen soluciones a los 
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problemas planteados de un modo creativo, se discutan en un ambiente de mutuo 

respeto y deferencia las opiniones y criterios divergentes. En este sentido, un aspecto 

imprescindible en la gestión del clima será la comunicación interna, la cual se canalizará 

a través de medios como el correo electrónico, teléfono celular, blog interno, reuniones 

quincenales.  

La dimensión económica contempla la inversión que se requerirá para la creación de la 

consultora. La realización de un proyecto comercial supone siempre una inversión 

determinada, esto es, la utilización de recursos considerados escasos para la obtención 

de determinados bienes. En este sentido, la poca inversión económica que exige el 

nuevo emprendimiento lo torna altamente factible.      

Por su parte, la dimensión humana expresa la mayor o menor capacitación por parte del 

personal que compone la consultora para lograr ser competente. En este sentido, 

Degustación virtual poseerá personal calificado en oratoria, Relaciones Públicas, diseño 

Web, coaching, trabajo en equipo, Administración de restaurantes, redacción y redes 

sociales y, además, contará con el apoyo de agencias especializadas en Administración 

de Restaurantes que recomendarán los servicios a sus clientes. 

Respecto a la dimensión técnica, que se relaciona con la capacidad de cumplir con los 

distintos procedimientos necesarios para la realización de los proyectos de comunicación 

digital para los clientes que contratan los servicios de la consultora, la misma es elevada. 

La premisa será ofrecer calidad, por lo que no se tomarán muchos proyectos en 

simultáneo, al menos si permanece inmutable el número inicial de integrantes.  

En este sentido, la consultora dividirá las tareas a fin de estar en constante relación con 

sus clientes, donde el rol principal lo cumplirá el relacionista público, quien será el 

encargado de establecer el vinculo con el cliente a partir de la consulta que se genere 

sea telefónicamente, por correo electrónico o las redes sociales. La distribución de tareas 

según funciones, de acuerdo al modelo organizacional asumido, permite asegurar que los 

procesos técnicos se alcancen en tiempo y forma.  
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Para garantizar el cumplimiento de las tareas propias con orden y eficacia se diseñará un 

manual de operaciones que permitirá controlar cada una de ellas. Asimismo, cabe 

sostener que la consultora contará con todos los instrumentos de software necesarios 

para desarrollar las diferentes campañas o proyectos de comunicación que contraten los 

clientes. En este sentido, la empresa se mantendrá siempre a la vanguardia en materia 

tecnológica para competir adecuadamente en el mercado. 

En relación a la dimensión material, intrínsecamente asociada a la anterior por referirse a 

los medios e instrumentos con los que se llevan a cabo los procesos técnicos y a los 

elementos que se requieren para el funcionamiento de la oficina, la factibilidad es 

elevada, por cuanto se disponen de estos recursos en modo suficiente. No son de difícil 

consecución, además de que el hecho de que cada profesional trabaje preferentemente 

desde su propia casa hace que cada uno aporte los recursos materiales necesarios para 

el desarrollo de las tareas a su cargo. 

En resumen, analizando los diversos elementos de factibilidad, se puede aseverar que la 

consultora cuenta con los recursos necesarios para ponerse en funcionamiento. En 

efecto, Degustación virtual posee una elevada solvencia que la hace capaz de 

introducirse en el mercado con altas probabilidades de crecimiento. 
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Conclusiones 

Tras el trabajo de investigación efectuado para este Proyecto de Graduación (PG), pudo 

comprenderse que las Pyme del sector gastronómico porteño no valoran en su justa 

medida la importancia de una adecuada gestión de marca como puente para mejorar el 

vínculo con sus clientes actuales y potenciales. Sin embargo, no menos cierto es que lo 

anterior se relaciona, muchas veces, con su limitado presupuesto, una estructura 

organizacional reducida que no les permite realizar tareas de relacionamiento público, o 

bien con un desconocimiento del uso de las nuevas tecnologías y del manejo del 

branding digital. 

La constatación de esta realidad se presenta como una oportunidad para la apertura de 

una consultora de Relaciones Públicas especializada en branding digital gastronómico. 

La viabilidad de su desarrollo e implementación se pone de manifiesto aún más al 

descubrir que actualmente las empresas que existen en el mercado dedicadas a ofrecer 

el servicio de comunicación a bares y restaurantes se centran en acciones de difusión a 

través de los medios tradicionales, desaprovechando las posibilidades que ofrecen las 

herramientas de la Web 2.0, además de que la mayoría de ellas no se especializa en la 

temática gastronómica. 

Los avances tecnológicos y el desarrollo de Internet han inaugurado una era en la que 

predomina un nuevo paradigma comunicacional, donde el conocimiento es compartido, 

se produce de un modo colaborativo, se transmite en una estructura reticular –en redes- y 

tiende a ser cada vez más segmentado, es decir, buscando la profundización en una área 

temática particular. En este contexto surge lo que suele denominarse la sociedad de la 

información, en donde el consumidor tiene poder, voz y voto a través de las redes 

sociales.  

El mercado gastronómico está comenzando a advertir esta situación. Desde el año 2002, 

la Argentina se ha visto inmersa en una fase económica en la que la devaluación de la 

moneda influyó drásticamente en la posibilidad de implementar emprendimientos de todo 
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tipo. Uno de los pocos favorecidos fue el sector turístico, vinculado con el incremento 

masivo de la llegada de turistas que favorecido por el tipo de cambio monetario. Por esta 

razón, hubo una gran cantidad de emprendedores que se volcaron a invertir en este 

mercado, muchas veces con escaso o nulo conocimiento acerca del funcionamiento de 

los establecimientos gastronómicos. 

Si bien Buenos Aires siempre fue reconocida mundialmente por su gastronomía, las 

nuevas tecnologías de la información y la posibilidad que se deriva de ellas, a saber, la 

posibilidad de anticipar una experiencia de compra a través de Internet, impele a actuar 

de modo consecuente, profesionalizando cada vez más la comunicación y procurando 

que el consumidor no sólo sea inducido a elegir una opción gastronómica concreta a 

partir de las publicaciones hechas, sino también ganarse su confianza y estima, 

fidelizándolo.  

De aquí la conveniencia y la oportunidad de crear una consultora especializada en 

branding digital gastronómico. Esta propuesta se inscribe dentro del nuevo paradigma 

comunicacional en tanto pretende aprovechar las herramientas que ofrece la Web 2.0 

para insertar el campo de las Relaciones Públicas en este modelo y acompañar la 

evolución que otras disciplinas empresariales, como el marketing y la publicidad, están 

atravesado con motivo de los cambios que plantea la era digital.  

En este sentido, se reconoce que ya no es suficiente ofrecer al cliente acciones de 

prensa, como se encontró en las distintas consultoras estudiadas al efectuar el análisis 

de las ofertas de comunicación existentes actualmente en el mercado. Si una empresa no 

gestiona la marca en las redes sociales, probablemente estará destinada al fracaso.  

Además, un cliente fiel se convierte ipso facto en un acérrimo defensor de la marca 

gastronómica de la cual se trata y su mejor difusor entre sus contactos. Por eso la 

inversión en comunicación es una tarea impostergable y de grandes beneficios en el 

mediano y largo plazo, que debería llevar a los propietarios y responsables de las 

distintas marcas gastronómicas de la ciudad, sobre todo los de las Pyme que están 
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dando sus primeros pasos en el mercado, a priorizar entre sus estrategias de negocio el 

uso de las herramientas de la Web 2.0.  

En una época en la que es determinante la reputación digital, la opinión de los clientes 

resulta fundamental, ya que estos están presentes en las redes, tienen voz y voto. Los 

mismos consumidores son quienes, con su opinión en blogs y plataformas ligadas a la 

gastronomía, influyen en la elección de los demás.  

Si se tiene la convicción de que la experiencia gastronómica comienza en las redes 

sociales, entonces se puede entender con mejor facilidad el lema de la consultora de 

Relaciones Públicas propuesta en este trabajo, Conectando emociones, dado que como 

fue expresado oportunamente, dicho slogan reúne dos características esenciales de la 

nueva consultora. Por un lado, su preferencia por la comunicación a través de las redes 

sociales para favorecer la interactividad entre vendedor y cliente, y para multiplicar la 

difusión del centro comercial en cuestión mediante los mismos clientes; por el otro, la 

importancia otorgada al branding emocional, partiendo del hecho de que comunicar 

emociones mueve de un modo más efectivo al consumidor que la apelación a su 

inteligencia mediante un discurso meramente informativo y adusto. 

El consumidor se encuentra ávido de un trato especial y cercano, máxime en un mercado 

tan heterogéneo como es el gastronómico de la CABA. Las redes sociales otorgan a los 

emprendimientos del sector la posibilidad de establecer lazos más sólidos con sus 

clientes. Además, tal como ha podido constatarse a lo largo de la investigación que 

precedió  a la formulación de la nueva consultora, los clientes utilizan las redes sociales 

para canalizar sus experiencias en un determinado local gastronómico.  

Como en una auténtica relación interpersonal en la que las partes involucradas pueden 

expresar con sinceridad sus apreciaciones, gustos y pesares, a lo largo de este trabajo 

ha podido comprobarse que las personas usan las redes sociales tanto para expresar su 

agrado por un local –colocando un me gusta en el perfil de Facebook, por ejemplo-, como 

su desagrado.  
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Y esto último, no sólo a través de un comentario negativo sino enviando mensajes 

privados al centro comercial en cuestión, al modo de queja o reacción catártica. Esto 

puede y debe ser capitalizado por las marcas gastronómicas, porque brinda un espacio 

para dar una explicación adecuada al cliente disconforme y evitar que este se distancie o 

decida no regresar jamás.  

Por ello, es imperioso que los propietarios y responsables del sector comiencen a 

implementar estrategias de comunicación digital, ya que un consumidor disconforme 

puede provocar una crisis de imagen en cuestión de segundos. 

En efecto, y a propósito de esto último, se puede afirmar que con bastante frecuencia no 

se dimensiona lo suficiente el daño de imagen que puede sufrir una marca gastronómica 

que no esté atenta al poder que tiene un cliente disconforme en las redes sociales. Esto 

pudo notarse, por cierto, en la entrevista realizada a la CEO de una agencia de 

Relaciones Públicas de la ciudad, para quien las redes sociales no representaban un 

auténtico problema en este sentido, confiando demasiado en la capacidad de las 

personas para no dejarse engañar por mensajes negativos procedentes de clientes 

disconformes. 

Ello muestra con claridad que incluso desde las Relaciones Públicas muchas veces se 

confía demasiado en la capacidad racional de los consumidores y se omite un importante 

factor: su emotividad, su capacidad de emocionarse, su capacidad de ser atraído o 

disgustado a nivel sensible e irracional. De ahí el valor de una foto de calidad o un video 

que muestre el local.  

En este sentido, la propuesta profesional de este trabajo es innovadora, por entender que 

las Relaciones Públicas para una empresa gastronómica no deben reducirse ni 

restringirse a las acciones de prensa -que es el tipo de práctica de comunicación que 

predomina en las consultoras de la CABA que competirían con Degustación virtual- sino 

que deben centrarse en las necesidades de sus clientes. Estos necesitan ser captados 

primeramente a nivel sentimental, por una experiencia que les dé seguridad, que les 
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sugiera implícitamente que la compra que han hecho o van a hacer no fue en vano. Que 

a pesar del dinero invertido en una cena o almuerzo, en un brunch o en un té por la tarde, 

por elevado que sea el monto en cuestión, valió la pena.  

Las personas responden a un modo de conocimiento primeramente sensible. Las 

imágenes son determinantes para la formación de un concepto. Por ende, los juicios de 

valor hacia una determinada marca pueden ser negativos a partir de las imágenes a las 

que han sido sometidas. Desde el lado contrario, los juicios afectivos y valorativos 

pueden ser altamente positivos si se trabaja en pos de una gestión de marca 

comprometida con las emociones de los clientes allí donde estos se encuentren. Y resulta 

indudable, en este sentido, que Internet constituye un medio de comunicación de 

creciente utilización por parte de los clientes de bares y restaurantes y que gana cada vez 

más adeptos. 

De esta forma, atendiendo a todo lo dicho, será menester para la nueva consultora 

permanecer a la vanguardia en lo que a comunicación digital respecta, comprendiendo 

que Internet es la gran vidriera del mundo. Quien no conquista este espacio, quien no se 

posiciona debidamente en él, difícilmente pueda prosperar. Asimismo, y a fin de 

distinguirse de sus competidores y ofrecer un servicio de calidad dentro del mercado, 

será preciso una constante capacitación y actualización de todos sus miembros en temas 

vinculados al sector gastronómico, dado que sólo puede transmitir adecuadamente una 

idea aquel que sabe de lo que habla y en cierto modo la ha experimentado. 

Un conocimiento profundo del rubro permitirá elegir las formas más adecuadas para 

comunicar emociones en torno al buen comer y beber, suscitando en los lectores de las 

distintas publicaciones el deseo de dejar de serlo para convertirse en compradores 

efectivos. En otras palabras, dejar de ser degustadores virtuales, para ser degustadores 

de hecho. 
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