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Introducción  

El presente proyecto profesional, versa sobre las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), y el impacto que causan en pequeñas y medianas empresas  

gastronómicas, teniendo en cuenta las nuevas tendencias digitales 2.0 que 

proporciona la conectividad online. Su tema es la gestión de comunicación e imagen 

de marca en pequeñas y medianas empresas (PyME) y su recorte temático es la 

comunicación digital de PyMEs gastronómicas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (C.A.B.A).  

La comunicación se convierte en una herramienta imprescindible de gestión, orientada 

a los objetivos estratégicos de la empresa. Entender la comunicación 2.0 en la 

actualidad, permitirá definir aquellas acciones y tácticas a implementar en campañas 

de comunicación, además de reconocer los hábitos de consumo de los usuarios y su 

creciente incidencia en toma de decisiones empresariales.  

La hiperconectividad ha permitido una interacción más fluida entre quienes venden y 

quienes compran, permitiendo que los mismos produzcan y compartan contenido; esto 

se vio influenciado en los últimos años por un mundo más globalizado. Asimismo, el 

desarrollo de las TIC´s ha permitido una inmediatez que se han traducido en un estilo 

de vida digital, alterando la comunicación tradicional entre el emisor y el receptor.   

El objetivo del proyecto es lograr el posicionamiento de un emprendimiento 

gastronomico  denominado “La naviera” en la ciudad de Buenos Aires.  

El emprendimiento estará localizado en Palermo, C.A.B.A. y se llevara a cabo en el 

curso del año 2015.  

Dentro de los objetivos específicos, se pretende hacer un uso efectivo de los distintos 

soportes de comunicación que hoy proporciona internet y las técnicas de optimización 

del uso de sus herramientas y de la participación en las redes sociales.  

Se desarrollará un instrumento de medición cuantitativo de tipo encuesta de carácter 

permanente que se administrará a 100 posibles consumidores online, para asi, 

mantenerse informado acerca de las preferencias del público porteño en relación al 
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ámbito gastronómico y delfinir estrategias desde la perspectiva del diseño y 

comunicación.  

La metodología se orienta a la investigación de tipo cuantitativa, y se utilizará para el 

relevamiento de dato sin instrumento diseñado ad hoc, que se aplicará de manera 

uniforme a todos los sujetos. Ello permitirá obtener datos de tipo objetivos y 

estandarizados. El instrumento encuesta se administrará a internautas residentes en la 

Ciudad de Buenos Aires. También se realizará una exhaustiva revisión de bibliografía 

relacionada con PyMEs, gastronomía, marca, comunicación en internet, etc. para 

lograr una acertada planificación de la campaña comunicacional para el 

posicionamiento de La Naviera.  

En el primer capítulo se analiza la evolución que los medios de comunicación han 

sufrido durante el tiempo, el cambio de una comunicación unidireccional hacia una 

bidireccional; entender la importancia que tiene el proceso de creatividad e innovación 

en las nuevas plataformas 2.0 y la hiperconectividad que tienen los usuarios, 

generando distintos tipos de contenido y una comunicación más participativa.  

El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación en pequeñas y medianas 

empresas, abordando además, el concepto de “marcas transparentes” en un mundo 

digitalizado. Como fue cambiando el ecosistema de la información donde el usuario es 

creador de noticias, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones aprenden el 

sistema de manera inmediata de relacionarse con los de más, habiendo nacido en una 

era digital.  

El segundo capítulo, aborda las características de comunicación en PyMEs 

gastronómicas de Argentina en la actualidad, medios y estrategias que emplean para 

llegar a los públicos objetivos y su participación en el mercado. Las distintas 

herramientas de marketing que adoptan como estrategia de comunicación y el impacto 

que tienen las mismas en la audiencia.  

El tercer capítulo, trata las nuevas tendencias de marketing aplicadas a PyMEs 

gastronómicas, usos y explotación de las distintas herramientas destinadas a la 
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promoción de pequeñas y medianas empresas, los distintos soportes tecnológicos 

ligados a la comunicación 2.0; como lo son, las aplicaciones para dispositivos móviles. 

En el cuarto capítulo, se llevará a cabo un análisis de situación de la marca “La 

Naviera” con el objetivo de entender si lo que la empresa quiere comunicar se ve 

reflejado en la mente de los consumidores, explorando las distintas herramientas que 

se pueden emplear en su comunicación con el público objetivo.  

El quinto capítulo consiste en la aplicación práctica concreta de los conocimientos 

revisados en los anteriores capítulos, y en dar un uso apropiado a los resultados que 

han aportado las herramientas utilizadas para obtener información relevante respecto 

del mercado y del público objetivo. 

El sexto capítulo tiene como propósito, la creación de un plan integral que contemple 

una gestión efectiva en nuevas plataformas de comunicaron 2.0. Proponiendo nuevas 

plataformas de comunicación, estrategias y acciones más adecuadas para PyMEs 

dedicadas al rubro gastronómico. 

La elección del tema, principalmente se funda en la carrera de estudio (Licenciatura en 

Relaciones Públicas), dado que el propósito de esta es efectivizar la comunicación 

entre una PyME y los distintos públicos a los que ésta se vincula y así generar un 

impacto positivo para la marca. En esta etapa, se procura poner a prueba los 

conocimientos y ampliar horizontes de comprensión hacia la profundización en la 

optimización de desarrollo de estrategias comunicacionales en el complejo mundo 

online.  

El leading case La Naviera, es un proyecto que se ha desarrollado conforme a un 

asesoramiento profesional que procura lograr el mayor provecho que los hallazgos de 

la disciplina permite utilizar en favor del futuro éxito de la propuesta, en este caso, 

gastronómica.  

El presente se desempeña dentro del ámbito disciplinar de las Relaciones Públicas, 

enmarcado en la temática medios y estrategia de comunicación, ya que procura la 

realización de un plan de comunicación estratégico 2.0 para la propuesta La Naviera.  
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Con respecto a las nuevas tecnologías en el ámbito comunicacional de las Relaciones 

Públicas actuales, se destaca la labor de Lizama Celis, Alessandra Valeska (2012) 

Lizama Celis, Alessandra Valeska (2012). Tesis: “Comunicación 2.0” (Community 

management 'El nuevo desafío de las Relaciones Públicas') Proyecto de Grado. 

Universidad de Palermo. Argentina. Carrera: Relaciones Públicas. Línea Temática: 

Nuevas Tecnologías. Área: Comunicación Corporativa y Empresaria. 

El trabajo de Lizama Celis proporciona una reflexión teórica acerca del impacto de las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información en el área de las Relaciones 

Públicas. La autora analiza el rol del community manager como gestor de 

comunicaciones en el ámbito de las comunidades virtuales, y la relevancia adquirida 

por esta labor dentro del marco estratégico de habilidades necesarias del relacionista 

público. 

Por su parte, Pujol, María de los Milagros (2012) desarrolla un Proyecto que se  

encuentra vinculado a la temática del presente estudio, ya que el objetivo es la 

elaboración de un plan de comunicación en Internet para “The Baby Market”, una 

empresa argentina dedicada a la comercialización de productos para bebés. 

Pujol, María de los Milagros (2012). Tesis: “Posicionamiento a través de redes 

sociales” (The Baby Market: RRPP 2) Proyecto de Grado. Universidad de Palermo. 

Argentina. Carrera: Relaciones Públicas. Línea Temática: Medios y estrategias de 

comunicación. Área: Comunicación Corporativa y Empresaria 

El estudio de Pujol se destaca por la aplicación práctica de aspectos teóricos 

elaborados a partir de una profunda investigación acerca de las variables internas y 

externas que conforman la realidad contextual de una empresa: La autora, luego de un 

exhaustivo análisis concreto de la situación comunicacional de “The Baby Market”, así 

como de sus fortalezas y debilidades, elabora un plan de comunicación en Internet 

para el enriquecimiento positivo de la situación de la empresa, y de la relación con sus 

públicos. El estudio se orienta al objetivo de fomentar vínculos duraderos con los 

clientes de The Baby Market, a través de propuestas de comunicación que capitalicen 
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eficazmente las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías: la web 2.0, las 

redes sociales, etc. 

El Proyecto de Grado que aporta  Rivela, Nancy Romina (2012), tiene como objeto de 

estudio el modo en que las PyMEs del rubro de la construcción llevan a cabo la 

comunicación, destacando la importancia de implementar las Relaciones Públicas en 

PyMEs.  

Rivela, Nancy Romina (2012). Tesis: “Cimentando la comunicación”  (La importancia 

de implementar las Relaciones Públicas en las Pymes del sector de la construcción) 

Proyecto de Grado. Universidad de Palermo. Argentina. Carrera: Relaciones Públicas. 

Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación. Área: Comunicación 

Corporativa y Empresaria. 

Rivela, si bien realiza un aporte al conocimiento que se aboca al ámbito de las PyMEs 

del sector de la construcción, se vincula con el presente estudio, dado que se centra 

en la propuesta de un plan de comunicación, para lo cual se basa en el análisis del 

estudio de caso de una empresa en particular que se toma como leading case. En el 

trabajo de Rivela, se analiza la necesidad existente de una correcta gestión de la 

comunicación, y se observan los beneficios de la implementación de un Plan de 

comunicación a fin de lograr una gestión comunicacional ordenada y bien organizada. 

La autora detecta una necesidad, desarrolla una investigación dentro de los 

parámetros de las Relaciones Públicas, y realiza una propuesta que permite demostrar 

el alto valor de una política de relaciones públicas en las empresas PyME y del diseño 

de estrategias y acciones de comunicación cuidadosamente planificadas.  

Por su parte, Palmitessa, Sabrina Magalí (2012) realiza un especial énfasis en el modo 

en que la imagen corporativa influye en la gestión de las crisis de las empresas, y en 

las modalidades que éstas toman para reaccionar y enfrentarlas. 

Palmitessa, Sabrina Magalí (2012). Tesis: “Gestión de crisis en Pymes” (Una inversión 

en la imagen corporativa) Proyecto de Grado. Categoría: Ensayo. Universidad de 
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Palermo. Argentina. Carrera: Relaciones Públicas. Línea Temática: Medios y 

estrategias de comunicación. Área: Comunicación Corporativa y Empresaria. 

El Proyecto de Grado de Palmitessa, plasma el modo en que las pymes reaccionan 

frente a una crisis, la forma en que las enfrentan y el modo en que operan cuando la 

misma ya se encuentra instalada. Este estudio, permite apreciar el modo en que se 

deben emplear las herramientas adecuadas para una mejor imagen de la empresa, 

brindando una perspectiva que complementa a los aportes de los estudios anteriores.  

Una aproximación a la temática particularmente valiosa, es la realizada por Balzano, 

Natalia (2012), quien por enfocarse específicamente en el nuevo paradigma que 

representa la popularidad de las Redes Sociales para las Relaciones Públicas, logra 

una mayor profundidad en el estudio de este fenómeno en particular. 

Balzano, Natalia (2012). Tesis: “Redes sociales” (El nuevo paradigma de las 

Relaciones Públicas) Proyecto de Grado. Categoría: Ensayo. Universidad de Palermo. 

Argentina. Carrera: Relaciones Públicas. Línea Temática: General. Área: 

Comunicación Corporativa y Empresaria. 

La autora busca brindar las herramientas necesarias para que el relacionista público 

pueda gestionar adecuadamente la web 2.0, particularmente en las redes sociales, 

destacando el avance de éstas como herramientas de comunicación. Investiga, así, en 

una temática que rápidamente, desde el avance de la web 2.0 y el incremento de las 

redes sociales como herramientas de comunicación personal y profesional, han 

marcado la necesidad urgente de dominar este novedoso paradigma. Con ello, es 

posible, para el profesional, utilizar las herramientas que las nuevas herramientas 

tecnológicas aportan, en beneficio de la consolidación de la imagen de las empresas, 

así como para garantizar, desde la actividad profesional del relacionista público, el 

aumento de la participación en el mercado de sus clientes, y su continuidad en el 

mismo a lo largo de los años, en un contexto altamente cambiante y dinámico. 

Continuando con el énfasis en la expresión del modelo comunicacional 2.0 plasmado 

en redes de contacto interpersonales, González, Natalia Graciela (2011), por su parte, 
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realiza un modelo de campaña de Relaciones Públicas a partir de la exploración de las 

Redes Sociales. 

González, Natalia Graciela (2011). Tesis: “Explorando las redes sociales. Desafío 2.0. 

Modelo de campaña de Relaciones Públicas en redes social” Proyecto de Grado. 

Categoría: Proyecto Profesional. Universidad de Palermo. Argentina. Carrera: 

Relaciones Públicas. Línea Temática: Nuevas Tecnologías. Área: Comunicación 

Corporativa y Empresaria. 

El Proyecto de Grado se enfoca en la creación de imagen y valor de marca a través de 

la comunicación online, más específicamente como las nuevas herramientas 2.0 y las 

redes sociales de la web 2.0 colaboran con las empresas y marcas en crear imagen y 

promover sus valores y atributos. El trabajo de González, muestra el cambio producido 

en las filosofías y culturas corporativas de las empresas y marcas que se han visto 

afectadas por el impacto de la web 2.0, y señala el rumbo a tomar a fin de encontrar 

técnicas y estrategias exitosas en el manejo y adecuación a esta nueva forma de 

comprender y llevar adelante las Relaciones Públicas. 

Acercándose al ámbito de la restauración, que hace a la especificidad temática del 

presente trabajo, Palacios Guerron, Marco Andrés (2011), realiza, a través de un 

leading case situado geográficamente en Santo Domingo, República Dominicana, un 

análisis acerca del vínculo entre Relaciones Públicas y Gastronomía. 

Palacios Guerron, Marco Andrés (2011). Tesis: “Las Relaciones Públicas y la 

Gastronomía” (Caso: Mitre Restaurant y Wine Bar.) Proyecto de Grado. Categoría: 

Proyecto Profesional. Universidad de Palermo. Argentina. Carrera: Relaciones 

Públicas. Línea Temática: Empresas y Marcas. Área: Comunicación Corporativa y 

Empresaria. 

El Proyecto de Graduación del Palacios Guerron tiene como objetivo principal generar 

un plan de comunicación para el reposicionamiento de Mitre Restaurante & Wine Bar, 

ubicado en Santo Domingo, República Dominicana. Uno de los aportes más 
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importantes del proyecto radica en la vinculación de las relaciones públicas con el 

sector gastronómico, a partir de la intervención sobre la imagen de la organización. 

El Proyecto de Graduación de Baldrich, tiene como objetivo la creación de un nuevo  

plan de comunicación, destinado a solucionar e implementar de manera favorable la 

RSE de un conjunto importante de pequeñas empresas de un grupo de mujeres que 

integran la Cámara Empresaria de Vicente López, Buenos Aires, dedicadas a la 

industria, las comunicaciones, el comercio y a diferentes ramas de servicios.  

Baldrich, Pablo Rodrigo (2011). Tesis: “Mujeres Pymes del Partido de Vicente López” 

(Investigación y propuesta comunicacional) Proyecto de Grado. Categoría: Proyecto 

Profesional. Universidad de Palermo. Argentina. Carrera: Relaciones Públicas. Línea 

Temática: Medios y Estrategias de comunicación. Área: Comunicación Corporativa y 

Empresaria. 

Un aspecto novedoso de abordaje en la creación de un plan comunicacional, es el 

propuesto por Baldrich, Pablo Rodrigo (2011), a partir de una cuidadosa gestión de la 

Responsabilidad Social Empresaria, aspecto que deja en claro la importancia de la 

coherencia entre la comunicación corporativa y la conducta corporativa. (Capriotti, 

2002, pág. 18) 

Un enfoque novedoso, es aportado por Sarcinella, Ariana Vanesa (2011), quien por 

medio de su trabajo logra comprobar cómo los contenidos difundidos en la web 2.0 

provocan transformaciones en la imagen corporativa. 

Sarcinella, Ariana Vanesa (2011). Tesis: “Transformación de la imagen corporativa 

como influencia de la Web 2.0” Proyecto de Grado. Categoría: Ensayo. Universidad de 

Palermo. Argentina. Carrera: Relaciones Públicas. Línea Temática: Medios y 

Estrategias de comunicación. Área: Comunicación Corporativa y Empresaria. 

El Proyecto de Graduación de Sarcinella se desarrolló con el fin de comprobar si 

efectivamente los contenidos de la Web 2.0 provocan transformaciones en la imagen 

corporativa, teniendo en cuenta que los avances tecnológicos han modificado al ser 

humano su forma de desenvolverse en la sociedad. La autora toma registro de los 
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drásticos cambios en la forma de relacionarse, comunicarse y trabajar de la sociedad 

actual, y ofrece nueva información que permite clarificar un complejo escenario en el 

que los profesionales de la comunicación se deben desenvolver con soltura, a fin de 

lograr sus objetivos sin desconocer el poder de las audiencias y las reglas con que 

éstas se manejan. La autora, no se limita a uno, sino que hace extensivo su estudio a 

varios casos en los que organizaciones se han visto afectadas por mensajes que se 

han diseminado aleatoriamente por la red, como manifestación ejemplar de la 

profunda transformación que ha sufrido el modo en que los individuos se comunican. 

Los individuos son, en el contexto tecnológico actual, hábiles productores de 

contenidos, y se expresan sin restricciones en las múltiples plataformas que ofrece la 

web 2.0. Ello plantea un escenario intenso y fugaz, dentro del cual el comunicador se 

debe manejar consciente de las reglas que dominan los distintos ámbitos digitales, a 

fin de gestionar exitosamente los planes de comunicación de sus empresas, transmitir 

eficazmente los mensajes clave a sus públicos, y crear vínculos duraderos con los 

clientes de las empresas. 

Finalmente, cabe mencionar el aporte realizado por Panizza, Cristian Eduardo (2011), 

quien ha realizado un Proyecto de Graduación que tiene como objetivo el análisis de 

una necesidad dentro del área ligada al desconocimiento de profesionales de 

Relaciones Públicas de los nuevos medios de comunicación 3.0.  

Panizza, Cristian Eduardo (2011). Tesis: “Relaciones Públicas 3.0” (Proyecto 

padres.)Proyecto de Grado. Categoría: Proyecto Profesional. Universidad de Palermo. 

Argentina. Carrera: Relaciones Públicas. Línea Temática: Medios y Estrategias de 

comunicación. Área: Comunicación Corporativa y Empresaria. 

Este trabajo avanza en el desarrollo de un plan de Relaciones Públicas 3.0  para una 

organización no gubernamental (ONG) y establece conceptos sobre los nuevos 

medios y como formular estrategias de convergencia para sus propósitos de 

comunicaciones públicas.  
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En el presente trabajo es posible observar de manera tangible el aporte valioso que la 

función del relacionista público proporciona al accionar empresario actual. El 

cumplimiento del estudio de mercado y la aplicación de herramientas necesarias para 

conocer en detalle las expectativas, necesidades y deseos del público objetivo, ya que 

son elementos que brindan precisión a la administración de recursos, aspecto de sumo 

valor para las Pymes, que deben enfrentarse a las desventajas competitivas de un 

mercado donde se encuentran corporaciones fuertemente instaladas en la sociedad.    
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Capítulo 1: comunicación en movimiento  

1.1 Comunicación tradicional vs Comunicación 2.0   

Uno de los aspectos sobresalientes respecto de los profundos cambios que han 

generado las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, ha sido el 

cambio de control sobre la comunicación. Cebrián Herreros, (2008) señala que antes 

del surgimiento de la web 2.0, los medios tradicionales y los dueños de las webs 1.0 

tenían pleno control sobre las comunicaciones, no solo en cuanto a la información que 

transmitían, sino en cuanto al acceso y nivel de interactividad que permitían y 

fomentaban. Ello cambió radicalmente con la web 2.0, cuando el control pasó a manos 

de todos los usuarios, en igualdad de condiciones. La nueva web, permite el 

incremento de diversas modalidades dialógicas y el nacimiento de nuevos procesos 

comunicativos en los que cobran protagonismo los contenidos digitales. Se centralizan 

en Internet el tratamiento de la información, las formas de hacer negocio, las 

modalidades de entretenimiento y las relaciones interpersonales. La información, por 

su parte, mediante el desarrollo de las redes sociales, se socializa: los usuarios son 

quienes determinan el nivel de interés y valoración de cada información, dato o idea 

expuesta en los ámbitos online. Ellos deciden qué aspectos de la realidad relevar e 

incorporar a las redes sociales, discutiéndolos, transformándolos y replicándolos 

conforme a sus propios valores e intereses, a modo de suma de decisiones 

individuales, no de consenso colectivo.  

Con la web 2.0 surge la organización de conexiones entre usuarios para generar redes 

de información, en las que se parte de un hecho, dato o idea, al que cada usuario 

aporta aspectos diversos, abriéndolo a vinculaciones con otros hechos o datos, a 

modo de multiplicación geométrica que solo se agota cuando pierde interés de parte 

de los propios usuarios. La complejidad de las redes es muy alta; una red se conecta y 

ramifica en otras redes, y cubre un amplio universo de significaciones, partiendo del 
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cambio propuesto por los intercambios iniciados por los usuarios que han fungido 

como impulsores iniciales. 

Una red social posee la característica de que “se sabe cuándo se empieza, pero se 

desconoce cuándo terminarán las intervenciones de todos los que quieran.” (Cebrián 

Herreros, 2008, pág. 348) De la natural complejidad de las redes, surge, asimismo, la 

complejidad expresiva de los mensajes: los usuarios realizan todo tipo de aportes, 

desde la escritura, los íconos, las fotografías, y cuanta expresión y vinculación deseen 

realizar los usuarios. A diferencia de los sistemas comunicativos tradicionales, en el 

ámbito digital, se desarrollan sistemas expresivos de muchísimo mayor complejidad, 

desarrollados con la participación, elaboración, aportes e interrelaciones de 

multiplicidad de usuarios y participantes. Para Fernández Toledo (2009), las figuras de 

la comunicación tienden, en este contexto, a ser cada vez más complejas, en función 

de la co-enunciación mediante la cual tanto emisor como receptor pueden participar de 

la escritura del texto publicitario, por ejemplo, enriqueciendo el mensaje. El texto se 

convierte en hipertexto, y el hipertexto en hipermedia, ya que comprende enlaces 

electrónicos, fragmentos de otros textos, distintas modalidades de información 

visuales, sonoras y animadas, etc.  (Fernández Toledo, 2009,) 

En la web 2.0, el rol del usuario se vio profundamente modificado, estos se encuentran 

muy lejos de la pasividad de paradigmas comunicacionales tradicionales, y aún del rol 

de meros receptores activos. La evolución ha ido mucho más allá, gracias a la 

capacidad que las nuevas herramientas y plataformas online proporcionan a los 

usuarios, convirtiéndolos en creadores y productores de informaciones, contenidos y 

mensajes de máxima amplitud expresiva. No sólo se han convertido en productores, 

sino que los usuarios de la era 2.0 también se han convertido en difusores de sus 

propios contenidos, así como de los contenidos que consideran relevantes, en función 

de sus propios intereses y valores. Se conforman, así, cadenas y vínculos de 

seguidores, y los usuarios generan contenido abierto a la discusión, a la respuesta, al 

intercambio, a la refutación o confirmación y a la difusión sin límites. Así describe 
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Cebrián Herreros, (2008) al nuevo modelo comunicacional, auténticamente horizontal, 

compuesto por usuarios que se reconocen a un mismo nivel, sin la existencia de 

órdenes jerárquicos ni imposiciones. (Cebrián Herreros, 2008) 

Los modelos comunicativos han sufrido una transformación que va mucho más allá de 

una nueva horizontalidad dialógica en los procesos comunicativos. A los procesos de 

interacción que ya existían en los modelos de comunicación tradicionales, dado que la 

comunicación siempre ha sido un proceso complejo de interacciones, se han integrado 

los procesos interactivos, que han modificado sustancialmente el proceso en su 

totalidad. Cabe aclarar que la interacción, de acuerdo con las precisiones 

conceptuales aportadas por Cebrián Herreros (2008), hace referencia a “las acciones 

mutuas que se ejercen entre personas, animales u objetos” (pág. 353), mientras que la 

interactividad se refiere, exclusivamente, a la mediación de máquinas informáticas y 

redes telemáticas. La interacción alude a una dimensión sociológica, y la interactividad 

se vincula a los procesos comunicativos mediados por máquinas informáticas y redes 

telemáticas. Para Costa Sánchez & Piñeiro Otero, (2014), la interactividad es el 

diálogo entre personas mediadas por las máquinas, y a su vez, está relacionada con el 

poder de decisión que se le otorga al usuario en la elaboración del producto, en la 

conformación del contenido o en la potenciación de su difusión. En Internet, la 

interactividad adquiere una mediación mecánica, generando modelos de comunicación 

específicos, sólo posibles dentro del esquema de las redes sociales de la web 2.0, 

cuyos componentes se complejizan y adquieren nuevas dimensiones, diferentes de las 

comprendidas por los modelos tradicionales. En el esquema comunicacional de la web 

2.0, los usuarios intercambian constantemente sus roles de emisor y receptor en 

procesos interactivos complejos y dinámicos.  

El panorama comunicacional que proporcionó la web 2.0, de acuerdo con Campos 

Freire, (2011), ofrece cuatro perspectivas de la mayor relevancia para la conformación 

del nuevo ecosistema mediático y de las estrategias comunicacionales 

organizacionales a todo nivel. En primer lugar, surge un nuevo marco o contexto 
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tecnológico a través del cual se redistribuye información y se facilita la comunicación 

bilateral e interactiva. En segundo lugar, se produce una multiplicación e hibridación, 

tanto de medios como de herramientas de comunicación, clasificables en tres tipos: de 

carácter interpersonal, medios tradicionales y sistemas de autocomunicación. En 

tercer lugar, surge la inevitable necesidad de hacer una clara distinción entre 

información y comunicación, así como entre la Conversación social virtual o flujo 

informativo y comunicacional de los usuarios en las redes. En cuarto y último lugar, se 

destaca la dimensión normativa de los valores sociales que se dan en el nuevo 

espacio cibermediático: derechos, reputación, credibilidad y confianza.  

Estos modelos de comunicación interactivos, muestran nuevas dimensiones de 

interacciones en usuarios que participan en igualdad de situaciones, con una 

mediación técnica compleja, y una dimensión expresiva y discursiva multimedia, a la 

que se suman la integración de hipervínculos de contenidos, la navegación y las 

búsquedas. Se combinan estos factores con procesos de interactividad entre usuarios 

que conforman estructuras de comunicación en redes sociales en las que se dan 

vinculaciones en razón de cualquier tipo de afinidad, intereses, temas, aficiones o 

relaciones profesionales o comerciales. Esta red social global que se conforma de la 

vinculación de multitud de redes interrelacionadas, de acuerdo con el estudio de 

Cebrián Herreros (2008), posee las siguientes características fundamentales: 

Está abierta a la participación de cualquier grupo, de cualquier punto del planeta. 
En ella las vinculaciones son muy flexibles, y más o menos permanentes. La red 
está permanentemente abierta para nuevas entradas y salidas. La red se amplía o 
se reduce. No exige compromiso alguno. (pág. 354) 

 
A estas características, Costa Sánchez & Piñeiro Otero, (2014) suman el multimedia, 

concebido como la confluencia de diversos medios para trasladar los mensajes en la 

web 2.0 y la convergencia de usuarios, servicios, medios y herramientas bajo la clave 

única de participación. El multimedia y la convergencia se alían posibilitando la 

disponibilidad de nuevas herramientas tecnológicas que permiten, por un lado, que los 

contenidos lleguen a los usuarios en formatos de texto, imágenes, videos y sonidos, a 
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la vez que dan la posibilidad de que cualquier usuario afronte un proceso de creación 

multimedia con suma facilidad. El autor sostiene la existencia de un consenso tácito 

acerca de los componentes esenciales de la web 2.0, a saber: contenidos creados por 

los usuarios (nuevos producidores), Redes sociales, aplicaciones en línea, 

herramientas de colaboración e inteligencia colectiva. Esta última, es un fenómeno que 

describe la capacidad de las comunidades virtuales de estimular el conocimiento y la 

inteligencia entre sus miembros a través de la colaboración a gran escala. La 

inteligencia colectiva se da en el seno de la cultura de la convergencia, que mediante 

la deliberación a gran escala logra desentrañar todo tipo de cuestiones de alta 

complejidad.  

El modelo de las redes sociales es sumamente complejo: éstas se distribuyen a modo 

de gran malla, en la que surgen distintos nodos o puntos de encuentro, a partir de los 

cuales emerge otra red que continúa ampliando la gran malla en la que se unen todas 

las redes. Ello dista mucho de los modelos unidireccionales y bidireccionales 

tradicionales. El modelo de las redes sociales es multidireccional, y se caracteriza por 

la modificación permanente de las funciones de sus participantes. La condición de 

emisor o receptor es claramente dinámica, y cada usuario cumple una función u otra, 

produce información y contenidos, se mueve simultáneamente entre procesos 

comunicativos masivos y los personales y de grupos, pasando a segundo plano los 

procesos de emisión y recepción y primando los procesos de interacción e 

interrelación.  

Para las empresas del siglo XX, comunicar se limitaba al planteamiento de objetivos, 

la elaboración de estrategias y mensajes a comunicar, que principalmente eran 

difundidos de dos maneras, en los medios de comunicación o a través de lo que hoy 

se denomina como “publicidad tradicional”. Se buscaba difundir información que 

impactaría indirectamente en los públicos objetivos o stakeholders de la empresa.  

En la actualidad con la llegada del medio digital, las personas tienen la posibilidad de 

acceder al sistema en donde se encuentra información de gran variedad de rubros, 
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temas, lugares geográficos e incluso la búsqueda de información pasada, lo que hace 

que el público tenga la posibilidad del acceso a información con facilidad y rapidez.  

La profunda transformación tecnológica del sistema comunicativo exige para la 

comprensión de los nuevos fenómenos comunicacionales complejos, una 

reconceptualización y el aporte de nuevas perspectivas de parte de las disciplinas 

sociales, a fin de aportar elementos que permitan actuar profesionalmente y bajo 

fundamentos teóricos adecuados, en los nuevos sistemas comunicacionales que se 

han desarrollado a partir de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información. (Moragas Spa, 1985). 

1.2 La web 2.0 y el proceso de creatividad e innovación  

La web 2.0 surge como un fenómeno en el que, si bien han existido cambios a nivel 

técnicos, como la difusión de herramientas y plataformas que facilitan la creación de 

contenidos sin necesidad de poseer conocimientos específicos de programación, el 

acento se encuentra en la introducción de un nuevo factor social reticular sin 

precedentes en la historia de la comunicación. En la Internet tradicional, los procesos 

comunicativos estaban dados en una relación que iba de un emisor a muchos 

receptores, generalmente bajo esquemas comunicativos impulsados por una 

institución, empresa o persona. En la nueva web 2.0, se da una apertura que permite 

que los usuarios sean quienes, directamente, impulsen y desarrollen sus propios 

procesos comunicativos, como participantes que se reconocen situados a un mismo 

nivel. En la concepción de la web 2.0, se profundiza en una dimensión comunicativa e 

informativa en redes sociales, de relaciones interactivas, abiertas a todos los 

internautas. Esta nueva Internet permite que cualquier usuario participe libremente en 

los procesos comunicativos abiertos de producción, difusión, recepción e intercambio 

de contenidos, escritos, archivos de todo tipo, textos, audios, videos, enlaces, etc. Esta 

nueva web, libera el potencial informativo y creativo de los usuarios, dando lugar a la 

manifestación de multitudes inteligentes. (Cebrián Herreros, 2008) 
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Las redes sociales brindan, a su vez, la ventaja de permitir la hiper-targetización de 

públicos, dado que las comunidades virtuales permiten diferenciar a los individuos 

según sus perfiles demográficos y psicográficos a muy bajo costo. Ello constituye una 

importante ventaja para las PyMEs, dado que en este ámbito se dan igualadas las 

condiciones para con las grandes empresas, dado que de la difusión del mensaje 

dependen factores como la creatividad y el conocimiento de las redes, y no del capital 

invertido en publicidad. Este es un importante factor de cambio que han incorporado 

las redes en el ámbito comunicacional organizacional; sin embargo, la gran ventaja de 

las redes sociales, se adquiere en el dominio de las técnicas de marketing viral y en la 

naturaleza de las formas de comunicación propias de las redes, las cuales, en 

principio parecen infinitas, pero que se pueden clasificar en dos modalidades básicas 

como la comunicación interpersonal y la posibilidad de compartir contenidos de 

entretenimiento 

Estas comunicaciones se pueden dar de manera sincrónica o asincrónica, y su gran 

diferencia respecto de las estrategias comunicacionales tradicionales, está dada por la 

posibilidad de compartir contenidos digitales, que incluyen videos, fotografías, juegos y 

otras variadas aplicaciones. Ofrecer contenidos útiles, así sean informativos, del tipo 

de formulación de solución a problemas, curiosidades, etc., es consumido 

paralelamente como información y como entretenimiento por el público, y así, las 

empresas cuentan con la posibilidad de enriquecer las herramientas de comunicación 

con contenidos de entretenimiento, en una idea de alteración polivalente del marco 

comunicacional. La comunicación organizacional en las redes sociales, toma así, las 

estrategias tradicionales de Entertainment o Product Placement mediante las cuales 

se ha procurado utilizar el entretenimiento para mejorar la imagen de un producto o 

marca y difundir los mensajes de las empresas, incorporando la imagen de marca a 

contextos narrativos originales, trasladando así una cierta “filosofía de infiltración” al 

marco del entretenimiento online, a fin de que las marcas puedan contactar con los 

usuarios, aprovechando las grandes oportunidades que ello brinda para la difusión 
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viral de mensajes. Con ello, se ha dado la adaptación del discurso publicitario a un 

marco lúdico-narrativo propio de las redes sociales, dando a los sujetos implicados en 

la comunicación la posibilidad de ser coautores del mensaje. El mensaje, debe, 

entonces, flexibilizarse, dado que a medida que circula por las redes irá sufriendo un 

desarrollo natural de virtualización, en el que el público dialoga, comparte, suma y, en 

el proceso, asimila el mensaje y llega al producto. (Fernández Toledo, 2009) 

La web 2.0 se basa en servicios de plataformas de acceso a distintos programas y 

herramientas de creación y diseño en línea, y crea la participación activa de los 

usuarios como fuente de contenidos de información de todo tipo. La 2.0 no solo es una 

tecnología, sino que además presenta una actitud, una manera de desarrollar nuevas 

aplicaciones que facilitan la comunicación entre la sociedad que la usa. Dichas 

aplicaciones son programas informáticos que están en constante actualización, de 

manera que mejore la experiencia de creación y participación de los usuarios, 

combinando y consumiendo datos mientras proveen su propia información permitiendo 

una comunicación participativa en la red. (O´Reilly, 2007) 

Por otro lado, cabe destacar que la web 2.0 es estrictamente un fenómeno social, 

sostenido principalmente en la interacción que se logra a partir de diferentes 

plataformas y aplicaciones web, que posibilitan compartir información y el diseño 

centrado en el usuario y la colaboración en la red.  Para una mejor compresión, la web 

2.0 se podría dividir en dos corrientes principales, las que permiten una colaboración 

activa y las que favorecen la comunicación. Es por este motivo que las herramientas 

que disponen de mayor éxito son las que presentan una versión gratuita o que ofrecen 

gran parte de sus contenidos de esa manera, permitiendo que las generaciones 

compartan gran parte de sus vidas personales mediante actividades virtuales con la 

ayuda de redes sociales, pudiendo de esta forma, llegar a multiplicidad de receptores. 

Las empresas no están exentas a este fenómeno, y cada vez toman más conciencia 

del potencial que supone disponer de usuarios 2.0, con quienes tienen la posibilidad 

de sostener un vínculo cercano, participativo y duradero, y contando con la ventaja de 
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conocer sus intereses, críticas y necesidades de manera directa, desde el contacto 

permanente con sus consumidores. (Ardaiz - Villanueva, Nicuesa - Chacón, Xabier, 

Brene Artazcoz, Sanz de Acedo Lizarraga, & Sanz de Acedo Baquedano, 2011)  

En la actualidad, las empresas se centran en cuidar y proteger su reputación, es decir, 

proporcionan y comunican información positiva, y esperan a cambio buenas críticas y 

correctas calificaciones, pero lamentablemente, el feedback no siempre se manifiesta 

de esa manera, ya que pueden surgir críticas negativas y efectos no deseados. Sin 

embargo, en el mundo online, la reputación se procura que sea realista, transparente, 

sin retoques, que se asuman los errores cometidos y los públicos vean en las marcas 

un referente de algo real, no una manifestación virtual idealizada, dado que asocian 

esto inmediatamente con el engaño y lo rechazan, por lo que una crítica negativa, no 

necesariamente tiene por qué significar una pérdida en materia de reputación. Para 

sostener esta imagen realista de la organización, el producto o la marca, se requiere 

de la creatividad, como elemento fundamental, para sortear las dificultades de tal 

modo que no se vea afectado negativamente el vínculo con los públicos. (O´Reilly, 

2007)  

Fuster (2011) reconoce que ser creativo e innovar no es algo fácil, pero destaca el 

hecho de que las redes sociales, a diferencia de los otros medios, pone a disposición 

datos demográficos, sociológicos y de comportamiento abundantes y precisos, que 

permiten que el profesional de la comunicación conozca muy bien a los usuarios que 

se encuentran en el ámbito de sus públicos objetivos. Esto brinda buenas 

oportunidades para las empresas, siempre y cuando se ocupe de gestionar estos 

conocimientos y ofrezca, consecuentemente, contenidos e información útil y atractiva 

para sus usuarios.  

A pesar de que la innovación y creatividad suelen ser asociadas a la espontaneidad e 

improvisación, los autores coinciden en señalar la importancia de la planificación 

estratégica de la comunicación como un paso previo fundamental para tener éxito en 

las redes: “Una cosa es estar en las redes sociales y otra es estar de cualquier 
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manera.”  (Laguna Castro, 2010, pág. 7) Estar en las redes sociales más idóneas para 

el negocio, descubrir sitios y grupos en los que los usuarios se interesan sobre temas 

relacionados con la actividad o productos de la empresa, detectar a los creadores de 

opinión y líderes en las redes, son aspectos necesarios que se deben tener muy en 

claro antes de iniciar acciones en la web.  

1.3 Marcas transparentes en el mundo 2.0  

En las redes sociales se da una coproducción en la que cada usuario participa 

libremente, colaborando, siguiendo un planteamiento creativo, incorporando opiniones, 

realizando objeciones, cotejando informaciones, etc. El motor de las redes sociales, es 

únicamente “el talante de los usuarios por mantener una actitud dialogante en todo 

momento.” (Cebrián Herreros, 2008, pág. 356) En esto radica la dificultad y el desafío 

de los comunicadores profesionales al manejarse en el ámbito de las redes sociales 

para transmitir un mensaje institucional: es el humor de los usuarios de las redes lo 

que determina el éxito o no, la difusión o no, la recepción positiva o no del mensaje, y 

generar el estado de ánimo óptimo para ello requiere de habilidades especiales que 

difieren de las que se necesitan para desarrollar actividades comunicacionales 

profesionales en los medios tradicionales (que a su vez, se entrelazan con los medios 

digitales cuando el mensaje es retomado por los usuarios y trasladado a las redes 

sociales) Es por ello, que se requiere de una cabal comprensión de la naturaleza de 

las redes sociales, que no debe entenderse como la mera manifestación o propuesta 

de una persona para que las demás la sigan, sino que depende de la manifestación 

voluntaria y libre de los usuarios de participar en las exposiciones de otros usuarios. 

La interactividad se da exclusivamente como un diálogo abierto y como un 

intercambio, por lo que no puede ser jamás concebida como una imposición unilateral. 

Para los profesionales de la comunicación organizacional, la interactividad en las 

redes sociales representa un desafío adicional, ya que “requiere agilidad mental y 

expresiva para relacionarse con todos o con varios de los usuarios que participen en 
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ese momento.” (Cebrián Herreros, 2008, pág. 356) El relacionista público, se debe 

desenvolver en una sociedad organizada en múltiples redes comunicativas mediadas 

por las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y debe realizar sus 

labores comunicacionales comprendiendo el ámbito de las redes sociales, en el que se 

ingresa a una malla de comunicaciones en la que los usuarios participan desde sus 

actividades cotidianas, en el trabajo, en los momentos de ocio o en cualquier situación 

que ésta traslade a Internet. 

El consumidor actual, al tener una participación activa en la comunicación que elige, 

requiere de las marcas, que éstas le proporcionen la posibilidad de establecer un 

diálogo activo que le interese. Cuando el mensaje suena a publicidad, se corre el 

riesgo de generar rechazo de los públicos, que en una sociedad saturada de 

estímulos, es percibida generalmente como una intrusión. Dado que es el consumidor 

quien elige los contenidos de su interés y quien navega y busca información de su 

interés, la comunicación con las organizaciones y marcas obtiene mejor respuesta 

cuando se da “on demand”, es decir, bajo demanda del consumidor. Por ello, resulta 

fundamental para las empresas brindar información clara, fácilmente accesible y, 

fundamentalmente, tener presencia en las redes a fin de que el usuario llegue a ellas 

de manera natural.  (Sánchez Herrera, 2012)  

La nueva forma de relación que proponen las nuevas tecnologías de la comunicación 

e información, no se limitan a las relaciones interpersonales, sino que implican a las 

relaciones entre empresas y clientes o públicos. Los consumidores, en el contexto de 

la web 2.0 tienen voz y voto, es decir, que comparten, crean, opinan, pero también 

generan constantemente juicios de valor respecto de lo que circula por las redes, y 

entre ello, está la reputación de las marcas y organizaciones. Así, los usuarios 

participan activamente de la creación de imagen de marca, y también del 

mantenimiento de la reputación de las organizaciones. Las clear brands o marcas 

transparentes, han surgido como reconocimiento del nuevo rol del consumidor y del 

público como co-creador de reputación. Por ello, más que nunca, la comunicación con 
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el público objetivo se encuentra sujeta a minucioso seguimiento para la consolidación 

de relaciones transparentes y cercanas con los usuarios. (Coba, 2013) 

La reputación ha pasado a ser un valor fundamental, y esto ha sido reconocido por las 

principales marcas del mundo, que destinan una parte importante de sus esfuerzos 

comunicacionales a atender a las opiniones y puntuaciones de sus clientes, a sondear 

grados de satisfacción y valoraciones, a ofrecer rápida respuesta a los 

cuestionamientos y las disculpas cuando correspondiere, etc.  (La credibilidad de las 

marcas en la era 2.0, 2013) Ello dista diametralmente de las estrategias de 

mercadotecnia tradicionales, en las que se manejaban mensajes controlados, en un 

espacio definido y con una dirección unilateral. Actualmente, el consumidor es quien 

posee el control absoluto de la conversación, y entre sus prerrogativas, está su 

posibilidad de exigir y solicitar la realización de cambios en las organizaciones. Sin 

transparencia no hay fidelización, y para ello resulta fundamental dar acceso a la 

información al cliente y mantener una fluida y honesta comunicación. Se procura con 

ello, eliminar cualquier brecha posible entre lo que la marca dice y lo que hace.  

(Marcas transparentes, 2013) 

La transparencia es una necesidad de las empresas actuales, e implica no mentir ni 

esconder información relevante. Es una actitud esencial para los negocios, en una era 

comunicacional en la que los secretos suelen ser descubiertos por internautas hábiles 

y ávidos de información, que constantemente se encuentran colaborando en la 

contrastación de información e investigación colectiva.  (Pasamontes, 2010)  

La credibilidad que pueda transmitir una marca, es sin duda, un factor ampliamente 

positivo para ella y que más en cuenta tienen los consumidores, transmitir un buen 

mensaje acompañado de una imagen de marca transparente y socialmente 

responsable es satisfactorio no solo para las marcas sino también para el público. En 

era 2.0, la credibilidad y la reputación de la marca están en juego constantemente, por 

ese motivo, las marcas destinan gran parte de su presupuesto en acciones de 
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marketing con el objetivo de potenciar y medir el impacto social, la reputación y el 

grado de satisfacción con los clientes.  

1.4 Impacto de las TIC`s en PyMEs 

En la actualidad las PyMEs demuestran cada vez más interés en adquirir 

conocimiento, la base para el manejo de las TIC´s, definiendo este concepto, como un 

conjunto de recursos y técnicas de gestión para difundir información. El uso de las 

nuevas tecnologías, permite a las empresas tener un control aún más cercano y 

profundo de sus negocios, tanto interno, (Ej.: instrumentos de programación que 

favorecen las tareas y orientan las estrategias de la misma) como externo, (Ej.: la 

gestión con sus consumidores pudiendo tener una relación más directa y efectiva, 

servicio pos-venta, etc.)  

Las nuevas tecnologías, en especial la informática, internet y las telecomunicaciones, 

han tenido un impacto muy fuerte en el sector empresarial. Generalmente, las grandes 

empresas son las primeras en adoptarlas, y van señalando el camino a las empresas 

más pequeñas. Asimismo, con la simplificación y reducción de los costos de la 

tecnología, esta se ha hecho accesible y se ha difundido a las PyMEs, tanto de países 

desarrollados como de países emergentes y fueron surgiendo y multiplicándose 

servicios tecnológicos sin seguir un modelo de negocio definido, y que se fueron 

probando y desarrollando sobre la marcha.  (Ca´Zorzi, 2011) 

Esta difusión y en especial, del uso intensivo de internet, ha generado, desde 

mediados de los años ´90, una revolución económica, acompañada de procesos 

masivos de internacionalización de las empresas y de la caída de barreras al 

comercio. Para las empresas esta transición no ha sido fácil, y les ha llevado un 

tiempo considerable adoptar dichas tecnologías e incorporarlas aprovechando todas 

sus ventajas. (Monge González, Alfaro Azofeifa, & Alfaro Chamberlain, 2005) 

Las TICs brindan a las PyMEs ventajas aplicables a múltiples dimensiones del 

negocio, permitiendo ahorrar costos en procesos varios, abrir nuevos canales de 
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comunicación o venta y brindar ventajas competitivas para el crecimiento del negocio. 

En cuanto al uso de las nuevas tecnologías en materia comunicacional, concretamente 

en la introducción de la empresa en el ciberespacio, resulta innegable que de la 

profundidad que alcance en el desarrollo de su presencia online dependerá el 

crecimiento del negocio, sin embargo, para que ello rinda resultados positivos, las 

PyMEs necesitan tener muy en claro qué estrategia llevará adelante en sus acciones 

tendientes a expandir su presencia en internet. La planificación de estas estrategias, 

requieren, antes que nada, partir de conocimientos previos, para lo cual se deben 

analizar cuidadosamente los siguientes factores: “Potencial de captación de nuevos 

clientes. Nivel de comunicación requerido con clientes y proveedores. Requerimientos 

de autoridades gubernamentales. Nivel de virtualización de prácticas comerciales.”  

(Sue, 2012) 

Cuando las estrategias de comunicación online se realizan bajo criterios de 

planificación previa, las nuevas tecnologías se convierten en aliadas fundamentales de 

las empresas, y reducen drásticamente la brecha entre las grandes y pequeñas 

empresas en materia de oportunidades. Sin embargo, se insiste en aclarar que, dado 

que las TIC se encuentran disponibles para todas las empresas del mercado, solo las 

organizaciones que realicen una innovación continua, tengan una actitud pionera e 

integren las TIC en la organización de modo que se generen ventajas competitivas, 

obtendrán los resultados esperados y con ello, ventajas por sobre su competencia. Un 

factor que, en el nuevo esquema comunicacional que han impuesto las tecnologías 

2.0, y que resulta revelador, es el hecho de que uno de los factores claves que facilitan 

para las PyMEs la adopción de las TICs, es la participación de los usuarios.  (Pérez 

Pérez, Martínez Sánchez, Carnicer, & Vela Jiménez, 2006) 

La incorporación de dichas tecnologías brinda resultados positivos en múltiples 

dimensiones de la empresa, desde la mejora de interacciones con sus proveedores, 

hasta la mejora de los procesos internos de la empresa y, algo fundamental: el 

conocimiento de sus públicos objetivos, sus necesidades y preferencias.  
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Uno de los aspectos en los que las TIC ha ampliado profundamente el horizonte de las 

organizaciones, es en su internacionalización. Según Brusco (2011), la incorporación 

de las TIC, ha brindado a las PyME, herramientas que facilitan enormemente su 

interacción en los mercados internacionales, abriéndoles paso para la participación en 

los nuevos flujos de información, de comunicación, y de comercio sin límites 

geográficos.  (Brusco, 2011) Las pequeñas y medianas empresas ahora no sólo tienen 

visibilidad en el ámbito local, para lo cual las TICs también proporcionan herramientas, 

como las aplicaciones de geolocalización y reservas, populares en el ámbito 

gastronómico, sino también en el internacional, proporcionando a ésta posibilidades 

concretas de crecer hasta donde ésta se lo proponga. 

Las TIC´s, han planteado una evolución inmensamente importante para la promoción, 

proporcionando novedosas estrategias de marketing en el mundo 2.0. En la 

actualidad, el ámbito online suele ser el primer punto de contacto con los 

consumidores, a la vez que permite el relevamiento de información acerca del 

mercado en general en tiempo real. Asimismo, teniendo en cuenta que las PyMEs, por 

lo general, no cuentan con grandes recursos económicos, los canales que 

proporcionan las nuevas tecnologías (web 2.0) son de gran importancia para que el 

negocio pueda avanzar de manera competitiva en el mercado, ofreciendo distintas 

herramientas que no se limitan solo a promocionar productos o servicios, sino que 

permiten crear plataformas de venta online que pueden ser muy significativas para una 

empresa de estas características. Además, garantiza a los consumidores la compra de 

productos acordes a sus expectativas y la ventaja que les brinda el contar con 

información necesaria para tomar decisiones de compra y consumo.  

La principal expresión de la web 2.0, son básicamente las redes sociales, un 

fenómeno en amplio crecimiento, que permite a los participantes, generar sus propios 

contenidos. Redes como, Facebook, Twitter, YouTube, etc.; son un claro reflejo de 

esta nueva tendencia que implica un cambio en el modelo de negocio de las PyME, 

ofreciendo entre otras cosas, diálogo con el cliente, marketing directo, la posibilidad de 
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segmentar los públicos y relevar datos de importancia para la empresa con relativa 

facilidad. Las herramientas que proporciona esta nueva era digital, facilitaron la 

relación entre la empresa y sus consumidores, que pasaron de ser pasivos de la oferta 

de productos y servicios, para convertirse en actores y creadores y difusores de 

información y contenidos. Muchas empresas ya disponen de plataforma que permite a 

los clientes diseñar sus propios productos, como puede ser indumentaria, calzados, 

productos tecnológicos, etc. Esto tiene como propósito, no solo satisfacer las 

necesidades y/o deseos, sino hacerlos sentir parte de la empresa.  (Rivera, 2014) 

En la actualidad, las empresas se encuentran en una etapa de aprendizaje, en 

especial, las PyME que no siempre cuentan con una infraestructura tecnológica que 

les permita estar a la altura de grandes empresas que destinan sumas importantes de 

capital al desarrollo digital. Esto exige a las organizaciones pequeñas, tener la 

capacidad de realizar un uso inteligente de las nuevas tecnologías, a fin de no 

desperdiciar ninguna oportunidad de manifestar su presencia en las redes de manera 

positiva.  

Los conceptos que se han ido revisando en este primer capítulo, resultan orientadores 

en cuanto a qué aspectos tomar en cuenta a la hora de realizar una planificación 

comunicacional estratégica, y demuestra lo erróneo de dejar algunos de estos 

aspectos al azar. La guía profesional durante todo el desarrollo comunicacional y de la 

conformación y construcción de la imagen de la empresa, deben basarse en ideas y 

teorías firmes, y no en aspectos meramente intuitivos, que no siempre dan buenos 

resultados. Resta conocer, a continuación, qué ocurre en torno a estas 

conceptualizaciones y fenómenos en el plano argentino y en relación a la temática que 

ocupa al presente trabajo. 
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Capítulo 2: Características de la comunicación gastronómica en Argentina 

Este segundo capítulo, aborda las características de comunicación en PyMEs 

gastronómicas de Argentina en la actualidad, medios y estrategias que emplean para 

llegar a los públicos objetivos y su participación en el mercado. Las distintas 

herramientas de marketing que adoptan como estrategia de comunicación y el impacto 

que tienen las mismas en la audiencia. Resulta relevante contar con estos 

conocimientos, dado que aportan precisión a la labor profesional y justifican su 

accionar. 

2.1 Gastronomía, ¿una forma de comunicación por defecto? 

La comida posee una función social que en la actualidad se desarrolla tanto en el 

hogar como en ámbitos públicos como los Restaurantes. Así como la gastronomía 

posee la capacidad de transmitir una identidad cultural, (en el caso de Argentina, el 

asado, el dulce de leche, las empanadas, el mate poseen un significado identitario 

nacional para sus habitantes), también transmite una identidad personal y social. La 

selección de alimentos, saludables – saturados en grasas y azúcares – platos exóticos 

– comida orgánica, etc., da un claro mensaje acerca del individuo que realiza esas 

elecciones. Asimismo, la elección del establecimiento gastronómico al que la persona 

asiste, establece una comunicación inmediata con sus invitados y entorno acerca de 

los gustos, status, personalidad y preferencias de ésta. Ogden, J. (2005), en sus 

estudios de psicología de la alimentación, describe la función social de la comida como 

una forma de afirmar y desarrollar relaciones, así como de simbolizar estatus, (al 

ofrecer platos raros, caros o exóticos) y de crear la identidad de un grupo mediante 

patrones tradicionales de comidas, como desayuno, almuerzo y cena, o mediante 

platos tradicionales (platos tradicionales de una región o nación) y platos especiales de 

la familia (la comida especial de la familia, transmitida por generaciones de madre a 

hija).  
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Esta es una perspectiva fundamental para comprender la importancia de una buena 

comunicación en el ámbito gastronómico: una comunicación bien entendida, en la que 

todo comunica, la experiencia total, que comprende los sabores, aromas, el trato 

personal, la atención, los precios, la ambientación, y un largo etcétera. (Ogden, 2005) 

Como todo fenómeno con una dimensión social, la comida es un medio a través del 

cual se comunican una serie de significados, y que éstos se gestan en un marco de 

referencia concreto, que se conforma en una cultura y tiempo determinados. Es por 

ello que los significados de la comida varían en distintas épocas y culturas, por lo cual, 

a fin de comunicar adecuadamente a través de los alimentos, es necesario conocer los 

significados de la comida en la cultura y momento contextuales presentes. El carácter 

de la comida como un acto comunicativo se manifiesta en el ámbito de identidad 

personal (puede manifestar conflictos internos en personas que comen 

compulsivamente, rasgos de carácter en personas con autocontrol, contradicciones en 

personas que comen con culpabilidad frente al placer, etc.). También éste se 

manifiesta en el ámbito de la identidad cultural (el ser alimentados por otros y el buen 

comer como símbolos de status social y muestra del poder) y como interacción social 

(la comida como manifestación de amor, la comida como cortejo sexual, el lugar que 

se le da a la comida saludable frente al placer, la comida familiar como sentido de 

identidad de grupo, el lugar central de la comida en las celebraciones y reuniones,  

etc.) (Ogden, 2005) 

Como se puede apreciar, tanto la gastronomía doméstica, como la comercial, se 

encuentran atravesadas por múltiples significantes, que varían con el tiempo y en las 

distintas culturas: La carne a la parrilla, hoy tan valorada entre los argentinos y gran 

parte del mundo occidental, para un romano, en la antigüedad, era comida de 

esclavos. (Maglione, 2014) 

Por ello, resulta natural concluir que la comunicación en el ámbito gastronómico 

requiere conocer el contexto en el cual se procura desarrollar la estrategia de 

marketing, y una planificación comunicacional integral cuidadosamente estudiada. 
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Qué se come, cómo, cuándo, dónde y con quién, comunica el lugar que esa comida 

ocupa en los procesos de identificación social.  

Actualmente conviven la cocina tradicional y la moderna, la regional y la internacional, 

dando al público un amplio abanico de posibilidades de elección, dentro de un juego 

social interactivo complejo en el que el público elige el espacio en el que disfrutará de 

la experiencia gastronómica con consecuencias gustativas, comunicativo-sociales y 

cognitivas, dado que se da una situación de “metacomida o comida comentada” en la 

que se produce una conversación con uno mismo al degustar y pensar el plato, y se 

conversa en un clima propicio, no solo acerca de temas varios, sino acerca de la 

experiencia que se está vivenciando. Así, la experiencia gastronómica, no solo se 

convierte en un evento social, sino en una actividad reflexiva y autorreferencial, que 

vuelve sobre sí misma, cuando se logra la atmósfera adecuada para ello, y se 

prolonga en el recuerdo y en la narración de la experiencia a terceros, volviendo a 

expandirse en su dimensión social. En función de ello, en la experiencia gastronómica, 

se combinan la decoración, la iluminación, los colores, los comensales, el servicio, la 

calidad de los utensilios dispuestos en la mesa, y cada objeto colaboran para crear un 

clima y estados de ánimo que se combinan con la degustación, completando la 

experiencia. (Álvarez & Medina, 2008)  Así, el patrimonio alimentario de un lugar se 

convierte en objeto de interpretación y de consumo.  

Tal es la relevancia que adquiere la gastronomía para la sociedad, y ocupa ésta un 

lugar tan central en la identidad cultural de la humanidad, que la UNESCO ha 

considerado a la comida gastronómica francesa, sus rituales y presentación, parte del 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. (Bianchini, 2010)  

La comida tiene un valor nutritivo y protocolar, y este último prima por sobre el primero, 

dado que desde el momento en que las necesidades alimentarias están satisfechas, la 

comida tiende a transformarse en situación: véase el ejemplo del café como imagen 

asociada a la pausa, el descanso; o el mate como compañía, o la cerveza como fiesta, 

diversión y amistad.  
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La comida se instaura en la civilización moderna como un sistema de comunicación 

que responde a la realidad alimentaria de los distintos grupos y sociedades, 

representando fielmente los valores que cada uno de éstos detenta.  

Considerando estos aspectos, resulta necesario considerar el alto valor 

comunicacional de la gastronomía moderna. 

 

2.2 Comunicando Gastronomía en Argentina 

En Buenos Aires, el concepto de marketing de experiencias ha alcanzado el ámbito 

gastronómico, dando como resultado una oferta gastronómica que genera 

experiencias sensoriales basadas en el ambiente y servicio, que dan provecho a las 

cinco vías para crear experiencias, que se plasman en casos concretos que se 

describen a continuación: 

La creación de experiencias a través de las sensaciones: En este concepto se procura 

la creación de un escenario que genere sensaciones en las que se involucren los cinco 

sentidos del público. Se basa en la postura de que cuanto mayor sea el estímulo de 

los sentidos del cliente, mayor fuerza tendrá la experiencia, y consecuentemente, 

perdurará más en su memoria. Ejemplo de ello es la experiencia Dark Dining Project 

(Proyecto de cena en la oscuridad), que ha llegado a Buenos Aires de la mano de “A 

ciegas con luz”, espacio en el que se brinda servicio a los comensales, mientras éstos 

utilizan los ojos vendados con antifaces especiales, y disfrutan de alimentos sin saber 

de antemano qué platos se les servirá. Otro ejemplo, es el restaurante “Te mataré 

Ramírez”, en el que se genera una experiencia cuya esencia es el erotismo, con un 

menú afrodisíaco, y una ambientación con estética de cabaret y luz tenue sugerente. 

La creación de experiencias a través de las emociones: Se busca producir 

sentimientos y emociones en los clientes a partir de un tema central en el que se basa 

la experiencia. Este puede darse de distintas maneras, ya sea alterando el sentido de 

la realidad del público, su percepción del entorno, su ubicación en el tiempo o la 

imagen que tiene de sí mismo. Se basa en la clave de hacer sentir al cliente alejado de 

su realidad diaria en todo sentido. Como ejemplo, cabe citar al bar celta “El Kilkeny”, 
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que recrea la cultura irlandesa, y en cuya decoración predomina la simbología celta y 

se ha erigido como sede indiscutida de la celebración de la festividad irlandesa del día 

de San Patricio. 

La creación de experiencias a través de los pensamientos: En estos espacios, el 

acento está puesto en situaciones vinculadas al intelecto y la creatividad de los 

clientes. Ejemplo de ello, son los Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires, 

considerados patrimonio cultural y parte de la historia porteña. Rememoran épocas 

pasadas de la arquitectura, personajes ilustres de la historia nacional y otras épocas, 

desde su ambientación e historicidad local. 

La creación de experiencias a través de las acciones: En este tipo de propuestas se 

involucra físicamente al cliente en la situación. No han llegado a Buenos Aires, sin 

embargo, cabe señalar la moda iniciada en Europa, liderada por Látelier de Chefs, en 

la cual se fusionan la escuela de cocina con el restaurante, donde los comensales 

elaboran sus propias comidas supervisados por sus chefs. 

La creación de experiencias a través de las relaciones: Un paso más compleja que la 

experiencia a través de las acciones, es la propuesta de experiencias a través de las 

relaciones, o propuesta Bio Experimental que presenta el restaurante Bio de cocina 

orgánica, en el cual los comensales trabajan en la preparación de los platos que 

degustarán a la noche, mientras reciben una clase de cocina y de características 

culinarias de la zona de donde proviene cada plato, a la vez que se relacionan con 

otros comensales. (Cabrera S. Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el 

momento del consumo en un recuerdo memorable, 2013)  

En el acto de comer, se articulan, de acuerdo con la reflexión de Aguirre, Katz y Bruera 

(2010), confluyen un comensal, una comida y una cultura legitimados como tales, y en 

ese acto se articulan el sujeto y la estructura social, apropiándose culturalmente, la 

sociedad, en un momento histórico, de lo que produce y consume. De tal manera, que, 

para los autores, el gusto, es una construcción social. (Katz, Bruera, & Aguirre, 2010) 

El humano omnívoro, en el contexto social moderno, asigna la cualidad de agradable o 
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desagradable, de vulgar o de exquisito, al conjunto de procesos y productos a los que 

la sociedad asigna un valor como tal. Así, en Argentina, un país destacado por su 

llamativa abundancia de productos prestigiosos del mundo gourmet, como la carne 

vacuna, la confluencia de aportes culturales ha dado lugar a la conformación de un 

paladar que valora tanto el autóctono asado, las pizzas y pastas de influencia europea, 

los locros del Noroeste, los pescados de río del Litoral, como los vinos y frutas de la 

región Cuyana, y demás aportes culinarios de influencias que van desde las culturas 

originarias y los distintos aportes inmigrantes hasta la influencia oriental. (Lancio, 

2013) 

En Argentina, la actividad gastronómica posee especial relevancia, en parte por los 

hábitos de los argentinos, para los cuales las salidas a comer o tomar algo son una 

opción muy frecuente de esparcimiento, en parte por el crecimiento turístico 

internacional que ha tenido el país como destino desde el 2002 hasta la actualidad. El 

mercado gastronómico representa más del 70% de la actividad económica en centros 

urbanos como Capital Federal, Córdoba y Santa Fe, con una oferta no solo amplia, 

sino variada. Cabrera (2013) observa que la creciente demanda del sector 

gastronómico, que acompaña al crecimiento del turismo en el país, se ve claramente 

reflejada en otros sectores, como los servicios de recursos humanos y el mercado 

inmobiliario: consultoras de RRHH como Adecco Argentina, que crean divisiones 

especializadas que ofrecen personal calificado las 24 horas para cubrir reemplazos 

instantáneos y posiciones a largo plazo, el crecimiento de alquileres para locales 

habilitados con fines gastronómicos, su incremento en las zonas de moda como 

Palermo Hollywood y la ampliación de las fronteras de los polos típicamente 

gastronómicos, el crecimiento de las franquicias en el sector, etc.  

Esta apertura favorable del mercado para el sector, se contrapone a datos alarmantes 

como el fracaso de un 67% de los nuevos emprendimientos gastronómicos del sector. 

Si bien los vaivenes en materia económica en el país son un factor que influye 

negativamente, la restauración suele ser un ámbito tradicionalmente menos afectado 
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que otras industrias, por lo cual cabe buscar las razones de este alto índice de 

fracasos en otros aspectos, más relacionados con la falta de creatividad, la falta de 

cuidado del servicio o la poca diferenciación del emprendimiento. Es allí donde la 

estrategia de marketing se pone en evidencia como factor clave al momento de 

distinguir éxitos de fracasos comerciales en el ámbito gastronómico argentino.  

En Argentina, el sector gastronómico, si bien es creciente, también se caracteriza por 

su alta competitividad y un desarrollo de nuevos negocios dinámico, por lo cual la 

generación de propuestas innovadoras y competitividad resulta fundamental. Como se 

ha señalado, muchos proyectos fracasan por una falta de estrategia de marketing y 

por no lograr comunicar adecuadamente el concepto del negocio. Es en ámbitos como 

el descripto donde el marketing gastronómico adquiere mayor protagonismo, dado que 

queda demostrada su necesidad para el acompañamiento al éxito de cualquier 

proyecto. El desconocimiento acerca de los cambios en el mercado y en las 

expectativas y hábitos de los clientes, la falta de anticipación de tendencias y la 

carencia de estrategias para comunicar el producto al público, atentan inmediatamente 

contra el éxito y la continuidad de un negocio gastronómico en el contexto actual 

nacional. 

2.3 Cocina gourmet, un nuevo concepto. 

En los años ´90 se dio a nivel mundial lo que se dio en llamar la “revolución gourmet”, 

en el marco de la cual se revalorizaron los placeres de la buena mesa. De la mano de 

estos cambios, el marketing de experiencias encontró cada vez más fuerza, al erigirse 

como herramienta vital para el logro de la satisfacción y fidelización del cliente a través 

de la implicación emocional y la creación de experiencias gastronómicas plenas de 

valor agregado, centrada en la obtención de experiencias emocionales y sensoriales 

únicas y memorables. (Cabrera S. , Marketing gastronómico. La experiencia de 

convertir el momento del consumo en un recuerdo memorable, 2013) El concepto 
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Gourmet hace referencia a la afición a las comidas exquisitas, y califica a las comidas 

de elaboración refinada: 

Gourmet es una idea cultural asociada a las artes culinarias de buena comida y del 
buen beber. O sea se refiere a aquellos placeres comestibles y bebestibles. Deriva 
del francés “Gourmand” que a su vez viene de “Gout” (gusto, sabor en francés). 
Las antiguas enciclopedias definen a Gourmand como: Amor refinado y sin control 
por la comida (Zárate, 2011, pág. 12) 

 

De acuerdo con el Campuzano García, profesional que ha estudiado el lujo en 

profundidad, un producto gourmet hace referencia a “la gama de más alta calidad 

dentro de cada grupo de alimentos, con un alto valor añadido incorporado y de 

consumo, en general, esporádico” (Campuzano García, 2013) Para la autora, el 

concepto gourmet se relaciona con el lujo, en tanto aquello que trasciende la 

existencia cotidiana y posee un alto contenido de placer personal y reconocimiento 

social. Para lograr un producto y servicio de lujo, no solo el resultado debe resultar 

óptimo, sino que los procesos, (en el caso de los alimentos, la manipulación y 

conservación de los alimentos y elementos de cocina, etc.) deben seguir estrictas 

normas de calidad. Cabe considerar una serie de criterios básicos que permiten 

distinguir un producto gourmet de otro que no lo es: 

El proceso productivo es artesanal o diferenciado. La calidad es superior. Posee 

innovación y creatividad. El diseño y la presentación son únicos, distintivos y muy 

elaborados, gozando de una estética particular y cuidada. El precio es superior al de 

los sustitutivos. La distribución es especializada y limitada. La promoción y la 

comunicación se realizan de manera muy selectiva. El valor proviene de la 

diferenciación o de la segmentación. Se dirige exclusivamente a un público selecto. 

(Campuzano García, 2013) 

Asimismo, el consumidor de productos gourmet, se caracteriza por encontrarse dentro 

de los considerados nuevos consumidores, es decir, un segmento joven, con alto nivel 

educativo, conocedor de la cocina internacional, con alta conciencia ética, con hábitos 
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de comer fuera de su casa, que suele vivir solo y busca experiencias auténticas 

relacionadas con la comida. (Campuzano García, 2013) 

Los productos gourmet, pese a no gozar de una definición que ofrezca un concepto 

universalmente consensuado, se suelen caracterizar por una serie de características 

distintivas: En general, son productos de mayor precio relativo que el promedio de esa 

clase de productos; mucho de ellos pueden poseer características únicas, o se puede 

tratar de productos en los que se dan combinaciones o variaciones de productos que 

ya existen en el mercado; Ofrecen, generalmente, una presentación llamativa, que los 

distingue del resto; tienen una calidad de ingredientes muy alta; su producción es 

relativamente limitada; se comercializan, generalmente, a través de canales 

específicos, alejados de canales tradicionales como supermercados o grandes 

tiendas; suelen ser alimentos de especialidad, orgánicos y naturales; finalmente, 

suelen tener un procesamiento particular. De allí que la Asociación Nacional para el 

Comercio de Alimentos de Especialidad, o National Association for the Specialty Food 

Trade (NASFT) defina los alimentos gourmet como: 

Alimentos o bebidas destinadas al consumo humano, con un grado, estilo y/o 
calidad del mayor nivel en su categoría. Su naturaleza “de especialidad” proviene 
de una combinación de algunas o todas de las siguientes Características: su 
carácter único, Origen exótico, procesamiento particular, diseño, oferta limitada, 
aplicación o uso atípico, envasado o canal de distribución extraordinario, el 
denominador común de lo cual es su inusual alta calidad (Proargentina, 2005) 

 

Para Ballesteros Ledesma (2009), las empresas de alimentos premium se encuentran 

viviendo una explosión y la demanda interna en Argentina de este tipo de productos se 

encuentra en franco crecimiento. La demanda de alimentos Premium se encuentra en 

la búsqueda constante de novedades, y se concentra en las grandes ciudades, 

impulsada por los consumidores con mayores ingresos del país. Consecuentemente, 

el negocio gourmet presenta cada año y mayor desarrollo en el plano local, bajo la 

fórmula de baja producción, mayor calidad, presentación cuidada y alta rentabilidad. El 

consumo gourmet avanza en Buenos Aires como una propuesta que se opone a lo 

masivo; éste consta de una compra suntuaria que excede el plano de las necesidades 
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inmediatas: “Se elige la marca por lo que comunica, y por lo que la misma refleja de su 

usuario como proyección de la individualidad en un mundo globalizado y uniformante. 

artesanalidad y unicidad (creatividad del diseñador, de la forma de producción, la 

originalidad de los materiales empleados como signo de calidad): los valores del 

gourmet"” (Ballesteros Ledesma P. , 2009) El consumo gourmet se acompaña de una 

cuidada estética, iluminación cuidada, servicio esmerado, atención personalizada, el 

cuidado de las condiciones de temperatura óptimas para la conservación de los 

productos, y se orienta a un público diferente.  

La cocina argentina, de acuerdo con la observación del periodista gastronómico Pietro 

Sorba (2012) se encuentra en un punto óptimo, dado que cuenta con una generación 

de chefs jóvenes “proyectados hacia el futuro que se preocupan por cómo manipulan 

los alimentos, buscan productos confiables que se producen fronteras adentro y los 

elaboran con técnicas modernas” (Mazzei, 2012) Para el autor, esta profesionalización 

de la cocina argentina debe aún superar el desafío de lograr que la extraordinaria 

riqueza de productos con que cuenta el país, llegue a todos los mercados de 

consumo, generen más recetas y combinaciones para ampliar la propuesta de cocina 

argentina.  

El consumo de productos gourmet, es propio de los consumidores que representan 

patrones de comportamiento que serán tendencia en los próximos años, según los 

estudios que se han realizado al respecto. Estos patrones de comportamiento son 

básicamente cinco; en primer lugar el poder del consumidor, donde es cada vez más 

exigente en relación a cómo gastar su dinero, y prefiere productos y servicios 

personalizados; simplificar y purificar, el consumidor busca, principalmente claridad, 

funcionalidad y conveniencia; restablecer la confianza, el consumidor exige calidad, 

seguridad y profundo conocimiento acerca del producto que adquiere. El consumo 

pasa a ser un consumo con conocimiento y ético; extensiones de línea, como 

respuesta a la polarización del mercado entre los extremos del lujo y lo Premium y el 

low cost, el consumidor se orienta a optar por líneas básicas mejoradas en lugar de la 
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conveniencia; consumo que mejora el ánimo, el consumo es visto como una forma de 

encontrar alegría o entretenimiento, por lo que se le exige al producto un valor 

adicional al de la cobertura de una necesidad.  

A ello se suman cuatro tendencias Premium básicas, que el consumidor toma en 

cuenta al momento de adquirir o consumir alimentos: La primera es la de Salud y 

Bienestar. El producto se espera que tenga beneficios añadidos, que sea fresco y 

preferentemente orgánico. La segunda, es la tendencia de Valores Éticos. En función 

de ello se procura adquirir productos que se manejen bajo criterios de comercio justo, 

respeto al medioambiente, que sean ecológicos y preferentemente de origen local. 

Una tercera tendencia, es la de la Conveniencia. Se espera que el producto esté listo 

para consumir o para llevar, que se encuentre dividido en porciones y preferentemente 

que sea individual. Cuarta y última, es la tendencia propiamente Premium, bajo la cual 

se consideran los valores de lujo, exclusividad, personalización, sabores exóticos y 

marca. (Campuzano García, 2013) 

En Buenos Aires, el concepto gourmet se encuentra en expansión, y en espacios de 

mayor poder adquisitivo como Palermo, Belgrano, Nordelta, Puerto Madero y algunos 

puntos de la zona Norte del GBA, las marcas gourmet internacionales continúan 

abriendo locales. Ejemplo de ello son la cadena de panaderías y restaurantes belga Le 

Pain Quitidien, con sede central en Nueva York y sucursales en Londres, Manhattan, 

Bélgica, París y Madrid, y dos locales en el barrio porteño de Palermo; o Caffé del 

Doge, una marca tradicional veneciana con franquicias en Italia, EEUU, Japón y Egipto 

que ha otorgado varias franquicias en Buenos Aires y el interior del país; o la cadena 

francesa de cafeterías y pastelerías Le Brioche Dorée, que cuanta con más de 30 

locales en Argentina. (El concepto gourmet se expande por las zonas de alto 

consumo, 2013) 
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2.4 Cultura corporativa en PyMEs Gastronómicas 

A partir de la crisis económica de 2001, en Argentina, los consumidores de productos 

importados gourmet, comenzaron a probar productos regionales, produciéndose una 

sustitución progresiva de las exquisiteces que provenían del exterior, para empezar a 

consumirse productos locales de alta calidad. Pequeñas y medianas empresas 

familiares, que se dedican a la producción de este tipo de alimentos de alto valor 

agregado, encontraron un gran potencial gracias a las enormes ventajas comparativas 

que dan las condiciones climáticas y de suelo de cada región productiva. El consumo 

se da, principalmente en Buenos Aires, aunque algunos empresarios gourmet 

argentinos han tomado provecho de las ventajas competitivas nacionales para 

posicionarse en el mercado internacional. En un informe sobre la industria alimentaria 

gourmet en Argentina, Calderón (2009), realiza una evaluación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la industria argentina. El autor 

encuentra la siguiente situación: 

Fortalezas. Las empresas tradicionales argentinas cuentan con una larga experiencia 

en investigación y desarrollo. La producción nacional de alimentos a nivel regional es 

variada gracias a las características geográficas, climáticas y culturales del país, lo 

que les otorga fuertes identidades a cada región, pudiendo distinguirse claramente las 

mermeladas del Alto Valle de Río Negro, de las mermeladas de Mendoza – El carácter 

autóctono de las regiones, así como la identidad nacional de los argentinos, son una 

fuente de valor agregado para sus productos. El reducido tamaño de los 

establecimientos de la industria alimentaria argentina, lo que confiere flexibilidad a la 

producción y genera una producción forzosamente limitada, lo que las diferencia del 

mercado masivo. 

Debilidades. La condición PYME es considerada por el autor como una debilidad en sí 

misma, en función del acceso al crédito restringido, el elevado costo financiero, la 

ubicación geográfica desfavorable en relación a los principales mercados gourmet de 

consumo, como EEUU y Europa, y la fuerte competencia de los mercados 
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internacionales. El autor considera las políticas activas de promoción de exportaciones 

como una ventaja, sin embargo, actualmente, las restricciones y dificultades en este 

aspecto, han convertido a las trabas a la exportación en una debilidad. (Como 

reacomodar el costo de producción argentino a valores internacionales, 2014) “A nivel 

internacional, junto con la falta de experiencia y de financiamiento las pymes gourmet 

deben lidiar con las barreras arancelarias.” (Pymes. Aseguran que Argentina es el 

centro de negocios gourmet de América Latina, 2011) 

Oportunidades. Tendencia creciente de grandes sectores de población mundial por los 

productos naturales y gourmet. 

Amenazas. Los productos gourmet se orientan a consumidores de alto poder 

adquisitivo, lo que se convierte en una amenaza ante situaciones de crisis económicas 

y desempleo en los destinos de exportación o sectores de consumo. (Calderón, 2009, 

pág. 10) 

Un emprendimiento gourmet, implica que se utilizará en la producción del producto, 

materias primas originales y de calidad en la elaboración de recetas. Asimismo, para 

que se considere gourmet, resulta necesario lograr un elevado nivel de refinamiento, lo 

que se relaciona con la experiencia gastronómica, y es un concepto amplio que no se 

limita a la elaboración y presentación de los alimentos, sino que incluye la 

ambientación y el servicio. La experiencia gourmet, es también de entretenimiento y 

conocimiento, por lo que implica llevar al comensal a un viaje hacia los lugares en 

donde se producen los materiales con los que se elaboran los alimentos, hacia el 

origen de cada producto, cada receta y su historia. El emprendimiento no debe valerse 

solo del marketing gastronómico para llevar clientes a su mesa, sino que debe cumplir 

con todos estos criterios gourmet y cubrir las expectativas generadas, y aún 

superarlas, a fin de que el cliente desee repetir y compartir la experiencia. Para ello, la 

capacitación del personal, la rápida respuesta, la confiabilidad, la información sobre los 

platos, las habilidades del chef, son aliados insustituibles en la generación de la 
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experiencia de sabores y sensaciones que trasciende el disfrute de la comida. (Zárate, 

2011) 

La industria gourmet en Argentina se ha desarrollado bajo el impulso de iniciativas 

privadas provenientes del ámbito de las pymes y los profesionales a su cargo. En los 

últimos años se ha dado un fenómeno que se ha llamado “boom de la industria 

Gourmet” en el que la industria gastronómica encontró una forma de crecimiento 

sumamente importante a través de distintas variedades de modelos de negocio 

relacionados con los alimentos Premium y la restauración: Tiendas naturistas y de 

productos orgánicos, fondas, vinos artesanales, bares, restaurantes y 

emprendimientos de todo tipo que rápidamente comenzaron a organizar eventos y 

circuitos que alimentaron la cultura gourmet porteña. Se conformaron asociaciones de 

chefs, ferias, se consolidó el Día del Gourmet (14 de abril), se organizaron 

degustaciones, asociaciones de productores, cocineros, empresarios, medios 

especializados, charlas, clases abiertas de cocina, eventos especializados, etc. 

Argentina cuenta con asociaciones como Gajo (Gastronomía Joven) o la Asociación 

de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía (ACELGA), que consolidan 

iniciativas como la feria Masticar, o festejos como el del mencionado Día del Gourmet, 

en los que se presentan productos novedosos y nuevas propuestas de consumo, y 

desde los cuales se promueve el modelo de negocio pyme de la gastronomía gourmet. 

(El boom de la industria Gourmet, 2013) El consumidor ha sido, asimismo, un 

participante activo del desarrollo de esta tendencia, al acudir presto a las 

convocatorias y mantenerse expectante de las novedades gourmet de la oferta 

porteña. La demanda interna de productos y servicios gourmet se encuentra en franco 

crecimiento, por lo que resulta una buena alternativa para emprendedores con un 

pequeño capital para invertir, y da un contexto óptimo para pymes que desean trabajar 

con productos gourmet con un alto valor agregado. (Dentice, 2012) 

Como se ha señalado, con la crisis del 2001 y el fin de la convertibilidad, se dio un 

escenario que permitió el crecimiento de las pymes argentinas en un nicho que antes 
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se encontraba ocupado por los productos gourmet importados. El crecimiento 

exponencial de las pymes gourmet en el país se dio en función de un fenómeno de 

sustitución de aquellos productos importados, y ha sido tal su éxito y la buena 

aceptación del público, que Argentina ha llegado a convertirse en “el polo de negocios 

gourmet de América Latina”, (Pymes. Aseguran que Argentina es el centro de 

negocios gourmet de América Latina, 2011) al punto que no solo abastece la demanda 

interna, sino que se ha volcado al exterior colocando los productos gourmet locales en 

el mercado internacional. Una de las debilidades que se señalan a la hora de analizar 

las posibilidades de exportación de las Pymes argentinas, es la falta de infraestructura 

o de un respaldo financiero suficiente. El problema al que se enfrentan algunas pymes, 

está no en la calidad de sus productos, la cual suele ser muy alta, sino en las 

posibilidades de contar con buen packaging y distribución de sus excelentes 

productos. Muchas pymes han encontrado en Palermo, un lugar óptimo para ubicar 

sus locales y tiendas especializadas. (Pymes. Aseguran que Argentina es el centro de 

negocios gourmet de América Latina, 2011) 

Para cubrir con la alta demanda interna de productos gastronómicos de alto valor 

agregado, las Pymes argentinas han recurrido a la aplicación de innovación y calidad a 

fin de distinguirse de las grandes marcas y crecer en el ámbito gourmet ofreciendo 

productos novedosos o propuestas poco exploradas por los competidores. En 

Argentina, “son muchas las pymes alimentarias que advirtieron que para progresar 

debían desarrollar algo diferenciador, que podía ser el producto mismo, el proceso, la 

maquinaria o el sistema de calidad. “Esto requiere mucho trabajo intelectual, pero no 

grandísimas inversiones; por eso es algo accesible para este tipo de compañías”” 

(Manzoni, 2012) Los productos gourmet que han logrado destacarse en el mercado 

argentino, se destacan por características como no utilizar aditivos ni conservantes 

artificiales, por la calidad de sus ingredientes, por ser orgánico, o por ofrecer algo 

distinto y novedoso, notas distintivas que resultan óptimas para las pymes, por no 



46 
 

demandar un volumen de producción importante y estar orientados a nichos 

específicos. (Manzoni, 2012) 

2.5 Competencia de marcas PyMEs en la web 2.0 

De acuerdo con la investigación de Levato (2012), las Pymes en Argentina, 

básicamente se enfrentan a problemáticas como la falta de definición de políticas 

estatales respecto de este tipo de empresas, la falta de orientación estratégica para la 

proyección a futuro de la organización y la escasez combinada con una mala 

utilización de los recursos. A ello se debe sumar, que en muchas Pymes, no se utilizan 

las redes sociales por miedo a perder el control sobre lo que los usuarios pudieren 

decir sobre el emprendimiento o la experiencia, desconociendo las ventajas de 

compartir información con el público objetivo. Considerando que dos terceras partes 

de las Pymes argentinas se conforman bajo una estructura de empresa familiar, por lo 

que suele suceder que los dueños de las empresas hayan tenido experiencia en el uso 

de las redes sociales como uso personal, por lo que el uso empresarial que le dan es 

limitado, desconociendo el alcance que éstas pueden ofrecer y las posibilidades que 

significan para el proyecto. 

En un contexto en el que las Pymes debe enfrentar desafíos cada vez más complejos, 

muchas veces, el éxito del emprendimiento, depende tanto de su innovación, como de 

su visión para aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. Sin 

embargo, en el caso de las Pymes en Argentina, se observa un desconocimiento 

acerca del modo correcto de acceder a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación a fin de obtener beneficios y ventajas competitivas. Se suele incorporar 

las nuevas tecnologías como una forma de adaptación de técnicas tradicionales, sin 

mayor elaboración, lo que no ofrece buenos resultados. (Scarabino & Colonnello, 

2011) 

El Marketing, de acuerdo con la American Marketing Association (AMA) es 

actualmente concebido como una actividad o un conjunto de instituciones y procesos 
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para crear, comunicar, suministrar e intercambiar ofertas con valor para los clientes, 

los socios y la sociedad en general. La satisfacción por creación de valor se constituye 

en elemento central del Marketing, por lo que las actividades y capacidades de la 

empresa se orientan especialmente hacia la creación y entrega de valor. También se 

suma, en la actualidad, la participación activa de los consumidores en el proceso de 

Marketing, dándole al cliente un papel activo en el proceso de generación de valor. 

(Talaya & Mondéjar Jiménez, 2013) En cuanto a su aplicación al ámbito de la industria 

de la alimentación, el Marketing, en su evolución, ha incorporado intensamente las 

herramientas web a sus estrategias, sin embargo, muchos empresarios Pyme, suelen 

mostrar falta de interés en conocer y utilizar estas novedosas herramientas, 

desconociendo la magnitud del efecto que la presencia activa de las Pymes en Internet 

ofrece en el mundo real. En igual sentido, un sitio web o una gestión de redes 

desactualizada, con pocos contenidos o información no veraz, resulta incapaz de 

servir de sostén para las comunicaciones de las Pymes en el ámbito gastronómico, 

rápidamente cambiante y altamente competitivo. (Pereyra Pacheco, 2010) 

La web 2.0 ofrece un canal transparente de comunicación con el público y los clientes, 

y una serie de beneficios de alto valor con una mínima inversión. Algunas de sus 

ventajas específicas son: Un mayor reconocimiento de marca, dado que permite llegar 

a millones de usuarios con una presencia cuidadosamente planificada. Un control del 

impacto publicitario, el cual se puede medir en la respuesta del público, así como en el 

retorno de la inversión, para lo cual se cuenta con herramientas específicas 

proporcionadas por los buscadores, como Google Analytics. Además, es un servicio 

inmediato y sencillo, ya que el marketing online es rápido y se puede poner en marcha 

de manera relativamente fácil, siempre y cuando detrás haya una precisa planificación 

y seguridad en cuanto al mensaje y la imagen que se desea transmitir. Permite una 

segmentación eficiente del mercado, goza de un alcance global, tiene una presencia 

permanente, las 24 horas, es visible para quien está interesado en el producto o 

servicio, dado que surge de una búsqueda del usuario, por lo que no es invasivo y el 



48 
 

encuentro con el usuario surge de un interés. El contacto con el cliente es cercano, 

sencillo, permite ofrecerle respuestas inmediatas a sus inquietudes y comentarios, y 

establecer un diálogo fluido, interacción e intercambio de información en tiempo real. 

Admite modalidades multimedia de comunicación, por lo que es posible comunicar con 

texto, imagen, videos, audios, música, y combinarlos. Fomenta la conversación entre 

usuarios, posibilita la identificación con la marca al pertenecer a una comunidad que 

comparte intereses y gustos comunes. Fomenta un tipo de participación que genera 

confianza y colabora en la construcción positiva de la reputación de la empresa, dado 

que muchas invitaciones, opiniones y comentarios surgen naturalmente de los 

visitantes y usuarios. Permite que las simpatías ya existentes entre usuarios, amigos y 

conocidos, se trasladen en el ámbito virtual al servicio, producto y marca, por el simple 

hecho de ser compartidas entre usuarios y personas afines, con lo que la marca se 

asocia a la reputación de otros usuarios en la construcción de su imagen. Permite 

comunicar con una estética cuidada, gracias a herramientas de diseño que permiten 

diseñar páginas e imágenes para compartir en las Redes Sociales con técnicas 3D, 

colores vibrantes, degradados delicados, tipografías e íconos de todo tipo, fotografías, 

etc. Con la tecnología móvil, permite estar en contacto en cualquier momento y lugar, 

hacer reservas, encargar pedidos, consultar la carta, ubicar el local geográficamente y 

consultar las vías de acceso, recibir ofertas y descuentos especiales, participar de 

concursos y sorteos, comentar experiencias, hacer sugerencias, aportar conocimientos 

y contenidos, etc. Todo ello de manera ágil, directa y a un costo mínimo o gratuito. 

(Vital, Moreno, & Zuili, 2013)  

La ventaja para las Pymes, es que el éxito de las estrategias de Marketing online ya no 

dependen exclusivamente de la inversión realizada en comunicación, sino de los 

conocimientos y comprensión que se tenga de las Redes Sociales y la web 2.0, los 

hábitos online de su público objetivo y de la creatividad del administrador de las 

comunicaciones online de la empresa. 
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El Marketing online, pierde gran parte de sus ventajas si detrás no hay una 

planificación cuidada del plan de comunicación, si no es claro el mensaje que se 

quiere transmitir, y, muy especialmente, si detrás no hay un estudio de mercado que 

permita contar con conocimientos actualizados acerca de los intereses y necesidades 

del público objetivo, dado que el mercado es dinámico y los cambios y evolución del 

consumidor son constantes y rápidos. El estudio de mercado posibilita contar con 

conocimientos acerca de la cantidad de posibles clientes que el negocio puede tener 

en un espacio definido y un periodo determinado. Asimismo, permite tener una clara 

noción respecto de las características y especificaciones del servicio o producto que 

desea adquirir el potencial cliente, y también  qué tipo de clientes son los interesados, 

todo lo cual resulta de importancia vital para orientar al negocio. Entre otras ventajas, 

el estudio de mercado también permite contar con información acerca del precio 

apropiado para colocar un servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo 

precio por alguna razón justificada en las necesidades y expectativas que los clientes 

se encuentran dispuestos a pagar. Es también una herramienta de suma utilidad 

cuando “el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a 

conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones 

correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento 

esperado de la empresa. (Vital, Moreno, & Zuili, 2013)  

Siguiendo con esta línea de pensamiento, Alcaide, Bernués, Díaz Aroca, Espinosa, 

Muñiz, & Smith, (2013) sostienen que, ante el entorno altamente competitivo y 

dinámico, en el que las Pymes deben adaptarse a cambios constantes, producto de la 

globalización de mercados, la inestabilidad económica, los grandes y constantes 

avances de internet y el permanente desarrollo tecnológico, a fin de lograr el éxito de 

la empresa. Ante lo cual observan que “La capacidad de adaptación por parte de la 

pyme a estos cambios constantes del entorno y a unos consumidores cada vez más 

informados y exigentes, no puede ser improvisada y ha de anticiparse a ellos mediante 

la planificación de marketing, siendo éste un aspecto fundamental en la gestión 
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empresarial de las pymes.” (Alcaide, Bernués, Díaz Aroca, Espinosa, Muñiz, & Smith, 

2013, pág. 67) Los autores consideran al Plan de marketing un instrumento de 

planificación imprescindible y determinante para el correcto funcionamiento y el éxito 

de la empresa, sea cual fuere el tamaño de ésta.  

La competitividad, en los últimos años, se encuentra estrechamente asociada a la falta 

de inversión en investigación y desarrollo, en especial en lo que concierne al uso de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, por lo cual es posible 

afirmar que la modernización del tejido empresarial es fundamental para la 

competitividad de lsa empresas, entre ellas, de las Pymes. Estas últimas, se 

encuentran en medio de un entorno de alta complejidad, en pleno periodo de cambio, 

y requieren, para sobrevivir, de una gran capacidad de adaptación a un ámbito en el 

que las redes sociales y los teléfonos inteligentes estrechan las interacciones entre el 

mundo online y el offline, dando una oportunidad única para acercar las marcas al 

consumidor y fomentar el comercio electrónico ante una nueva economía y un nuevo 

consumidor, que se deben conocer rápidamente, a fin de no perder competitividad. El 

consumidor actual posee hábitos muy diferentes de los que se conocen 

tradicionalmente: éste se encuentra conectado las veinticuatro horas a internet, paga 

únicamente por aquello que realmente le aporta valor, interactúa con otros miembros 

de su comunidad, opina, crea contenidos, e influye en los criterios de compra de otros 

usuarios y consumidores. (Alcaide, Bernués, Díaz Aroca, Espinosa, Muñiz, & Smith, 

2013) 

El nuevo consumidor se diferencia en mucho respecto del consumidor tradicional. Este 

“Ya no cree en los comerciales ni en lo que dice la publicidad, basa su compra en la 

experiencia de compra de otros. Es decir, busca y pide opiniones en Internet antes de 

gastar su dinero” (Álvarez & López, 2014) Este es un consumidor inteligente y bien 

informado, que tiene el control sobre su toma de decisiones, es crítico de los productos 

y servicios que consume, y comparte y recomienda a la vez que cree en las 

recomendaciones de sus amigos, familiares, conocidos o desconocidos de las redes 
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sociales o los foros de internet, por encima de las promesas y afirmaciones de las 

empresas. Este consumidor elige las marcas que cubren satisfactoriamente sus 

necesidades y poseen un valor agregado que permite distinguirlas de entre el montón. 

(Álvarez & López, 2014) 

El Marketing, ante estas novedades y ante la presencia de este nuevo tipo de usuario, 

ha sufrido un amplio proceso de democratización, que es necesario comprender a fin 

de establecer propuestas de comunicación acordes a las nuevas reglas del juego, y no 

cometer errores que atenten contra la imagen de la empresa. En este contexto, el 

Marketing ocupa un rol central para el logro del éxito de las Pymes y, 

consecuentemente, para el desarrollo de la economía. Por su parte, Cabrera (2009) 

llama la atención sobre la importancia de la tecnología para aumentar la eficiencia y 

competitividad de las Pymes, a fin de superar las crisis, tan frecuentes en los 

mercados modernos. Internet, como tecnología de fácil uso, bajo coste y alta 

eficiencia, resulta un importante aliado para las Pymes, y es posible contar con ésta 

sin tener que realizar una inversión importante, ni tener que crear un departamento 

técnico para llevar adelante las acciones comunicacionales online de la empresa. Sin 

embargo, es necesario que las Pymes desarrollen habilidades para extraer de las 

nuevas tecnologías todas las posibilidades que éstas ofrecen, en especial en el campo 

de la web 2.0, lo que permite interactuar en una nueva realidad, aprovechando al 

máximo las formas innovadoras de creación de valor de que dispone la empresa. Sin 

embargo, las Pymes suelen enfrentarse a dificultades que impiden el aprovechamiento 

de la amplia gama de posibilidades que Internet ofrece.  

Estas trabas no son en absoluto de índole tecnológico, dado que la tecnología se 

encuentra disponible y plenamente operativa a un bajísimo costo. Las dificultades se 

encuentran, entonces, en las personas, dado que es un problema de visión y 

habilidades: los gerentes y directivos, que muchas veces son los mismos dueños de 

las Pymes, no siempre logran visualizar las oportunidades que la web 2.0 ofrece, ni 
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cuentan con habilidades 2.0, indispensables para introducir y fomentar el uso de las 

nuevas tecnologías en el modelo de negocio que llevan adelante.  

Esto se transforma en un problema grave, cuando se toma conciencia de que la falta 

de transformación para hacer frente a la nueva realidad que ha generado la explosión 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no es un problema de 

competencia, sino, principalmente de supervivencia: La tecnología no solo es 

imprescindible para competir, sino que, en el caso de las Pymes, de su buen uso 

depende que éstas no estén condenadas a desaparecer. (Cabrera J. , 2009) 

Como se puede observar del desarrollo del presente capítulo, el ámbito gourmet posee 

particularidades propias que deben ser tomadas en cuenta al fin de evitar 

generalizaciones que puedan conducir al fracaso. Este se rige por un marketing 

específicamente diseñado para este modelo de negocio, y resultaría reprochable no 

contar con las ventajas de su aplicación al presente caso.  

A ello se debe sumar que Internet ha complejizado y abierto las puertas a todo un 

nuevo mundo de relaciones que debe ser dominado por el profesional de la 

comunicación a fin de no caer en técnicas vetustas que bien han dado resultados en el 

pasado, pero que en un contexto hiperconectado moderno, no tienen ningún valor. En 

materia de nuevas tecnologías, conocer acerca de las últimas tendencias es vital para 

desarrollar estrategias que aporten resultados, pero para ello es necesario profundizar 

en algunos aspectos que se desarrollan en el próximo capítulo. 
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Capítulo 3: El Marketing y las nuevas tendencias gastronómicas  

El presente capítulo, trata las nuevas tendencias de marketing aplicadas a PyMEs 

gastronómicas, usos y explotación de las distintas herramientas destinadas a la 

promoción de pequeñas y medianas empresas, los distintos soportes tecnológicos 

ligados a la comunicación 2.0; como lo son, las aplicaciones para dispositivos móviles. 

Se irá demostrando a lo largo de éste las razones por las cuales conocer estos 

aspectos es fundamental para la supervivencia de los emprendimientos actuales, 

especialmente de las pymes. 

3.1 Descubriendo el Marketing gastronómico 

Narra Levato (2012), que una antigua costumbre norteamericana, que luego se 

expandió a México y España hasta alcanzar al resto de Europa, América y el mundo, a 

fin de diferenciar el ganado vacuno propio del de ranchos vecinos y para evitar 

confusiones respecto de las cabezas de ganado, los dueños del ganado vacuno 

utilizaban una marca distintiva del rancho al que éstas pertenecían. Este marcado de 

las iniciales del propietario en uno de los laterales del cuero del animal realizado con 

un hierro caliente, dio origen al concepto de Brand o Marca.  

Un salto en el ámbito del marketing gastronómico, ha sido dado por Howard Moskowitz 

gracias a relevantes descubrimientos que este licenciado de Harvard especializado en 

Psicofísica (disciplina que mide las reacciones de las personas ante estímulos 

externos) ha realizado en su recorrido durante el estudio de respuestas y preferencias 

de los consumidores ante el estímulo de nuevos sabores y texturas. Uno de sus 

primeros hallazgos fue el descubrimiento del bliss point, que Moskowitz encontró al ser 

contratado por el ejército norteamericano para lograr que sus soldados comieran 

mayores cantidades de comida al alimentarse de sus raciones de combate. El bliss 

point o punto de la felicidad, consiste en una combinación de sabor de los alimentos 

que lleva al comensal a no saciarse nunca, haciendo saltar el circuito de la saciedad,  

experiencia que muchos han tenido al llegar a la última papa frita de la bolsa. Otra de 
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sus ideas revolucionarias surgió en los años ´80, cuando Moskowitz descubrió que no 

tiene sentido buscar un producto que satisfaga a la gran mayoría de consumidores, 

sino que el secreto está en crear varios productos perfectos para varios grupos de 

consumidores. Finalmente, descubrió que la gran mayoría de los consumidores no 

tiene una idea clara y prefijada de sus gustos, por lo que es posible adelantarse a los 

gustos todavía no descubiertos por el mercado, ofreciendo varios gustos y opciones al 

público, para que éste opte entre lo que se le ofrece y conforme sus preferencias. Así, 

Howard Moskowitz fundó tres ideas pilares del marketing gastronómico: Definió el bliss 

point, Afirmó que los consumidores no saben exactamente lo que quieren, y convenció 

a la industria alimentaria de que debe tratar de complacer a todas las personas 

individuales, y no solo a las grandes mayorías. (Gomez, 2013) 

Ante la existencia de una importante oferta gastronómica, las recetas tradicionales de 

negocio han dejado de funcionar. Las estrategias de marketing se hacen, en un 

entorno de alto dinamismo y competitividad, cada vez más necesarias: encontrar 

sabores diferentes en las comidas, estudiar la presentación especial de los platos, 

diseñar el proyecto de modo innovador, presentar estratégicamente la carta, gestionar 

precios adecuados, comunicar acertadamente y por los medios apropiados, resultan 

aspectos fundamentales que el marketing ofrece solucionar. Los emprendimientos 

gastronómicos, necesitan diferenciarse mediante la innovación y la creatividad del 

resto, y para ello deben tener bien en claro cuál es el segmento de mercado al que se 

dirige, qué estrategias se usará para captar la atención de ese segmento, qué 

tendencias gastronómicas nuevas han surgido, cuáles son los platos más rentables y 

más populares para sus clientes, cómo diseñar la Carta, qué acciones realizar para no 

tener horas muertas en el establecimiento. Por todo ello y “Por la diversificación de 

oferta y la elasticidad de la demanda, gracias a un gran número de productos 

sustitutivos, nuestra estrategia de marketing debe realizarse bajo los parámetros 

especiales que requiere el sector de gastronomía. Por ésta razón nace el Marketing 

Gastronómico.” (Burbano, 2011) 
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Un aspecto a tomar en cuenta, es que el marketing resulta especialmente valioso al 

momento de proyectar un negocio, y ello incluye la estrategia social: es por ello que lo 

primero a la hora de crear un negocio siempre ha sido pensar y estudiar el target al 

que éste se dirige, conocer en detalle su comportamiento y hábitos, y descubrir por 

qué propuesta será importante para este público objetivo. Con internet, resulta habitual 

que el target del emprendimiento se encuentre geográficamente disperso, o 

pertenezca a un grupo etario diverso, por lo que resulta válido pensar en comunidades 

agrupadas por intereses o por alguna pasión compartida, y analizar qué necesitan y 

qué puede resultarles relevante. Es por ello que las redes sociales poseen en el 

marketing gastronómico una gran importancia desde el primer momento y aún antes 

de realizar cualquier acción: primero se escucha y aprende, y se actúa después, dado 

que “en muchas ocasiones no es necesario crear una nueva comunidad de marca, 

porque ya existe y es preferible convertirnos en miembros activos de la misma” 

(Iglesias, Piensa en Social antes de Crear un negocio, 2014) 

El proceso de análisis de estas comunidades-objetivo, consiste en conocer cuál es la 

pasión que los moviliza, qué enemigos tienen, cómo se agrupan, en qué espacios 

virtuales se encuentran, en qué espacios offline, qué buscan, qué productos 

consumen, y con toda esa información, analizar qué productos se pueden crear para 

esa comunidad específica.  

3.2 El marketing de la experiencia aplicado a PyME´s 

La gastronomía, en su manifestación comercial, posee un punto de vista mercantil en 

el que se considera la cocina como elemento de atracción territorial, razón por la cual 

suele estar asociada a la industria turística. Uno de los modos de encauzar los 

recursos gastronómicos de una región, es a través de la presentación mediática de 

sus máximos referentes, en Argentina representados por cocineros y chefs de 

reconocimiento internacional, que suelen ser adecuadamente aprovechados como 

representantes mediáticos de la cocina local. Así se invita a la experiencia, de la mano 
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de profesionales mundialmente reconocidos y de una tradición propia con una 

identidad reconocida en múltiples ámbitos. La gastronomía es, a su vez, un símbolo de 

identidad que suele ser único en cada país o región, lo que ya, de por sí, resulta 

altamente determinante. (Castillero Luque, 2012) 

La gastronomía, posee la ventaja de ser, en sí misma, atractiva, sugestiva, excitante, 

misteriosa y emocional. Naturalmente posee todos los componentes que permiten 

construir un mensaje emocionalmente atractivo, lo que garantiza a los profesionales de 

la comunicación, un recurso prácticamente inagotable. “En efecto, vivimos en la 

sociedad de las emociones, comercializamos y compramos emociones y la 

gastronomía es emocional por antonomasia.” (Castillero Luque, 2012) En función de 

ello, se impone un escenario empresarial que, en términos de comunicación 

gastronómica, resulta exigente y altamente competitivo. Es así que, actualmente, no 

basta con ser un buen establecimiento, servir excelentes alimentos bajo un cuidadoso 

proceso y dar un esmerado servicio: es necesario demostrarlo y comunicarlo al 

exterior, lo que marca el desafío que esto significa para los profesionales de la 

comunicación gastronómica.  

Se toma, así, conciencia de la importancia del marketing de experiencias para 

completar esta comunicación exitosamente. Este marketing se enfoca en la 

adquisición de parte del cliente de experiencias y no de un mero producto. En función 

de ello, las empresas se ven obligadas a “diseñar y gestionar experiencias positivas, 

intensas y memorables para captar, retener y fidelizar a los clientes.” (Cabrera S. , 

Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del consumo en un 

recuerdo memorable, 2013) La experiencia se inicia desde antes de tomar contacto 

alguno con el establecimiento: desde la búsqueda misma de información, la realización 

de las reservas, el primer contacto con la imagen online y en el local, el servicio y la 

calidad de los alimentos, la prontitud de la atención, la ambientación del local, la 

originalidad de la propuesta y un largo etcétera, y aún en la prolongación de la 

experiencia a través del contacto en redes sociales, invitaciones especiales a eventos, 
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etc. Anteriormente al marketing de experiencias, éstas eran consideradas parte 

integrante del servicio, una serie de actividades intangibles que se contratan con el 

servicio. En cambio, actualmente, “en una experiencia, el cliente paga por pasar el 

tiempo disfrutando de esa serie de eventos memorables que la empresa le ofrece a 

cambio de comprometerlo personalmente.” (Cabrera S. , Marketing gastronómico. La 

experiencia de convertir el momento del consumo en un recuerdo memorable, 2013) 

Este sutil cambio hace una gran diferencia: la experiencia se planifica especialmente, 

se piensa desde la concepción misma del modelo de negocio, se construye en el 

diseño de cada uno de los detalles y se prolonga por medio de un contacto que 

favorece la fidelización al hacer al cliente parte del proyecto y del grupo, en función de 

experiencias e intereses comunes. 

El mercado gastronómico actual, se basa en dos características que se han adueñado 

de la industria local: sofisticación y autenticidad. Los cocineros se elevan como 

creadores de sabores de innovación incesante, que se encuentran en un proceso de 

búsqueda continua de niveles cada vez más altos de excelencia a fin de agradar a 

paladares cada vez más exigentes.  

En este sentido, la batalla por la conquista del sabor y la exquisitez en los procesos 
de investigación gastronómica determinan el modelo a seguir en un contexto 
altamente competitivo. En definitiva, a partir de la variable “gastronomía” se 
proyectan un sinfín de escenarios, nuevas propuestas y retos profesionales, nuevos 
escenarios culturales. Nos encontramos, más que nunca, ante una sociedad 
sensorial, emocional (Castillero Luque, 2012)  

 
 
En esta evolución, la estrategia de comunicación gastronómica ocupa un rol 

fundamental. Ejemplo de ello es una emblemática manifestación de comunicación 

gastronómica que se desarrolla en torno a la organización de eventos que se integran 

al ámbito tanto nacional como internacional, y que son utilizados como espectaculares 

escaparates para los más conocidos cocineros de renombre mundial, para los 

emprendimientos gastronómicos de vanguardia, y también como una oportunidad 

valiosa de promoción de la oferta gastronómica local y de su poder de atracción 

turística.  
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Los eventos alientan el consumo local, y ayudan a “consolidar imaginarios colectivos, 

los cuales acaben resultando fundamentales en el proceso global de construcción de 

marca.” (Castillero Luque, 2012) 

Ejemplo de eventos de renombre que ya son habituales en el ámbito porteño, son: 

Buenos Aires Market, Feria itinerante de productos orgánicos y artesanales. Esta Feria 

se realiza durante un fin de semana por mes en distintas locaciones de la ciudad. 

Ofrece puestos de expendio de comida atendidos por reconocidos chefs, el mercado 

brinda la posibilidad de almorzar o merendar con platos vegetarianos y gourmet, y 

cuenta también con charlas, talleres, clases de cocina. (Buenos Aires Market, 2014) 

(Buenos Aires Market en Palermo, 2014) 

Masticar Buenos Aires. Feria de cocina argentina realizada íntegramente por 

cocineros. Reúne productores rurales, rurales, maestros queseros, fiambreros, 

asadores, panaderos, cocineros y aficionados de la cocina. Hay degustaciones y 

convoca a conocer la variedad, calidad y riqueza de la tradición culinaria argentina. 

Hay puestos de comida servidos por los propios chefs, túneles del vino y cerveza para 

degustar productos de bodegas y cervecerías Premium del país con la presencia de 

sommeliers de CAVE (Centro Argentino de Vinos y Espirituosas), clases y charlas 

dictadas por cocineros y nutricionistas. Convoca la Asociación de Cocineros y 

Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina A.C.E.L.G.A (Masticar 2014 abre sus 

puertas del 16 al 19 de Octubre, 2014) 

Buenos Aires Celebra. Muestra de cultura, historia e identidad de las colectividades. 

Se realiza en Avenida de Mayo, y cuenta con danzas, coros, desfiles, arte y 

gastronomía. Cuenta con el encuentro de las colectividades griega, judía, rusa, 

boliviana, chilena, china, coreana, búlgara, española, lituana, italiana, eslovena, 

escocesa, ucraniana, japonesa, armenia, irlandesa, croata, uruguaya, dominicana, 

paraguaya, portuguesa, brasilera, polaca, libanesa, colombiana, peruana y vasca. 

(Buenos Aires Celebra, 2014) 
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Lucuilus Cuisine & Liberté. Evento de la Asociación Gastronómica Francesa en 

Argentina. Este organismo también realiza la Feria de cocina francesa Le Marché. 

(Lucullus, 2014) 

Festival El Cine Cocina. El festival con una programación en la que se combinan la 

cocina, los chefs y las películas que inspiran. Se presentan películas, y cenas 

inspiradas directamente en éstas y talleres de cocina. (Segunda edición del festival de 

cine culinario en Buenos Aires!, 2014) 

Hotelga Concurso Nacional de Chefs. Feria Internacional Hotelería y gastronomía con 

conferencias, seminarios, concurso nacional de chefs. El Encuentro anual de la 

Hotelería & Gastronomía convoca al encuentro para el conocimiento, la innovación, la 

sustentabilidad, la tecnología y las nuevas tendencias. Se realizan exposiciones, se 

convoca a profesionales del sector en La Rural, y es organizada por Asociación de 

Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT); la Federación Empresaria 

Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) y Ferias Argentinas S.A. 

(Lanzamiento de Hotelga 2015, 2014) Por otro lado, el Torneo Nacional de Chefs 

“Buscando el Menú Argentino” también es organizado por AHT y FEHGRA, y brinda el 

Tenedor de Oro en reconocimiento a los establecimientos gastronómicos de cocina 

argentina que trabaja con ingredientes autóctonos y exclusivos, y recetas de 

vanguardia. El certamen se realiza al cierre del Encuentro Anual de la Hotelería y 

Gastronomía. (Torneo Nacional de Chefs, 2014) 

Semana de la Gastronomía Porteña. Clases magistrales en espacios abiertos a cargo 

de importantes chefs, degustaciones, recorridos gastronómicos, promociones y 

descuentos en restaurantes, pizzerías, barras y bares históricos porteños. 

Wine Tour Urbano. Recorridos por la ciudad de Buenos Aires con degustaciones de 

vinos de producción nacional.  

Vinos & Bodegas. Degustaciones, shows en vivo, Mercado Gourmet, Coctelería, 

Almacén de vinos, la presencia de más de 40 bodegas y la convocatoria de más de 10 

mil visitantes en La Rural. (Vinos & Bodegas, 2014) 
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Semana Francesa en Buenos Aires. Organizada por la Cámara de Comercio e 

Industria Franco-Argentina (CCIFA), es un evento anual que se lleva a cabo en 

primavera. Convoca negocios de moda, belleza, gastronomía, vinos, arquitectura, 

música, cine, entre otros. Cuenta con un circuito gourmet, catas de vino, etc. (Viví 

Francia 6º semana francesa en Buenos Aires, 2014) 

Buenos Aires Foodweek. Invita a los comensales a acceder a gastronomía de primer 

nivel por precios más económicos. La convocatoria gira en torno a la idea de disfrutar 

de Restaurantes de primer nivel a precios accesibles. Dura dos semanas, permite 

degustar platos únicos y menús exclusivos a precios muy convenientes. Su objetivo es 

dar acceso a la alta gastronomía de la ciudad a mayor número de personas, con la 

finalidad de ofrecer novedades acordes a las expectativas del consumidor y convertir a 

Buenos Aires en la ciudad gastronómica por excelencia en Latinoamérica. Se combina 

con una causa solidaria, ya que recauda fondos para la Fundación Banco de 

Alimentos, de donaciones de los comensales, quienes pueden donar un peso o más, 

en un sobre que es entregado junto a la cuenta. (Buenos Aires Food Week, el evento 

en el que los restaurantes premium se vuelven accesibles, 2014) 

Fuudis. Bajo la consigna de “Comer debería ser más divertido”, se propone esta 

experiencia gastronómica social, en la cual se organizan tours de 25 a 30 personas, y 

se visitan tres restaurantes, uno para entrada, otro para plato principal y el último para 

el postre. Los trayectos se realizan a pie, se permanece unos 40 minutos en cada 

restaurantes, y los tours se organizan tanto de tarde como de noche. (Fuudis, 2014) 

La oferta de eventos continúa, con diversas temáticas y modalidades, conservan la 

finalidad común de convocar al público a acercarse a conocer nuevas propuestas 

culinarias que se ofertan en el ámbito gourmet de la Ciudad de Buenos Aires: se 

suman a las recientemente mencionadas otros eventos como: Mundial del Asado, 

Cuisine & Vines Expo, Sabrosa Buenos Aires, Semana de la Gastronomía Italiana, 

Caminos y Sabores, Underground Market, Squisito, Congreso Gastronómico de 

Cocina, Feria Vinos & Bodegas, Al Dente: Día de la Italianidad, Semana de la Pizza y 
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la Empanada, Cat en BA, Día de los Cafés Notables, Wine Tour Urbano, Bares 

Notables, Raíz Festival Gastronómico, etc. (La agenda Gastronómica se amplía en la 

Ciudad, 2013) (Calendario gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires 2014, 2014) 

(Fuerte tendencia: Con el boom de ferias y mercados la gastronomía toma las calles, 

2013) 

Buenos Aires funciona como un centro gastronómico por excelencia, en función del 

hecho probado de que “la actividad gastronómica es sumamente relevante en aquellas 

áreas donde se desarrolla la mayor parte de las actividades económicas y financieras 

en el PBI total del país” (Cabrera S. , Marketing gastronómico. La experiencia de 

convertir el momento del consumo en un recuerdo memorable, 2013) Esto implica que 

en las provincias de mayor relevancia económica, como la Capital Federal, Córdoba y 

Santa Fe, la actividad gastronómica tenga un auge garantizado, y explica que en las 

ciudades mencionadas la industria gastronómica represente más del 70% de la 

actividad económica total. Asimismo, una importante inversión corporativa en los 

últimos años en el sector, continúa  impulsando la fuerte presencia de las Pymes, 

muchas de ellas en proceso de modernización.  

El marketing de experiencias, asimismo, señala la relevancia de la investigación, al 

reconocer la aparición de un nuevo tipo de consumidor al que es necesario conocer en 

profundidad: el marketing requiere, necesariamente, lograr una comprensión 

adecuada, de quiénes son sus clientes, de dónde vienen, por qué están en ese 

restaurante y no otro y qué es lo que esperan de éste. En función de ello, actualmente, 

los emprendimientos gastronómicos han comprendido la importancia de contar con el 

desarrollo de una estrategia de marketing, de un claro concepto del negocio y de una 

adecuada comunicación de éste, todos aspectos tan importantes como el producto en 

sí mismo. Paralelamente, surge así una nueva necesidad: la de profesionalizar 

actividades que antes eran realizadas por el mismo emprendedor de manera 

improvisada. Es así como surge la valoración de tres aspectos fundamentales a 

gestionar para lograr la continuidad en un negocio gastronómico: 



62 
 

En primer lugar, Conocer y manejar los costos, lo que implica controlar no solo los 

costos de las materias primas, sino de todos los recursos inherentes a la operación, lo 

que incluye recursos humanos, gas, luz, promoción, etc. 

En segundo lugar, implica abordar el estudio y aprendizaje de un comportamiento 

profesional. 

Finalmente, se centra la atención en la aparición de un nuevo tipo de consumidor, y es 

en este aspecto en donde el marketing adquiere su máxima relevancia como motor del 

negocio, dado que aporta con sus herramientas la posibilidad de conocer los 

fenómenos que dan lugar a los cambios en los clientes. “Las tendencias de los gustos 

alimentarios y las que conciernen a la higiene, salud y entretenimiento, en particular, 

influyen fuertemente en la creación de este nuevo tipo de consumidores. Debemos 

focalizarnos entonces, en anticipar la llegada de estas tendencias y adoptar nuevos 

métodos para llegar al comensal.” (Cabrera S. , Marketing gastronómico. La 

experiencia de convertir el momento del consumo en un recuerdo memorable, 2013) 

Como toda estrategia de marketing, el marketing gastronómico y el de experiencias 

deben responder a un plan basado en un estudio de mercado que permita conocer 

dónde se está y a dónde se quiere y puede llegar, siendo conscientes de las 

oportunidades del entorno. El marketing solo es efectivo cuando responde a una 

cuidadosa planificación. Es por ello que es una de las herramientas más valiosas que 

disponen las pymes para lograr una buena orientación al mercado y aportar 

acertadamente valor para sus clientes.  

Entre otras virtudes, el plan de marketing lleva a ejercitar una profunda y guiada 

reflexión acerca de muchos aspectos que de otro modo se pasarían por alto en el 

cotidiano devenir de la empresa, por lo cual brinda nuevas capacidades para detectar 

y sacar partido al máximo a las nuevas oportunidades que surgen en el mercado. 

Asimismo, tiene un valor motivacional, dado que al establecerse objetivos claros, la 

empresa puede cumplir con ellos de manera eficiente, reduciendo riesgos y 

optimizando recursos, de manera que realizar las acciones necesarias para cumplir 
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con dichos objetivos resulte más valioso. Cabe agregar que el plan de marketing 

establece en la Pyme la posibilidad de sostener una visión a largo plazo, con un 

camino a seguir claro, que guíe las acciones de manera coherente en el tiempo. Ello, 

por su carácter conductor, proporciona guías para la toma de decisiones y la 

actuación, a la vez que ayuda a prevenir errores, y ante cualquier imprevisto, mejora la 

capacidad de reacción de la empresa, con la optimización de tiempo y costes que ello 

implica. (Alcaide, Bernués, Díaz Aroca, Espinosa, Muñiz, & Smith, 2013) 

Al procurar ofrecer una experiencia que permanezca en la memoria del cliente e invite 

a ser compartida con sus conocidos y contactos, resulta fundamental satisfacer con 

creces sus expectativas, por lo que resulta fundamental conocer en profundidad las 

motivaciones relacionadas con la búsqueda de satisfacciones alimentarias, que son 

múltiples. Sin embargo, entre las más recurrentes, se encuentran: La motivación que 

busca la seguridad (que el sitio sea seguro, que se garantice el cuidado en la 

manipulación de alimentos y la higiene del local, que se privilegien los productos 

orgánicos, etc.); La motivación relacionada con las necesidades sociales (en donde se 

privilegia la necesidad de comunicación y facilitación de los contactos sociales); La 

motivación relacionada con las necesidades culturales y la motivación hedonista que 

afecta a los placeres físicos. (Cabrera S. , Marketing gastronómico. La experiencia de 

convertir el momento del consumo en un recuerdo memorable, 2013) 

3.3 Cuando la reputación online habla por la marca 

De acuerdo con el estudio sobre identidad y reputación digital de Julio Alonso (2014), 

la identidad es aquello que permite distinguir entre miembros de una misma especie. 

La identidad hace referencia al individuo, pero solo cobra sentido en cuanto éste es 

parte de un grupo social.  

Mientras que la identidad se conforma con base en lo que el sujeto es, cree ser o 

pretende ser, la reputación, se basa en la opinión que terceros tienen del sujeto. A su 

vez, esas opiniones se basan en lo que el individuo hace o dice, pero más 
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exactamente con base en lo que otros perciben de sus actos o palabras, de cómo lo 

interpretan y de cómo lo transmiten a terceros. 

La identidad y la reputación son fenómenos que crecen en importancia y complejidad a 

medida que las interacciones sociales se incrementan, esto es, en función del tamaño 

del grupo social de injerencia del sujeto. En un grupo social mayor, a su vez, se 

requiere de parte del individuo más acciones para la construcción de identidades y 

reputaciones; el número de actores que entran en contacto con la información es 

mayor, y se forman opiniones que a su vez difunden a otros. El problema es que esas 

opiniones se forman con base en subconjuntos de información parciales e 

incompletos, y el paso de un interlocutor a otro va perdiendo fidelidad. A ello, se deben 

sumar las intencionalidades que puede haber, ya sean éstas positivas o negativas, en 

el proceso de difusión de información.  

Según la apreciación de Julio Alonso (2014), la llegada de Internet ha venido a 

complejizar exponencialmente este proceso. Internet, como el extraordinario 

mecanismo de eficiente comunicación humana que es, multiplica las posibilidades de 

establecer relaciones, libera de prejuicios, y “tiene un muy fuerte impacto en los 

procesos de creación de identidad y de reputación.” (Alonso, 2014, pág. 6) 

Internet ha dado lugar a una nueva era de ciudadanos conectados, con acceso infinito 

a la información, inteligencia colectiva y acción ciudadana coordinada, por lo que los 

consumidores no tienen ningún reparo en exponer los errores de marcas y empresas 

en público, obligándolas a convertirse en organismos honrados y transparentes. 

Actualmente, las reglas de generación de identidad y reputación, se ven modificadas 

por una serie de características propias del mundo online: La permanencia de la 

información, por la cual cualquier comentario o lo que cualquiera escriba y publique en 

internet en una página de libre acceso, está permanentemente disponible para que 

cualquiera lo lea con suma comodidad y rapidez. Esta información, además de 

permanente, es replicable, por lo cual la difusión de la información en internet a través 

de la copia, aún de información que se haya hecho en privado, estará 
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permanentemente disponible para cualquier usuario. Esto lleva a considerar otro 

aspecto, que es la facilidad para encontrar contenidos online, lo que da amplia 

visibilidad a cualquier contenido que Google haya indexado. Antes de internet, 

encontrar información sobre un sujeto o una organización, era una tarea tediosa y que 

llevaba tiempo. Actualmente ello se ha reducido a una búsqueda de escasos 

segundos, aún para los casos de usuarios que no están buscando exactamente ese 

tipo de información. Por otro lado, la democratización y bidireccionalidad y 

horizontalidad de los flujos de información, han dado un incremento significativo a la 

credibilidad de las fuentes, que ahora es fácilmente comparable, accesible y 

contrastable. La independencia de los usuarios, es uno de los factores que más da 

credibilidad a sus opiniones sobre empresas y marcas. Así, la construcción de la 

reputación se asienta en los usuarios independientes, y no en los emisores con claros 

conflictos de interés, como la propia empresa, esta es colaborativa y depende de la 

opinión de terceros, por lo que no puede ser unidireccionalmente construida o 

manipulada. Es por ello que el esfuerzo que la empresa dedique a construir su propia 

identidad online ya no es una opción, sino que es un acto de responsabilidad en el que 

se ven obligados a participar, en constante interacción con clientes, público y usuarios 

en general. (Alonso, 2014) 

Internet, y no la televisión, es hoy la fuente de consulta para las decisiones de compra. 

“Las recomendaciones de nuestros amigos y conocidos, e incluso de usuarios online 

desconocidos ganan fuerza en la decisión de compra, precisamente como resultado 

de los abusos cometidos por la publicidad y la comunicación corporativa hasta la 

fecha” (Polo, 2014, pág. 12)  

La importancia de la publicidad va cediendo, rápidamente terreno a otras áreas, como 

desarrollo de producto y atención al cliente, y son los medios sociales online los 

medios óptimos para orientar al cambio, de la mano de la co-creación con los 

usuarios. La mejor forma de mejorar la reputación y la marca, es invirtiendo en la 

relación con el cliente y con la sociedad en general, y ello requiere de un enfoque 
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estratégico global, en el que los objetivos de la empresa, la comunicación y marketing, 

las ventas y la atención al cliente se trabajen en conjunto y desde una perspectiva 

innovadora que permita mejorar la reputación online como consecuencia. (Polo, 2014) 

Ante ello, las Pymes deben sortear un prejuicio fuertemente instalado en muchos 

empresarios, que creen que las marcas son exclusividad de las grandes empresas. 

Con ello, pierden la posibilidad de considerar la marca como un activo que incrementa 

su valor día a día y capitaliza las inversiones, lo que constituye un error estratégico 

extraordinario: Con la llegada de Internet, las marcas son perfectamente adecuadas 

para las Pymes, que encuentran en las herramientas comunicacionales online, 

grandes facilidades para consolidarlas y fortalecerlas con un coste alcanzable y 

perfectamente rentable.  

Resulta conveniente considerar cuáles son las ventajas más importantes de contar con 

una marca sólida, posicionada y reconocida. En primer lugar, una marca es una 

herramienta valiosísima para competir y diferenciarse de los demás. La marca 

incrementa las ventas y permite ganar una cuota de mercado con mayor facilidad. Una 

marca posibilita tener precios más altos que la competencia, lo que se justifica en la 

percepción del consumidor que asocia la marca a confianza y calidad. En materia de 

recursos humanos, también la marca es un aliado valioso, dado que ayuda a atraer y 

retener el talento. El personal que trabaja para una marca reconocida, se siente 

identificado con la empresa creando una cultura interna sólida y estable. Posibilita el 

crecimiento de la empresa con base en la notoriedad en sí misma, facilitando el 

desarrollo de ésta. 

Finalmente, la marca incrementa el valor de la empresa, ayudando a sobrellevar mejor 

los tiempos de crisis. 

Se han señalado las ventajas estratégicas de contar con un buen plan de marketing 

online, en el que los objetivos que se procura alcanzar estén claramente definidos. 

Esto también es un factor clave para posicionar la marca de una empresa en internet. 
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Ello permite potenciar la imagen corporativa, establecer nuevas relaciones e 

interactuar con los clientes o público objetivo y generar ingresos a través de internet. 

Una vez que el plan de marketing online está en marcha, el siguiente paso es 

posicionar la marca en internet. Para ello se cuenta con un amplio abanico de 

herramientas y estrategias especialmente adecuadas para cada objetivo que la 

empresa se haya propuesto. Este es un proceso que una vez iniciado no tiene final, 

dado que requiere de optimizaciones diarias, y se consolida y mantiene con un trabajo 

sostenido a lo largo del tiempo a fin de mantener el reconocimiento de la marca 

exitosamente. 

La consolidación de una marca es una labor que requiere tiempo y dedicación, cuyo 

objetivo es lograr que los clientes y potenciales clientes se conviertan no solo en fans 

de la marca sino en prescriptores de ésta. Para ello, el marketing se orienta a la 

asociación de la marca con emociones, realizando branding emocional, proceso que 

cuenta con seis fases claves: conseguir que el cliente se interese por su marca, lograr 

que el cliente considere la posibilidad de comprar alguna cosa, convertir al consumidor 

en un cliente fiel que continúe comprando los productos o servicios de tu marca y que 

sea lo más receptivo posible a la misma, crear un ritual para que la marca pase a 

formar parte de la vida del consumidor, lograr que el cliente se convierta también en 

prescriptor y portavoz de tu marca. (Carrió Jamilà, La importancia para las pymes de 

posicionar la marca y realizar branding en internet, 2014) 

Se han hecho avances en muchas Pymes y aún en Micropymes, que se han 

comenzado a tomar en serio la tarea de posicionar su marca en el nicho de mercado 

de internet al que esté orientada la empresa. Las Pymes se han percatado del hecho 

de que si no lo hacen, pronto podrían encontrarse con que su competencia ya se ha 

posicionado ha logrado liderar su nicho de mercado. Es por ello que Internet es un 

canal clave para encontrar nuevas oportunidades de  negocio, al punto de que no 

puede ser ignorado, pues hacerlo implica una pérdida importante de competitividad y 

amenaza la subsistencia del negocio. 
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En cada contacto que el potencial cliente tenga con la marca, se irá conformando la 

imagen de ésta, por lo cual cada uno de estos contactos debe ser positivo y proyectar 

los siguientes valores: 

Imagen de identidad: Se debe procurar que el potencial cliente reciba una sensación 

de coherencia y firmeza acerca de la organización y de lo que el negocio representa. 

Si la comunicación es simple, los resultados serán mucho mejores.  

Imagen de autenticidad y transparencia: Estos valores se relacionan con la sensación 

de que los productos y servicios que se ofrecen son auténticos y genuinos, y para ello 

la información debe ser clara, directa, accesible y transparente. 

Imagen de empatía: No se debe perder de vista que la comunicación es de seres 

humanos hacia seres humanos que buscan soluciones a sus problemas. Escuchar y 

tener una actitud abierta de relación deben constituir una norma básica en cada 

comunicación tanto interna como externa de la organización. Escuchar implica la 

valoración de los aportes del usuario, lo que facilita en gran medida la relación y la 

colaboración.  

La comunicación de estos valores permite proyectar, a su vez, los valores de 

confianza y fiabilidad, especialmente necesarios para una buena reputación. “La 

marca digital en una pyme es un activo que día a día va adquiriendo valor, 

capitalizando las inversiones, con unos costes asequibles y rentables” (Carrió Jamilà, 

¿Qué valores debe proyectar “La Marca” en una pyme B2B para posicionarse?, 2013) 

La reputación online, como se ha mencionado, es una labor que se realiza con tiempo 

y paciencia. Para lograrla, los objetivos de la organización deben estar muy claros,  así 

como el mensaje acerca de lo que aportan los productos y servicios que se ofrecen, y 

la diferencia que poseen en relación a la competencia. Cabe considerar, asimismo, 

qué aporta la organización a la comunidad, tanto social como profesional, y transmitirlo 

adecuadamente, detectar qué redes sociales son las mejores para establecer contacto 

con los usuarios, tomar en cuenta y monitorear constantemente el estado actual de la 

reputación de la organización, tanto en el ámbito online como en el offline, y proyectar 
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en las acciones de establecimiento de la marca lo que realmente se es y lo que 

concretamente se está ofreciendo, sin exageraciones ni distorsiones. 

Para ello, resulta fundamental definir al potencial cliente y a los interlocutores válidos 

para las acciones de marketing online que se lleven a cabo. Tener en claro cuál es el 

potencial cliente de la empresa es un paso básico que no puede ser sorteado. Ello 

lleva al siguiente paso fundamental, que es encontrar dónde está ese mercado 

potencial, dónde ubicarlo para interactuar con él. Al acercarse al mercado objetivo, se 

debe comunicar claramente qué es lo que la organización le puede aportar a sus 

clientes. 

La reputación de un restaurante de alta cocina, es a su vez un doble desafío, dado que 

la imagen debe ser fiel al concepto de restaurante gourmet: En este tipo de 

restaurante se debe cumplir con las expectativas generadas en torno al concepto 

gourmet: los alimentos deben ser de alga calidad, se deben presentar de manera 

innovadora y estética, deben sorprender al cliente, deben ser cocinados en el 

momento y mediante procesos cuidadosamente estudiados y de carácter artesanal, 

debe haber una óptima calidad de servicio, la ambientación y la decoración deben ser 

acordes al concepto, etc. (González de Heredia Cenarruzabeitia, 2013) El público 

gourmet es especialmente demandante en cuanto al cumplimiento de estos requisitos, 

dado que sabe muy bien lo que quiere y desea recibir un trato especial y un producto 

acorde a lo que está pagando. 

Un buen marketing gastronómico debe asegurar que el establecimiento ofrezca 

consistentemente buena comida a un precio ideal, en el lugar y ambiente adecuados y 

de forma también adecuada, desgranándose de estos aspectos la atención y servicio 

al cliente, la gestión de la cocina y el personal, el cuidado y mantenimiento de las 

instalaciones, la comunicación y muchos otros aspectos que deben actuar coordinada, 

coherente y, por lo tanto, sinérgicamente, a fin de que el cliente no sólo desee volver a 

repetir la experiencia, sino que recomiende el lugar a sus contactos, esto último, de la 

mano de las redes sociales. Las redes y medios sociales, permiten que el cliente se 
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exprese sobre su experiencia en el restaurante, cosa que éste hará de forma positiva, 

negativa o neutra, ya sea en redes sociales generales como Facebook, o en foros 

especializados como Tripadvisor. Los usuarios más activos realizan valoraciones más 

extensas, analizan los distintos aspectos que han llamado su atención, por lo cual, 

cuidar los aspectos de atención y servicio en el local, constituye el primer paso 

fundamental para lograr éxito en las redes sociales, ya que el usuario compartirá su 

experiencia, independientemente de que el establecimiento realice acciones para estar 

presente en las redes o no. Así, la presencia de la empresa en las redes sociales, 

debe ser real y no cosmética, y estar fuertemente respaldada por la experiencia que 

ofrece a sus clientes dentro del establecimiento.  

La marca, se consolida en función de la combinación de experiencias offline y online, 

por lo cual el trabajo por lograr una identidad que satisfaga las expectativas del público 

objetivo, debe ir en ambos sentidos o será contraproducente: una excelente campaña 

online, atraerá a clientes y generará expectativas que, en caso de no ser cubiertas, 

pueden producir reacciones sumamente negativas en las réplicas y valoraciones que 

éstos hagan de su experiencia en las redes; del mismo modo que un excelente 

servicio y concepto gastronómico no basta para alcanzar el éxito, si éste no logra un 

mínimo de visibilidad online, y no atiende a las necesidades de información que tiene 

habitualmente el público al que éste se dirige. (Del Santo, 2014) 

3.4 Aplicaciones móviles  

El marketing gastronómico se encuentra, a su vez, liderado por las nuevas 

tecnologías, en especial por las aplicaciones móviles, que han abierto nuevas 

oportunidades de marketing para los emprendimientos gastronómicos. Los hábitos de 

conectividad de los consumidores marcan la fuerza de esta tendencia. En los países 

más desarrollados, se estima que el 30% del tráfico web de los restaurantes, proviene 

de tecnología móvil, y se ha conocido mediante encuestas especializadas que el 44% 

de los usuarios de teléfonos inteligentes utiliza su dispositivo móvil para realizar 
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búsquedas de restaurantes, chequear menús o para tener a mano los datos de 

contacto de sus locales gastronómicos favoritos. En función de ello, un 

emprendimiento gastronómico que valore la comunicación con sus clientes y desee 

lograr y mantener visibilidad, debe contar con al menos una página web optimizada 

para teléfonos inteligentes y tablets, participar en redes sociales, en guías 

especializadas y en plataformas de geolocalización. Aún las modalidades de pago a 

través del teléfono móvil o Tablet son cada vez más frecuentes, por lo que tanto 

reservas, como consulta de menúes y gestión de cobros deben contemplar estas 

nuevas tecnologías móviles, dado que el cliente valora la comodidad y practicidad que 

estos confieren. (Nuevas tecnologías lideran el marketing gastronómico, 2013) 

 De acuerdo con Monges Martínes (2014), en Argentina, el 35% de las reservas se 

realizan vía internet, y el 18% de los delivery se encargan también por esta vía. Eso es 

posible por la alta penetración de internet en el país, y por el hecho de que Argentina 

sea uno de los países en los que los usuarios consumen internet más horas por día, 

con un promedio de 10 horas diarias.  

Las redes sociales, de acuerdo con el estudio de Fernández Carracedo (2010), 

poseen varias similitudes con la gastronomía que resulta útil conocer, dado que 

explica el fenómeno creciente de comunicación entre usuarios de internet sobre 

gastronomía. Ambas, la comida y las redes sociales, poseen estrecha relación con lo 

identitario y lo social. Lo que se cocina, come o degusta, forma parte de la identidad 

del sujeto y pasa a ser parte de cómo proyecta éste su personalidad ante los demás. 

En función de ello, los internautas comparten voluntariamente en las redes sociales lo 

que están comiendo, los restaurantes que visitan, toman fotografías de los platos y las 

comparten en redes y foros, escriben en blogs sobre recetas o experiencias, etc. Así 

como las redes sociales son espacios de encuentro, la buena mesa, junto con sus 

rituales, ha sido tradicionalmente un punto de encuentro entre amigos, familiares o 

centro de reuniones sociales. En función de ello, resulta natural compartir en las redes 

sociales un descubrimiento gastronómico.  
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Para que el marketing gastronómico en internet tenga real sentido, no basta con 

trabajar para obtener un número importante de seguidores en las redes sociales, sino 

que es necesario aportar contenidos, entretener, generar lazos emocionales con los 

usuarios, valorar el feedback y los aportes de los seguidores, ser sincero y 

transparente ofreciendo información real sobre los productos y resolver rápidamente 

cualquier problema, etc. (Fernández Carracedo, 2010) 

El Crossumer o prosumidor, por regla general no confía en la comunicación 

institucional de las marcas, sino que se deja guiar por la experiencia personal o por los 

comentarios de otros usuarios. Este, a su vez, conoce las pautas básicas del 

marketing, y muestra un papel activo en la validación de los mensajes de las 

organizaciones que valora positivamente, actuando en la dimensión emocional, 

cognitiva y comportamental, potenciadas por las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación, y la socialización dentro de un contexto de alta presión 

comunicativa, por lo que conoce su valor como cliente y como usuario. (Gil Martil & 

Romero, 2008) Este fenómeno se conoce también con el nombre de “prosumer” o 

“prosumidor”, palabra que nace de la combinación de los términos producer y 

consumer y que hace referencia a esta faceta de creador de contenido que los 

consumidores están adoptando gracias a la popularización de las herramientas 2.0. 

(Fernández Carracedo, 2010) 

Actualmente el usuario de internet pasa cada vez más tiempo conectado desde sus 

teléfonos inteligentes. Estos dispositivos móviles se han convertido en poco tiempo, en 

la principal ventana al mundo del consumo de contenidos, desplazando a la 

computadora de escritorio y aún a las tablets. Es por ello que se considera que “La 

tecnología móvil está cambiando el comportamiento de los consumidores y brinda la 

posibilidad de ofrecer bienes, servicios y procesos que antes no eran posibles.” 

(Sanchez Correa, 2014) Esto ha llevado a que las empresas tradicionales se vean 

obligadas a analizar su modelo comercial desde una nueva perspectiva y se 

propongan rápidamente la meta de  evolucionar a fin de mantenerse actualizadas en 
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relación a las innovaciones tecnológicas y comunicacionales y al cambio de hábitos de 

los clientes.  

Surge así la estrategia en mobile marketing, que procura aprovechar al máximo las 

nuevas oportunidades que brinda la tecnología móvil para las comunicaciones 

organizacionales. Una de las principales acciones a realizar es optimizar el sitio web 

de la empresa para que éste sea compatible con los dispositivos móviles, dado que de 

no hacerlo, los esfuerzos de campaña online pueden resultar inútiles, al perder 

visibilidad para un gran número de internautas que se conectan desde sus teléfonos. 

La integración total es uno de los objetivos de marketing online móvil que se deben 

tener como primordiales: para aprovechar las ventajas que ofrece el mundo digital 

móvil, y generar experiencias en los clientes, pequeñas acciones como incentivar a los 

seguidores de las redes sociales con premios, u ofrecer servicios de geolocalización, 

así como ofrecer descuentos a quienes hagan check in de manera asidua en el 

establecimiento o a quienes lo realicen de manera online, resultan acciones 

especialmente valoradas por los usuarios. Otro aspecto que no se debe dejar de lado 

es el de asegurarse de que todas las aplicaciones móviles funcionen correctamente, 

para lo que resulta necesario monitorearlas asiduamente.  

No se debe dejar de analizar los resultados obtenidos mediante estas estrategias, 

dado que resultan indicadores de que se están realizando las acciones correctas, o de 

que ha llegado el momento de incorporar cambios en el mobile marketing de la 

empresa. (Davila, 2013) 

Entre las tendencias que constantemente están sorprendiendo a usuarios y 

empresarios por igual, algunas nuevas tendencias, como las fotografías de comida en 

3D que incorpora iPhone, la aplicación 3DAround, permite a los usuarios compartir 

fotografías que mostrarán todos los detalles del plato desde cualquier ángulo. Esta 

nueva aplicación, que se lanza en noviembre de 2014, implica lo que algunos 

blogueros han dado en llamar una “revolución en el mundo de la fotografía 

gastronómica”. (Muniesa, 2014) Ello logra transmitir con gran realismo los platos de 
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comida que se comparten habitualmente en redes sociales como Instagram, y resulta 

una oportunidad magnífica para generar nuevas estrategias de marketing 

gastronómico para tecnología móvil. (3DAround - Food Photography in 3D, 2014) Esto 

es un ejemplo de la multiplicidad de novedades tecnológicas ante las cuales el equipo 

encargado del mobile marketing de la empresa debe estar especialmente atento: la 

oportunidad que ofrece este nuevo tipo de tecnología, resulta especialmente valiosa 

para los pioneros en encontrar en ellas estrategias de marketing para mejorar las 

comunicaciones y la experiencia de su establecimiento gastronómico.  

En Buenos Aires ya existen varias aplicaciones para celulares que se han adaptado a 

la moda gourmet. Algunas plataformas destacadas son: CookApp, que permite a los 

comensales hacer reservas para ir a comer en el living de la casa de un cocinero, ya 

sea de un chef de renombre o alguien que prepare muy bien comida casera. Esta 

aplicación ya ha sumado más de 54 mil miembros en Argentina. Otras aplicaciones 

destacadas son Mixology, que enseña a preparar tragos, y Foodspotting, que permite 

compartir fotos de platos y críticas a los restaurantes de la ciudad. En estas 

aplicaciones se encuentran convocados un público especialmente afín a la cocina 

gourmet, por lo cual este tipo de espacios virtuales resultan ideales para incursionar 

con la propuesta de nuevos emprendimientos gourmet. (La gastronomía gourmet, en 

aplicaciones para el celular, 2014) (CookApp meet & eat, 2014) (Mizology Recetas de 

Bebidas, 2014) (Foodspotting, 2014) Otra novedad, es Idishsoft, aplicación social que 

permite compartir gustos gastronómicos con amigos, lo que la convierte rápidamente 

en una herramienta de marketing gastronómico. Este tipo de aplicaciones móviles, 

resultan sumamente útiles no solo para atraer nuevos clientes, sino para su 

fidelización, para diferenciarse en el mercado, y para conocer mejor a los clientes y 

sus gustos.  

Como se puede apreciar, en comunicaciones online aún hay mucho por descubrir, y 

los avances se dan a una velocidad vertiginosa, por lo cual resulta indispensable estar 

atento a las innovaciones tecnológicas, dado que el futuro en materia de 
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comunicaciones promete grandes avances en el plano de la inmediatez cotidiana, algo 

a lo que el ámbito empresario se debe acostumbrar a fin de no perder competitividad y 

adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias y hábitos de los usuarios y 

potenciales clientes.  

Estos aspectos teóricos, tienen una aplicación práctica que da resultados 

sorprendentes. Para ello deben ser dominados con destreza, aspecto en el que el 

profesional de las comunicaciones debe ser consciente, dada su responsabilidad en 

ello. Se procura, en los capítulos siguientes, aplicar conocimientos propios de las 

relaciones públicas a un leading case particular. 
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Capítulo 4: Leading case La Naviera 

En este capítulo, se llevará a cabo un análisis de situación de la marca “La Naviera” 

con el objetivo de entender si lo que la empresa quiere comunicar se ve reflejado en la 

mente de los consumidores explorando las distintas herramientas que se pueden 

emplear en su comunicación con el público objetivo.  

4.1 La Naviera: Concepto Gourmet, Ambientación Marítima, Experiencia única 

Como se ha mencionado en la introducción, La Naviera es un proyecto gastronómico 

que se encuentra en desarrollo para ser lanzado en 2015. Este se sitúa en Palermo y 

plantea una propuesta de cocina gourmet mediterránea. 

Durante todo el marco teórico se resaltó la importancia de la coherencia a la hora de 

realizar un emprendimiento de tipo gourmet. Dentro de los aspectos que deben ser 

tenidos en cuenta hay uno que resulta indispensable, la forma de “comunicar” y lo 

primero que el público objetivo observará es el Isologotipo (el símbolo acompañado de 

texto), con base en esto el público decidirá si darle una oportunidad al restaurant en 

cuestión o no. El modelo comunicacional de Lasswell (1948) sostiene que el mensaje 

emitido en un canal busca producir un efecto en la audiencia. Este Modelo es el más 

adecuado para analizar el emprendimiento, ya que este modelo es unidireccional, la 

retroalimentación o feedback por parte del público objetivo se consigue logrando que 

el cliente se acerque al Restaurant.  

Es por eso que el efecto que se quiere conseguir depende de lo que el relacionista 

público logre trasmitir. El primer aspecto analizado es la marca, en este caso se utilizó 

para comunicar un Isologotipo que cuenta con 2 símbolos, un timón y un barco de 4 

velas navegando sobre el mar. El Timón, se representa como un sol naciente que sale 

de las aguas. Estos dos elementos son utilizados para asociar al emprendimiento con 

lo martímo y con la procedencia de los alimentos. El Nombre “La Naviera” también 

busca esta asociación. El Isologotipo, además del nombre cuenta con dos 

especificaciones (1) “Cocina Gourmet Mediterránea” y (2) “Pescados y Mariscos”.  
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El objetivo es que no tenga ninguna duda sobre la especialidad del Restaurant.  

[Ver Figura Nº 1, en la página 107, en Anexo Imágenes Seleccionadas “Isologotipo La 

Naviera”] Si el mensaje logra el efecto deseado, el público objetivo que quiera 

degustar una comida Gourmet Mediterránea, se acercará al Restaurante, pero antes 

de tener una experiencia relacionada con la comida, existirán varias instancias previas 

y comunicacionales que deben ser cuidadosamente pensados.  

La primera es la ambientación, para ello se recurrirá a una decoración 100% marítima.  

Se busca trasmitir calidez, buscando convertir al ambiente en una experiencia única, 

transformando al restaurante en un sitio asincrónico dentro de la Capital Federal, 

distinto a todo. Contará también con una pecera gigante de Langostas, en la cual los 

clientes podrán seleccionar cual será seleccionada para su cena, este concepto de 

pesca es bien marítimo (cabe destacar que esta pecera es de agua salada). [Ver 

Figura Nº 2, en la página 108, en Anexo Imágenes Seleccionadas “Ambientación”] 

Al trabajar con productos Gourmet, se busca trasladar al ambiente, la exclusividad de 

este tipo de comidas. 

La segunda instancia, es la recepción, el restaurante contará con una Hostess 

(Anfitriona), que será el primer contacto con el emprendimiento. La anfitriona estará 

vestida de capitana.  [Ver Figura Nº 3, en la página 109, en Anexo Imágenes 

Seleccionadas “Uniformes”] 

El tercer contacto, será el camarero/ra que les entregue la carta, el personal estará 

vestido como marineros, también de blanco. La carta será de tipo moderno, se 

utilizarán tablets que se entregarán a los comensales, estos podrán navegar todo el 

menú con una aplicación específicamente diseñada para el restaurante. Se pensó en 

esta opción, porque permite jugar con tipo el de diseño y ocasión, ejemplo cambiar 

todos los menús para el día del Padre, de la Madre, Halloween, Navidad, es altamente 

costoso, lo mismo que destacar el plato del día. Es por eso que se piensa hacer una 

inversión inicial en tablets de gama media. Por otro lado, más allá de la impresión que 

pueda causar el entregar una carta digital, el principal factor es evaluar el 
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comportamiento de los clientes en cuanto a la forma en la que seleccionan en el menú, 

tener siempre las analíticas presentes de forma instantánea.  

Una gran desventaja del sector gastronómico, es que no siempre se cuenta con la 

información actualizada de lo que se está vendiendo en ese preciso momento, 

generalmente hay que esperar al cierre. Tener la información de los pedidos, antes de 

que estos se produzcan evitan cualquier tipo de problema, por ejemplo sacar el plato 

del día si se sabe que no van a quedar materias primas. Por otro lado, los platos se 

pueden apreciar una forma mucho más sustantiva, no solo una foto estática del plato, 

sino una panorámica del plato en 3d, es en este punto donde la cocina Gourmet es 

apreciada a través de los ojos, el siguiente paso será la degustación. 

El menú, está directamente ligado con la cocina, el administrador, podrá tener acceso 

a toda la información a medida que esta se genera. Esto cuida la calidad de la 

experiencia hasta el más mínimo detalle. Inclusive hay un aspecto comunicacional y 

de Feedback que muy pocos restaurantes tienen, la evaluación constante. Cada 

cliente, cuando pide el cierre de la cuenta, se encontrará con una pequeña encuesta 

de calidad sobre la comida y la atención recibida. La encuesta, las respuestas del 

cliente, no pueden ser manipuladas por los camareros u otros miembros, ya que la 

información se guarda directamente en el servidor y las respuestas son ajenas a la 

mirada de quienes lo atendieron, por lo que cada empleado se va sentir motivado de 

lograr con cada cliente la mejor calificación. Esta idea no solo audita constantemente 

la atención y la cocina, sino también la caja, el cliente puede seleccionar su forma de 

pago, efectivo, tarjeta de crédito o débito. 

Desde el aspecto comunicacional, lo que se hace es hacer que el cliente adapte sus 

expectativas, saber cómo va lucir el plato antes de ser servido, saber con cuantas 

calorías cuenta el plato, es parte de una experiencia Gourmet.   
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4.2 La Experiencia Gourmet 

La comida Mediterránea posee el atractivo de ser un tipo de alimentación óptima para 

el ser humano, a la vez que juega con sabores delicados. Esto es un aspecto 

altamente valorado por las nuevas generaciones de público gourmet, dado que no solo 

se espera de las comidas que sean exquisitas y sorprendentes, sino que se cuiden los 

aspectos esenciales que hacen a la salud y al buen manejo de los alimentos  

En el caso de La Naviera, si bien se comprende que la cocina mediterránea 

contempla, aunque en una medida menor a la de otras cocinas, la preparación de 

carnes, este emprendimiento se especializará en pescados y Mariscos.   

La calidad se basa en la selección de productos, de entre la amplia oferta de 

productos gastronómicos Premium que han logrado desarrollar bajo altos criterios de 

calidad jóvenes empresas argentinas, aspecto que se desarrollará en el análisis del 

sector industrial. La selección de vinos de bodegas argentinas también se procura que 

sea protagonista en la experiencia. 

Como se ha mencionado en el presente estudio, la experiencia gastronómica no se 

limita a la degustación de un tipo de alimentos de cierta calidad en un entorno de 

servicio satisfactorio, sino que incluye en el juego a todos los sentidos: la ambientación 

es un aspecto que resultará protagónico en la experiencia, al cuidarse en el detalle de 

la decoración, la vestimenta del personal, la iluminación y detalles visuales y productos 

alusivos, como el uso exclusivo de sal marina, vajilla especialmente escogida y 

mantelería acorde a la temática. Ello permite sumergir al comensal en una experiencia 

extemporánea, lejos de su entorno cotidiano, en un ambiente de tesoros marinos, 

aventuras, olores y sabores de un mar lejano. 

La atención es uno de los temas que se ha dejado en claro, debe acompañar 

cuidadosamente, a fin de guiar al comensal en la experiencia. Para ello se procura 

trabajar con una planificación estratégica de la comunicación interna, seleccionando, 

inicialmente, un grupo de trabajo creativo y que logre comprender desde un principio el 

concepto de La Naviera.  
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Se ha mencionado la importancia de la Carta como nexo indiscutido entre el comensal 

y la propuesta gastronómica. Una de las excelentes ventajas de las nuevas 

tecnologías, es su versatilidad, y convertir a Tablets en Cartas de Menú es una 

propuesta con muchas posibilidades: se puede modificar fácilmente, sorprendiendo a 

los comensales que visitan varias veces el local con nuevas propuestas. El plato del 

día, así como otros platos del menú, se presentan de una manera atractiva, en fotos 

3D, lo que permite que la experiencia de selección de platos sea particularmente 

excitante por su calidad visual, lo que se combina con una muy cuidadosa 

presentación y montaje de los platos, aspecto en el que se procurará poner especial 

atención. Permite interacción directa con la cocina, pedir versiones especiales de los 

platos, pedidos especiales (evitar algunos condimentos, platos sin sal, porción extra, 

etc.), agiliza el cobro y el feedback, que al realizarse desde la Tablet, da la posibilidad  

al comensal de comentar acerca del servicio y de los platos en tiempo real, 

posibilitando realizar ajustes al servicio en el momento, o compensar inmediatamente 

al cliente en caso de que esté insatisfecho con algún aspecto. Finalmente, las Tablets, 

con su infinita gama de colores y posibilidades de diseño, permite ofrecer múltiples 

funciones y atractivas imágenes en el marco de una presentación acorde con el 

concepto, agradable a la vista e interactiva. Es posible, aún, incorporar juegos 

temáticos para los clientes que deseen abstraerse un rato mientras esperan a recibir 

los platos, aunque este último es un aspecto que se estudiará, a fin de que no 

interfiera con la interacción entre los comensales, aislándolos. Una variante de ello, es 

ofrecer la descarga de un juego especialmente diseñado con elementos que permitan 

la recordación de marca del restaurante, y que se habiliten con una clave que se 

incluya con el ticket, para los clientes más aficionados a la tecnología. 

Las capacitaciones se realizarán desde un principio, con degustaciones de platos para 

el personal, brindándoles conocimientos sobre los procesos de elaboración de los 

platos a fin de que puedan transmitirlo adecuadamente a los comensales, información 

sobre la procedencia de las materias primas, y ensayos previos a la apertura del local 
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a fin de pulir cualquier tipo de ajuste que resulte necesario antes de abrir las puertas al 

público. Los ensayos resultan una herramienta sumamente valiosa, ya que permite 

invitar a grupos especialmente seleccionados para degustaciones y comidas en el 

local, a quienes se les pedirá, a cambio, una minuciosa crítica acerca del servicio, la 

presentación y montaje de los platos, la ambientación, los productos y demás. 

4.3 Análisis de situación. Crecimiento gastronómico en Palermo, Buenos Aires 

La Provincia de Buenos Aires se distingue por poseer una gastronomía propia y a su 

vez heterogénea, en la que “cada uno de sus municipios ofrece productos y platos 

típicos que conjugan cultura, tradición, creencias y valores, brindando su historia a 

través de una diversidad de aromas, colores y sabores incomparables.”  (Nieva, 2006, 

pág. 80) La zona de Palermo Viejo y Palermo Pacífico, hasta principios de la década 

del ´90, predominaba la ocupación residencial, las industrias ligadas a la actividad 

vitivinícola, los corralones de materiales de construcción, negocios de mecánica del 

automotor y comercios gastronómicos de poca sofisticación. El cambio que 

experimentaron algunas zonas de Palermo abarca el desarrollo comercial, cultural e 

inmobiliario, Palermo Viejo y Palermo Pacífico fueron rebautizados como Palermo 

Soho y Palermo Hollywood, y los comercios se orientaron a la decoración, la 

vestimenta y la gastronomía. Entre 1993 y 2002, se produjo un aumento de locales de 

la zona en un 64%, y de ahí en adelante, se continuó con una creación de locales aún 

mayor. Muchas antiguas viviendas se transformaron en locales comerciales, 

generando nuevos espacios para la expansión de emprendimientos y negocios 

basados en la innovación y diferenciación creativa. (Carbajal, 2003, págs. 93-94) 

La Ciudad de Buenos Aires posee polos gastronómicos en constante crecimiento, 

entre los cuales Palermo Soho, Las Cañitas y Palermo Hollywood son los circuitos de 

mayor preferencia, de acuerdo con una encuesta realizada en marzo de 2013 por el 

Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre 

gustos, hábitos y preferencias del público que recorre la ciudad. “El circuito 
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gastronómico con mejor posicionamiento resultó Palermo Soho con el 26%, el 

segundo lugar correspondió a Las Cañitas (14,9%) y en tercera posición Palermo 

Hollywood (12,6%).” (La Ciudad, un polo gastronómico en constante crecimiento, 

2013) En cuanto a la asiduidad, un 37% de los encuestados ha manifestado salir a 

comer afuera una vez por semana, mientras que un 21% sale todos los fines de 

semana. Solo un 22.8% lo hace una vez por mes. Estos, a su vez, suelen salir a comer 

en pareja (34%), en familia (30.8) y con amigos (20.8%). 

La zona de Palermo, no solo se caracteriza por ser un polo gastronómico importante 

de la ciudad, sino por encontrarse estratégicamente conectada, con buena afluencia 

de transporte, con propuestas de alojamiento ampliamente diversas, y, actualmente, 

un distrito empresario en franco crecimiento. (Camandone, 2014) Tal es la distinción y 

relevancia de sus ventajas, que la zona se ha mantenido en constante crecimiento aún 

en los peores momentos de crisis, y en los años en que el país se sumía en la 

desocupación y la recesión, los locales gastronómicos se multiplicaban en Palermo de 

manera exponencial. La zona de Palermo, con las ventajas de una buena circulación 

para los autos, calles anchas y estacionamiento cómodo y libre, ha logrado, como la 

Patagonia, establecer el poder del nombre como marca. El crecimiento del barrio 

porteño  ha sido tal, que las zonas aledañas se están viendo beneficiadas al ampliarse 

las franjas linderas para la apertura de restaurantes, generándose una renovada 

revaloración de la zona. (El boom de la gastronomía, 2010) 

Para Carbajal (2003), en esta zona se da lo que el autor denomina “el consumo del 

pasado”, al generarse, en las remodelaciones de antiguas casas, la conservación del 

estilo arquitectónico y una estética cuidada en la que se construyen escenarios que 

remiten a estilos históricos, objetos antiguos y una propuesta del pasado como 

mercancía para el consumo cultural, como la conservación de una herencia cultural del 

pasado albergada en la industria gastronómica y del tiempo libre. Si bien la 

gastronomía se ha caracterizado en la zona por ser un negocio muy cambiante, dado 

el movimiento de bares y restaurantes, con constantes aperturas y cierres, los 
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emprendimientos que han sabido renovarse y actualizar sus propuestas a fin de 

mantenerse vigentes a lo largo de los años, se han convertido en clásicos de la zona, 

con base en la innovación y la renovada distinción. Algunos de los que han 

permanecido exitosos desde los inicios de Palermo Hollywood hasta la actualidad, son 

Green Bamboo, con 13 años de vigencia como referencia obligada de la cocina 

vietnamita en Buenos Aires; María Felix, con platos mexicanos mainstream durante 17 

años,  Parrilla Don Julio, con 15 años; Osaka Palermo, comida peruano oriental; El 

Manto, restaurante armenio auténtico; Cas Cruz, símbolo de lo más lujoso de la noche 

de Palermo, estos últimos alcanzando ya casi una década de vigencia. La Cabrera, 

parrilla Premium con 11 años en Palermo y fama internacional, y El Único bar, con 15 

años de sostenido éxito. (Tenembaum, 2014) 

Asimismo, se da como tendencia la convergencia entre barra y cocina, con la apertura 

de una nueva generación de resto-bares, lo que invita a los comensales a cenar y 

disfrutar de la hora de los cócteles en un mismo lugar, compactando y haciendo más 

accesible las experiencias y llegando a un público más amplio a nivel etario, cultural y 

económico. 

Palermo, en la última década, ha logrado reinventarse y abrirse a la ciudad, siendo 

referente constante en materia de novedades, y con propuestas para diversos tipos de 

público, como el creciente público Senior (los “Supra 50”), que antes preferían comer 

en Recoleta, Puerto Madero o Costanera Norte y ahora incursionan en Palermo, 

gracias a su intensa variedad gastronómica que llama a experimentar. (Lahitte, 2014) 

Como se puede apreciar, si bien la zona presenta una gran cantidad de locales y 

creciente competencia, también la demanda es creciente e importante, y es posible 

tener éxito con base en la diferenciación. En cuanto a la competencia, solo existen 

pocos restaurantes con cocina Mediterránea que se enfoquen en Comidas con 

Pescados y Mariscos Gourmet. El único restaurante con características similares es 

Nemo, con platos como corvina o abadejo, Salmón en costra de sésamo, Pieza de 

salmón rosado a la plancha entero con pinchos de cayos de vieiras y langostinos, 
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tapas, pulpo español, mariscos varios (cayos de vieiras, camarones, calamaretes, 

mejillones, rabas y colas de langostinos) y pescados frescos (salmón, chernia, pacu, 

mero, abadejo, lenguado, corvina, brótola, besugo, trucha) (Nemo, 2014) 

También en Palermo se encuentra La pescadorita, que se orienta a pescados y 

mariscos, pero no ofrece un concepto diferenciado. (La pescadorita, 2014) 

Existen establecimientos que ofrecen Pescados y Mariscos junto a un mix como pizzas 

y parrilla, sin una propuesta específica. Los que ofrecen cocina mediterránea, se 

orientan más a la cocina italiana o española en general. Ninguno se ha desarrollado en 

torno a un concepto de ambientación marítima en la zona de Palermo, por lo cual se 

ha encontrado un espacio de diferenciación importante, al ofrecer una experiencia 

única en la zona en su tipo. 

4.4 Análisis del sector industrial 

Dentro de los sectores de la actividad económica argentina, la hotelería y gastronomía 

ocupan el 10° lugar, y el nivel de productividad, es superior al de cualquiera de todas 

las otras actividades industriales, a excepción de la industria alimentaria. Es de 

destacar que la industria hotelera y gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires, suma 

el 5,5 por ciento del producto bruto interno (PBI), lo que se equipara al porcentaje que 

presentan los países del Caribe con larga tradición en turismo receptivo. Asimismo, se 

ha dado una importante inversión corporativa en el sector gastronómico porteño, a lo 

largo de los últimos años, a la vez que la Ciudad de Buenos Aires continúa liderando 

por su fuerte presencia en cuanto a Pymes, y por el franco proceso de modernización 

de éstas. En la ciudad, el crecimiento de complejos turísticos, establecimientos 

hoteleros y la apertura de nuevos locales gastronómicos es constante, a pesar de los 

vaivenes económicos y financieros que ha vivido el país. (El boom de la gastronomía, 

2010) 

De acuerdo con los datos recabados por la Federación Empresaria Hotelera 

Gastronómica (FEHGRA), la Argentina cuenta con un universo de cuarenta mil 
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(40.000) establecimientos gastronómicos, entre los que se cuentan restaurantes, 

casas de comida, empresas de servicios de catering y los restaurantes de Hotel. 

Estos, a su vez, se concentran en un 40% en la C.A.B.A, cordón urbano y provincia de 

Buenos Aires, contando alrededor de quince mil doscientos establecimientos. El resto, 

se distribuye, en una concentración del 35% a 42% del total en las principales 

ciudades del país (Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe), y en el resto 

del país los establecimientos restantes.  (Federación Empresaria Hotelera 

Gastronómica de la República Argentina, 2012, pág. 32) 

En Palermo, predomina la oferta y consumo de servicios banales (entendidos como 

alejados de las necesidades básicas, como por ejemplo, asociados al cuidado 

personal, los objetos de diseño, la gastronomía sofisticada y variada, etc.) y 

personalizados, orientados a los sectores de altos ingresos que poseen pautas 

culturales de consumo especializado, “ligadas a las tendencias de estetización y 

estilización de la vida cotidiana” (Carbajal, 2003, pág. 107) El autor sostiene las 

transformaciones económico-productivas que se desarrollaron a partir del año 2001, 

como producto de una polarización económico social que se ha sostenido y 

profundizado a lo largo de los años, han posibilitado la consolidación sostenida del 

espacio de Palermo como una zona de consumo de las fracciones de clase media y 

alta. 

En cuanto a los proveedores, la evolución de productos gourmet en Argentina en los 

últimos años, permite contar con materia prima de calidad Premium, nacional de 

exportación.  

Muchos productos típicos del gourmet mediterráneo tienen sus equivalentes en la 

producción Premium argentina. Los vinos y licores, aceites, vinagres y acetos, hierbas 

aromáticas, la miel y conservas, los quesos, panes, sales y jamones, son productos 

que en Argentina se encuentran en variedad y calidades Premium y son un segmento 

en franco crecimiento al que es posible acceder. Ejemplo de ello son los productos 

Alcaraz, con sus productos Cristo de los Cerros, mendocinos, que va desde pastas de 
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aceitunas, alcaparras, alcauciles al natural, aceto balsámico, berenjenas a la siciliana, 

hongos en aceite, ahumados, y un largo etcétera. (Alcaraz Productos Gourmet, 2014) 

La Salamandra, Alisana, Ambali, Compañía Olivarera de Chilecito, Il Giardino, Los 

Amores, Yornet, Maxim, La Carlota del Monte, Tango&Polo, Almacén del Sur, Kilallen, 

Quesos de la Suerte, Patagonia Berries, Granja Arrivata, Trianna, Inti Zen, Biolive, y 

muchas otras marcas ofrecen la materia prima necesaria para dar al espacio 

gastronómico una calidad Premium basada en productos regionales y exóticos que, 

combinados en las recetas mediterráneas sorprendan por sus sabores.  (Ballesteros 

Ledesma P. , 2014) 

La producción nacional de pescado es también algo en lo que el desarrollo local ha 

proporcionado un crecimiento cualitativo importante. El Sur de Argentina proporciona 

una variedad importante de productos de mar como Vieiras, Centolla, Merluza Negra, 

Salmón, Almejas del Beagle, Cojinova, etc. (Ricci, 2013) Asimismo, emprendimientos 

de acuicultura como la pyme Santafecina Ecopeces, especializada en la producción de 

langostas de aguas dulces, provee pescado Premium para el sector gourmet. 

(Langostas para un público gourmet, 2009) Este no es el último, dado que solo en la 

región norte se encuentran productores que dedican a la producción ictícola entre 200 

y 300 hectáreas de tierra cada uno, estos suman, entre pequeños y grandes, unos mil 

emprendimientos. (Aranda, 2012) (Argentina: Langosta: un manjar para todo el año, 

2014) 

Además de los peces de granja, Argentina cuenta con un importante número de 

empresas pesqueras, como Pesca Argentina, Alpesca, Argenova, El Marisco, Fish & 

Shell Seafood, Pescargen, Pesquera San Isidro, y The Queen Bay, en Bahía Blanca, 

especializada en camarones y langostinos, entre muchas otras, por lo que la provisión 

de materia prima fresca se encuentra garantizada. (Empresas Pesqueras 2014, 2014) 

(Listado de empresas pesqueras, 2014) (Directorio Empresas Pesqueras, 2014) 

(Pesca Argentina, 2014) 
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4.5 Análisis F.O.D.A. 

Para llevar adelante cualquier emprendimiento es importante saber reconocer los 

puntos fuertes así como los débiles, buscando convertir cualquiera de las debilidades 

en fortalezas. En el análisis interno se encuentran las siguientes fortalezas: menú 

exclusivo, comida de primera línea, acceso a productos premium que se utilizarán 

como materia prima, ambientación asincrónica, excelente atención, auditoría 

permanente, materia Prima fresca, seguimiento por profesional de RRPP, experiencia 

única, innovación y diferenciación. El concepto de La Naviera es único en la zona. Las 

Fortalezas del emprendimiento que se han detallado, son los aspectos clave que 

marcan la diferencia del resto de los restaurantes de la zona. 

En cuanto a las Debilidades, es posible detectar que: recién comienza, no tiene 

trayectoria; el tiempo que puede llevar imponer la marca en el mapa mental de los 

consumidores; altos costos de mantenimiento; no contar con un estacionamiento 

propio (aunque la zona cuenta con calles anchas y espacios públicos para estacionar 

en las cercanías) 

En el análisis externo se toman en cuenta las oportunidades y amenazas. Entre la 

primera es posible encontrar: aprovechar la novedad para imponer la marca; escasa 

competencia, dado que los restaurantes de la zona no se han orientado a la temática 

naviera o marítima, sino que se limitan a ofrecer alimentos mediterráneos o pescados 

y mariscos entre otras ofertas de cocina indistintas; la cantidad y variedad de eventos 

que se realizan habitualmente en la ciudad, convocando a nuevos públicos a 

acercarse a experiencias gourmet en la ciudad; las ventajas que ofrecen las 

aplicaciones móviles, que permiten capitalizar sus beneficios, como la inclusión de 

tecnología de última generación a la carta, con fotos 3D de los platos del menú; 

Incremento del público Senior en la zona de Palermo en los últimos años, atraído por 

la variada oferta gastronómica, el que puede sentirse atraído por una temática naviera 

o marítima de estética cuidada; Escasa participación de la competencia en las redes 
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sociales, con contenido esporádico, pocas iniciativas y propuestas y escaso diálogo 

con los usuarios. (Nemo Resto, 2014) 

Y por último, en amenazas se puede encontrar; los estándares de limpieza; no 

conseguir la materia prima que viene desde Chile (importación); los altos precios de 

alquiler de locales en la zona y su tendencia a la alza. 

Con ello no concluye el diagnóstico para el desarrollo del plan comunicacional 

estratégico para el emprendimiento en estudio en el presente trabajo, sino que resta  

procesar y dar utilidad concreta a la información aportada por toda esta revisión, más 

el instrumento administrado. Es dable recordar, asimismo, que el proceso de 

evaluación es constante, por lo cual nunca debe considerarse cerrado, y menos en un 

ámbito dinámico y cambiante como el que se ha estado describiendo a lo largo de 

todos estos capítulos. 
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Capítulo 5: Resultados  

El presente capitulo consiste en la aplicación práctica concreta de los conocimientos 

revisados en los anteriores capítulos, y en dar un uso apropiado a los resultados que 

han aportado las herramientas utilizadas para obtener información relevante respecto 

del mercado en general y del público objetivo. 

A fin de contar con información fidedigna y actualizada para la realización de un plan 

de comunicación e imagen para La Naviera en el que se tomen en cuenta las 

expectativas, preferencias y necesidades de sus posibles clientes, se ha administrado 

un instrumento de medición cuantitativo, de tipo encuesta, que ha sido administrado a 

103 posibles consumidores online. El análisis de los resultados obtenidos permite 

identificar las necesidades del público porteño en relación al ámbito gastronómico y 

delimitar soluciones desde la perspectiva del diseño y comunicación; asimismo, con 

los datos obtenidos en el relevamiento realizado, es posible contar con información 

relevante para la planificación de la estrategia del plan integral de marketing 

gastronómico y online para la campaña de relaciones públicas a implementar. Esto 

permite, con una inversión mínima de recursos económicos, aprovechar las 

plataformas gratuitas de difusión online y elaborar una estrategia que permita construir 

una reputación favorable.  

En relación a la identidad corporativa, los encuestados han calificado positivamente el 

mensaje que transmite el isologotipo del restaurante. No se han dado calificaciones 

menores a 5, y un 76.7% ha dado calificaciones de 8; 9 y 10 (teniendo como “0” el 

mínimo y “10” el máximo). Casi la mitad de los encuestados ha calificado el logo con 8 

(un 49.5%, exactamente), lo que indica que éste es atractivo, y queda margen para 

mejorar. Esto da lugar a realizar innovaciones en el futuro, ajustándolo al carácter final 

que adquiera el concepto de La Naviera. Asimismo, el porcentaje de personas a las 

cuales le gusta el isologotipo es muy alto, con un 95.2%, y de éstos, a un 40.8% le 

gusta mucho. Si bien el logo no termina de brindar toda la información respecto del 
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concepto del restaurante, sí logra transmitirlo a nivel emocional, lo que permite trabajar 

en la transmisión del concepto por otros medios, compensando el icónico. 

La ambientación es uno de los elementos que permite al cliente ingresar en un ámbito  

fuera del tiempo y el espacio cotidianos, y disfrutar de un momento que estimule la 

imaginación y el disfrute de nuevas experiencias. En función de ello, resulta 

fundamental conocer qué tipo de emociones despierta la ambientación que se ha 

elegido para el concepto de La Naviera. Un 100% ha manifestado su gusto por este 

tipo de ambientación, y solo un 6.8% ha señalado “me gusta”, mientras que un 93.2% 

ha señalado “me gusta mucho”. Esto indica que la selección temática ha sido 

acertada. La combinación de reminiscencias marítimas de otras épocas, permite al 

cliente elevarse a un plano de experiencias gratificantes, lo que suma como un factor 

valioso como punto de partida. 

La diferenciación e innovación requieren considerar la propuesta de experiencias fuera 

de lo ordinario. En nuestro país no existe la tradición de elegir el animal que se va a 

comer como en otros países, en especial en oriente. La posibilidad de que el cliente 

seleccione la langosta que comerá de una pecera gigante, es una propuesta 

arriesgada, por lo que se procura conocer, antes que nada, si para el público esto es 

atractivo. 

Para un 66% es preferible que la elección la realice el cocinero, mientras que un 

27.2% se encontró entusiasmado ante la idea de elegir su propia langosta. Solo un 

6.8% ha manifestado que no le gusta la langosta, a pesar de ser éste un manjar 

gourmet por excelencia. Esto es prueba de que los gustos de las personas son 

variados, y que una buena propuesta gastronómica debe contemplar gustos variados e 

ir variando a medida que éstos evolucionan. (Descubrimiento de Howard Moskowitz) 

La carta es un elemento de marketing que no puede ser subestimado. El cliente dedica 

varios minutos de concentración a estudiarla, por lo cual debe estar cuidadosamente 

diseñada. La Naviera es un nuevo concepto, que irá elaborando nuevas estrategias y 

ajustes gracias a la implementación de estrategias de constante auditoría y 
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evaluación, por lo cual, las Tablets cumplen varias funciones sumamente útiles: 

permiten versatilidad y acepta fácilmente cambios, es una plataforma novedosa, 

permite interactuar directamente con la cocina, es funcional, y admite todo tipo de 

diseños con imágenes, movimiento, interactividad, e infinitas posibilidades de diseño. 

La novedad es, como se ha mencionado, la incorporación de fotografías 3D de los 

platos destacados del menú, en lo que éste es un establecimiento pionero, 

sorprendiendo con algo absolutamente novedoso. 

 El resultado ha sido determinante: a un 97.1 le gusta mucho la idea, y a un 2.9 le 

gusta. No se han recibido apreciaciones negativas al respecto, por lo que se estima 

que la incorporación de Tablets como soporte del menú es una opción novedosa y de 

muy buena aceptación por parte del público. 

Existe la posibilidad de sumar a la experiencia, la posibilidad del encuentro en el 

espacio gastronómico de celebrities del entorno porteño. Se considera valioso conocer 

si este es un aspecto ante el cual los comensales tendrán expectativas o no. 

Para un porcentaje importante, esto es un 78.6%, la presencia de personalidades 

famosas en el entorno gastronómico, es una experiencia que les gustaría tener. Lograr 

que éstas elijan La Naviera como punto de encuentro es, por lo tanto, un factor que 

puede incidir positivamente en la aceptación del público. Para un 21.4% esto no es 

algo de interés, por lo cual se considera que para un sector del público se reserven 

espacios especialmente diseñados en función de cuidar la intimidad, esto es, más 

reservados, a fin de que no se vean en la situación de interactuar o estar a la vista de 

otros comensales, si es que así lo desean. 

En cuanto a los atributos de la cocina gourmet es importante saber si lo que se ofrece 

es un concepto familiar para el público. Si este desconoce de qué se trata, difícilmente 

podrá sentirse atraído por él, y la idea es transmitir un concepto del que el público se 

pueda dar una idea clara de qué se trata, independientemente de que se busque 

sorprender al cliente con la originalidad del montaje de los platos, la decoración y la 

calidad de la experiencia. 
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Resulta satisfactorio observar que para un alto porcentaje del público, esto es, para un 

98.1%, el concepto Gourmet es un término con el que están familiarizados. Esto 

permite utilizar el concepto con la tranquilidad de que el público entiende qué es lo que 

se propone a nivel gastronómico, y que se está transmitiendo la idea adecuadamente. 

Asimismo, queda claro, que no requiere mayores explicaciones, dado que el público 

entiende de qué estamos hablando. 

Igualmente importante es saber si el concepto que el público tiene de lo que es una 

propuesta gourmet, se condice con lo que se propone desde el concepto de La 

Naviera. Asimismo, esta pregunta arroja luz sobre cuáles son los puntos en los cuales 

el proyecto debe centrar su atención a fin de cumplir con las expectativas del público. 

Los tres puntos con mayor puntuación son Creatividad, Exquisito y Placer personal, 

con 92.2%; 92.2% y 82.5%. Le siguen, con una puntuación ya menor, exclusiva y 

especializada. Los menor puntuados han sido comida costosa, lujo y normas de 

calidad. Esto indica que los públicos están a la expectativa de propuestas 

gastronómicas centradas en brindar una experiencia creativa, en comer algo 

particularmente exquisito, y en disfrutar un momento en el que se pueda abandonar al 

placer personal, por lo que el emprendimiento debe estar atento a cuidar que los 

platos sean deliciosos, en brindar un ambiente creativo e imaginativo y en mimar al 

comensal a fin de llevar la experiencia a un nivel de excelencia y placer. No se debe 

pecar en excesos que indiquen lujo o en elevar excesivamente los precios de los 

platos, ya que el cliente busca pagar lo justo, y no más, y no espera ir a un lugar a 

regodearse en el lujo, sino simplemente disfrutar de algo distinto, con buena cocina e 

innovador, a fin de salir de la rutina y distenderse de sus preocupaciones cotidianas. 

 
A fin de establecer los costos y precios, resulta de utilidad saber hasta dónde está 

dispuesto a pagar el cliente por la experiencia que se le ofrece. El precio no se debe 

excluir de la planificación, dado que es parte vital del marketing.  
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Un precio de ar$ 400 para un plato Gourmet, resulta un precio razonable para un 

92.2% de los encuestados. Esto indica que el precio, de mantenerse dentro de esos 

valores, será recibido sin sorpresas negativas, sino como algo perfectamente normal. 

En cuanto a las Motivaciones de la cocina gourmet se ha consultado acerca del 

montaje de los platos y su presentación, lo que es un aspecto que el marketing 

gastronómico considera fundamental. El plato debe cumplir con la consigna de 

sorprender gratamente al comensal, de sentirse agasajado por una presentación 

agradable y una experiencia exquisita en todo sentido. Conocer la importancia que dan 

los clientes al aspecto visual, permite saber si los esfuerzos por dar a la comida un 

aspecto agradable será valorado por éstos. 

Para un 78.6% la comida entra primero por los ojos. Un 21.4%, sin embargo, se 

considera ajeno a esta valoración. Lo que se estima de esta respuesta, es que para 

una mayoría es importante el aspecto visual del plato, mientras que para otra, lo que 

importa es el sabor. Cabe recordar que para un 92.2 lo que define a la comida gourmet 

es su exquisitez, por lo que es posible contemplar la posibilidad de que el encuestado 

de al sabor un valor mayor que al aspecto visual de la comida.   

Resulta importante saber qué lugar tiene el pescado en la dieta habitual de los 

consumidores, al elegir a donde salir a comer. Si bien la oferta de comida 

mediterránea estrictamente especializada en pescados y mariscos es acotada en la 

zona, muchos establecimientos gastronómicos ofrecen pescado entre sus platos, por 

lo cual, si esta es una comida elegida por los comensales, resultará atractivo disfrutar 

de especialidades y variaciones gourmet sobre un plato que ya les gusta. 

Sorprendentemente, para un 92.2% de los encuestados, el pescado es una opción 

válida a la hora de comer afuera. Ofrecer un lugar especializado en dar a los platos 

tradicionales de pescado y mariscos el plus que le da la cocina gourmet, se estima que 

será bien recibido por entusiastas de este tipo de alimentación. Cabe agregar que en 

la cocina doméstica el pescado no es un plato particularmente habitual para los 

argentinos, por lo cual, es una buena oportunidad, al salir a comer afuera, disfrutar de 
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un tipo de cocina a la que no se suele tener acceso el resto de la semana, dado que 

son platos que requieren conocimientos, manipulación y preparación cuidadosa, por lo 

que resulta una oferta doblemente atractiva, al no ser de consumo tan frecuente en el 

hogar.  

La motivación es un aspecto fundamental en la estrategia de marketing. Es necesario 

saber por qué el público nos elige a fin de no fallar en ofrecerle lo que está buscando. 

Para un 30.3%, salir a comer a un restaurante gourmet es una buena oportunidad para 

escapar a la rutina. En función de ello, La Naviera, ofrece una experiencia que 

acompaña con una experiencia no solo gastronómica, sino integral, en la que, gracias 

a una ambientación cuidada e imaginativa, el cliente puede olvidarse de sus 

preocupaciones cotidianas, e ingresar a un espacio fuera del tiempo y la geografía 

urbana tradicional, logrando combinar en su esparcimiento, el placer por una cocina 

que sorprende por salir de los estándares habituales, y el descanso y confort que 

produce encontrarse en un espacio distinto a lo que se vive habitualmente. Como 

cuando se sale de vacaciones, cambiar de espacio, permite lograr una dosis extra de 

relajación, lo que La Naviera recrea mediante su ambientación, al situar al comensal 

en un ámbito marítimo, muy lejano a la Buenos Aires de todos los días. 

Le siguen en importancia la recomendación, con un 23.8%, y la curiosidad, con un 

18.8%. Ello remite a la importancia de crear expectativas y lograr que los clientes 

recuerden y compartan la experiencia, recomendándola a sus contactos. Aquí la 

estrategia de marketing online y de redes sociales cobra máxima importancia, dado 

que es a través de éstas que se realizan estas acciones. Esto indica que los esfuerzos 

comunicacionales de La Naviera deben estar especialmente orientados al marketing 

de redes sociales.  

En cuanto a los Medios de comunicación 2.0, dado que la recomendación es un 

aspecto importante para el público objetivo de La Naviera, resulta fundamental 

conocer cómo se informa ésta habitualmente acerca de las noticias y novedades 

generales, esto es, qué medios de comunicación consume habitualmente.  
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Un 78.6% se informa por medios online, lo que refuerza lo afirmado en función de la 

respuesta 12 acerca de la importancia de dar un cuidadoso seguimiento a las 

estrategias comunicacionales a través de las Redes Sociales. Sin embargo, no se 

debe ignorar al segmento del 21.4% que se informa habitualmente por medios 

tradicionales, por lo cual las estrategias de comunicación local y por medios 

tradicionales, no deben ser descartadas, dado que hay un 21.4% de posibles clientes 

que podrían no enterarse de las novedades de La Naviera si ésta se limita a hacer 

marketing online. 

En cuanto a los pasos previos a la selección del lugar al que se saldrá a comer, 

existen varias posibilidades que deben ser evaluadas. A fin de conocer las más 

habituales para nuestro público objetivo, se ha incluido la presente pregunta. 

Para un 29.3%, la recomendación de los amigos es fundamental para elegir un lugar 

para salir a comer. Para un 24.1% y para un 23.6%, respectivamente, la modalidad es 

navegar en internet y viendo mensajes en sus redes sociales. Los porcentajes que se 

guían por la prensa tradicional o especializada, son similares a los que han 

manifestado en la Respuesta 13 informarse a través de medios tradicionales. Cabe 

recordar que las recomendaciones de amigos se suelen dar a través de las redes 

sociales, y no solo en charlas personales, por lo cual, la estrategia online engloba a un 

porcentaje muy alto del público, dado que un 77%, Internet es el medio por excelencia 

para la toma de decisiones respecto de consumo gastronómico. Sin embargo, esta 

respuesta también arroja luz respecto de cuáles estrategias online deben ser 

destacadas: Dado que las recomendaciones de amigos y la búsqueda en redes 

sociales suma a un 52.9% del público, las Redes Sociales deben ser prioritarias en 

cuanto a estrategias de marketing, en especial de fidelización, ya que la 

recomendación personal es vital. La navegación en internet es otro aspecto 

destacado, por lo cual la optimización de la página web y de las notas que se suban a 

internet sobre la propuesta gastronómica, así como la presencia en búsquedas en 

sitios especializados, se debe cuidar que sean de fácil acceso y que se encuentre 
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entre los primeros resultados de búsqueda de Google. Para ello será necesario 

realizar estrategias de posicionamiento web Search Engine Marketing (SEM) y Search 

engine optimization (SEO).  

Se ha mencionado a lo largo del presente trabajo la importancia del avance de las 

tecnologías móviles, con gran penetración en la población del país, y que han dado 

lugar a novedosas estrategias de marketing online. Esto resulta necesario de verificar 

en el público específico al que se orienta el proyecto, dado que las estrategias online 

móvil son ligeramente diferentes a las online tradicionales, si bien complementarias. 

Los resultados han sido acordes con las tendencias señaladas por otros estudios, 

dado que un 94.2% del público se conecta a internet desde su smartphone, lo que 

representa una mayoría abrumadora. Refuerza la idea de trabajar sobre estrategias de 

marketing móvil a fin de facilitar a los públicos el acceso a información sobre el 

restaurante, a estar en contacto con la empresa a través de las redes sociales, y la 

interacción fluida en todo momento y lugar, así como la geolocalización. 

Se ha procurado conocer si el público, cuando encuentra algún contenido que le 

resulta interesante mientras navega por Internet, lo comparte o no con amigos. Se ha 

mencionado que el tipo de consumidor que ha evolucionado al nivel de prosumidor, no 

se limita a navegar y comunicarse con amigos, sino que genera y comparte 

información. Resulta destacable ver que un 70.9% de los encuestados, comparte con 

sus amigos los contenidos que le resultan interesantes. Este grupo es vital para el 

diseño de la imagen de La Naviera, dado que es un aliado necesario para el desarrollo 

de la reputación del negocio. Sus comentarios, sus críticas, las fotos que publican de 

sus salidas y las recomendaciones, que como se ha visto, son muy importantes, 

colaboran en la construcción de una imagen de marca que resulta muy difícil de llevar 

adelante sin los prosumidores. Se debe considerar fidelizar a este grupo en particular, 

a fin de que sus comentarios y recomendaciones convoquen a más gente a fin de 

consolidar el negocio y la marca. Independientemente de la optimización de la página 

web para buscadores y para telefonía móvil, y de la actividad en las redes sociales y 
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presencia en sitios web especializados, existe en internet la opción de realizar 

publicidad en los espacios virtuales que el público objetivo suele visitar. Esta es una 

opción que demanda más recursos económicos que las otras, por lo cual conviene 

conocer de antemano su posible efectividad, a fin de no desperdiciar recursos. 

Un 86,4% presta atención a la publicidad online, mientras realiza búsquedas en el 

navegador. Esto abre a la posibilidad de realizar publicidad a fin de incrementar los 

impactos que recibe el usuario, con la finalidad de establecer la presencia de la marca 

en el público. 

Independientemente de cómo se haya enterado el público acerca de la existencia de la 

propuesta de La Naviera, es necesario saber que éste va a necesitar contar con 

información adicional para tomar la decisión de acercarse al local. 

Es un porcentaje particularmente alto el que antes de salir a comer busca referencias 

sobre el sitio que ha elegido. Para un 97.1%, esto es una práctica habitual, por lo que 

las reseñas son un aspecto que se debe guiar con mucho cuidado. En primer lugar, 

para lograr buenas reseñas, es necesario brindar una excelente experiencia, 

impresionar al cliente al punto de que éste desee compartir la experiencia con otros. 

En segundo lugar, éste tiene que tener, además de las redes sociales, espacios donde 

realizar esas reseñas, por lo cual la presencia de La Naviera en sitios especializados 

como Tripadvisor u Óleo a fin de recibir allí las valoraciones de los clientes.  

Se ha procurado, asimismo, saber si están dispuestos a dejar sus datos para recibir 

contacto de parte de la empresa con promociones especiales. La mayoría de los 

contactados (83.5%) han dejado sus datos de contacto a fin de recibir en el futuro 

promociones especiales para La Naviera. Esto permite avanzar un paso en la creación 

de un grupo de contactos que permita formar una comunidad de entusiastas que 

disfruten la experiencia gourmet que el restaurante ofrece y se mantengan en contacto 

con la empresa. 

En cuanto al género, la muestra se ha dado de forma equilibrada, con un 44.7% de 

público femenino, y un 55.3% de masculino. Los rangos de edades también son un 
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aspecto a tomar en cuenta. La mayoría del público ha manifestado tener entre 31 y 40 

años (42.7%), seguido de personas entre 20 y 30 años (un 36.9%), y finalmente, un 

20.4%  de mayores de 41 años, lo que no es un número a ignorar, dado que, como se 

ha mencionado en el marco teórico, el público senior se encuentra en crecimiento en 

la zona de Palermo y es especialmente atraído por las propuestas gourmet. 

Estos datos aportados por una herramienta de suma validez para el profesional de las 

relaciones públicas, poseen un valor que se traslada a lo práctico. La elaboración 

teórica realizada a lo largo de todo este proyecto, debe ahora traducirse en una 

propuesta que se traslade a la realidad, y esto es lo que se procura hacer con las 

propuestas concretas que se desarrollan a continuación para llevar adelante en el 

plano inmediato en La Naviera. 
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Capítulo 6: Plan estratégico de comunicación e imagen para PyME gastronómica 

La Naviera 

El presente capítulo tiene como propósito, la creación de un plan integral que 

contemple una gestión efectiva en nuevas plataformas de comunicaron 2.0. 

Proponiendo estrategias y acciones más adecuadas para PyMEs dedicadas al rubro 

gastronómico en Argentina.  

Para el posicionamiento online de La Naviera, el primer y básico paso es el diseño de 

un sitio web que transmita el concepto de espacio mediterráneo extemporal, cuidando 

que éste esté perfectamente optimizado para Tablets y teléfonos inteligentes. En el 

sitio web de La Naviera, se procura aportar información clara y precisa, de fácil 

acceso, sobre horarios, contacto, modalidades de reserva, imágenes del local, 

recomendaciones de las visitas destacadas, imágenes 3D de platos especiales del 

menú y la cultura organizacional de la empresa, a fin de que los clientes conozcan no 

sólo los productos y tipo de servicio y experiencias que se ofrecen, sino a quienes se 

encuentran detrás del proyecto, cuáles son sus aspiraciones y filosofía para el 

proyecto. Para este trabajo no basta con la buena predisposición, y se requieren 

conocimientos técnicos específicos a fin de que la página se encuentre bien indexada 

y cumpla con los requisitos necesarios para tener un buen posicionamiento natural en 

las redes de búsqueda (SEO, posicionamiento orgánico). En función de ello, se debe 

recurrir a profesionales especialmente capacitados en el diseño web, a quienes 

también se solicitará la administración de la promoción por medio de clics pagos 

(SEM) que se hará en los periodos en que convenga incrementar la presencia online.  

La geolocalización y la posibilidad de realizar reservas desde el Smartphone, son 

aspectos que deberán estar cubiertos a fin de proporcionar al público comodidad y 

permitirle estar cerca y conectado en cualquier momento y lugar, realizar las reservas 

y recibir confirmación en su teléfono y contar con suficiente información sobre el 

restaurant como para basar en ellas sus decisiones. 
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Se ha mencionado y verificado a través de los resultados de la encuesta, la vital 

importancia de las redes sociales, por lo cual, a fin de contar con alguien que conozca 

el ámbito de una parte tan delicada del negocio, se recurrirá a los servicios de un 

community manager, esto es, un profesional que administre las comunicaciones de la 

empresa en distintas redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest, etc. A fin de que 

esta labor sea efectiva, se propone subir contenidos al menos dos veces por semana, 

comunicar las novedades, algunas recetas y recomendaciones del chef, entrevistas, 

fotografías, comentarios de visitas, ofertas especiales para la comunidad online, etc. 

Una posibilidad novedosa es, en combinación con los juegos que se propone 

incorporar a las Tablets del menú, sumar juegos online para los miembros del grupo 

en las redes sociales, y brindar descuentos especiales, o platos adicionales a quienes 

obtengan más puntaje. Todo ello debe estar perfectamente optimizado para la 

conexión móvil. Finalmente, deberá asegurarse de figurar en los mapas de Google y 

de que el servicio de geolocalización funcione perfectamente. 

Se ha mencionado que un porcentaje, si bien pequeño, pero que no puede ser 

ignorado, continúa recurriendo a la prensa tradicional para informarse, se deben 

buscar formas de estar presente en ellas sin que ello implique un costo excesivamente 

alto. Uno de los aspectos que puede ser un excelente aliado en este caso, es la gran 

cantidad de eventos que se organizan periódicamente en la Ciudad de Buenos Aires. 

La participación en estos eventos, como se ha señalado, permite atraer a nuevos 

públicos entusiastas de la gastronomía gourmet y de las novedades culinarias. Cabe 

mencionar que estos eventos suelen estar auspiciados por el Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires y reciben cobertura de parte de los medios tradicionales, por lo cual 

ello contribuiría a dar a conocer la marca al sector del público que no se maneja 

asiduamente por medios online, o simplemente como refuerzo o complemento. 

Las notas de prensa para la apertura del emprendimiento es algo también a 

considerar, a fin de dar a conocer la nueva propuesta e incentivar a los usuarios a 

buscar información sobre ésta en Internet y acercarse al local. Esta es una labor en la 
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que el relacionista público deberá seleccionar y conseguir el medio óptimo para dar 

difusión a la noticia mediante gacetilla de prensa.  

El trabajo de relaciones públicas ya se ha iniciado, desde el momento mismo en que 

se ha iniciado la investigación de mercado, habiendo contactado a 103 clientes 

potenciales, de los cuales más de un 98% ha dejado sus datos de contacto, lo que 

abre la oportunidad a continuar con las acciones de comunicación en este grupo, a fin 

de invitarlos a ser parte de esta propuesta. Una de las primeras acciones, es invitarlos 

a una degustación, que funcionará también como ejercicio cerrado de práctica a fin de 

evaluar el buen funcionamiento de la dinámica interna del local, además como 

estrategia de posicionamiento local, se entregaran cupones de descuentos en la zona.  

La selección del Chef es fundamental, se cuenta con un Chef italiano con experiencia 

en cocina mediterránea, preparación y experiencia gourmet en las cocinas de Europa. 

Sin embargo, no solo el Chef es importante, sino que todo el equipo debe ser 

seleccionado en función de correspondencia con la filosofía del emprendimiento, con 

interés en el desarrollo profesional, con conocimientos acerca de la cocina que 

recomiendan, procesan y sirven, y con participación activa en la innovación y procesos 

creativos de la empresa. Para ello, se propone realizar una cuidadosa selección y 

convocar a jóvenes entusiastas del ámbito gastronómico, y entre los beneficios que 

recibirá el personal están los cursos y degustaciones periódicos. Entre la asistencia 

necesaria para llevar adelante el proyecto, se considera incluir en el equipo un 

celebrity manager, a fin de contar con la presencia de celebridades en ocasiones 

especiales.  



102 
 

Conclusión 

En este proyecto es posible observar de manera tangible el aporte valioso que la 

función del relacionista público proporciona al accionar empresario actual. El 

cumplimiento de las etapas diagnósticas, el estudio de mercado, las herramientas 

vigentes para conocer en detalle las expectativas, necesidades y deseos del público 

objetivo, son elementos que brindan precisión a la administración de recursos, aspecto 

de sumo valor para las Pymes, que deben sobreponerse a las desventajas 

competitivas de un mercado en el que se imponen grandes empresas y corporaciones 

fuertemente instaladas en el mercado nacional, con mayor estrategia, innovación y 

creatividad, a fin de lograr rentabilidad y crecimiento.  

Para las Pymes, darse a conocer por los medios adecuados, aprovechando las 

ventajas competitivas que brindan las Redes Sociales y la telefonía móvil para el 

desarrollo de un marketing gastronómico online, es una necesidad primordial. 

Establecer y mantener un diálogo con los clientes, y conocer y comprender las 

necesidades y expectativas de su público objetivo, son pasos fundamentales para 

establecer una imagen y reputación tanto online como offline en el mercado. 

La Naviera es un leading case en el que el posicionamiento de la imagen y de la 

marca es un desafío especialmente valioso, dado que, a pesar de gozar de una serie 

relevante de ventajas, como un concepto único y diferenciado, una excelente 

ubicación y una tendencia probada en el público de interés por las propuestas 

gastronómicas gourmet, los pasos para darse a conocer deben ser dados 

cuidadosamente a fin de aprovechar todas las ventajas que el medio online ofrece, 

generar expectativa y establecer, desde el inicio, un vínculo emocionalmente positivo. 

Es por ello que un plan integral de comunicación e imagen debe partir de la solidez de 

un concepto fuerte, claro y coherente, que, como se ha ido describiendo a lo largo del 

presente estudio, se encuentra diseñado y listo para ser lanzado. La fuerza del 

presente plan comunicacional y de imagen, radica en que las decisiones se apoyan en 

la investigación de mercado, en el análisis excautivo de bibliografía seleccionada,  en 
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el perfil de los hábitos de consumo y expectativas del público objetivo, y en un 

conocimiento del contexto en el que dicho emprendimiento se desarrollará. Acorde con 

la identidad propia de Palermo, locación en que se sitúa el establecimiento, la 

propuesta de La Naviera, se orienta a lograr una estrategia de posicionamiento online, 

y paralelamente, una estrategia de posicionamiento local, a fin de ir cuidando el 

desarrollo de ambas en total correspondencia. 

Se ha hecho énfasis a lo largo de todo el trabajo, que la estrategia comunicacional y 

de imagen no se construye solo desde el marketing de promoción o desde el 

marketing online, sino que parte de la base misma del diseño del concepto y la 

coherencia en todo lo que se realice en torno al producto y servicio. En función de ello, 

se ha propuesto un Plan Estratégico comunicacional y de imagen que se nutre de las 

necesidades y expectativas detectadas en el público objetivo, a la vez que se 

mantiene fiel a la propuesta inicial, de un servicio gourmet que logre transmitir una 

experiencia gastronómica con alto valor agregado y distintiva en la zona. 

Todo ello, se procura llevar adelante en un ámbito de constante atención a las 

necesidades de ajuste, para lo cual se considera pertinente realizar estudios de clima 

laboral a fin de mantener fluida la comunicación interna y favorecer el buen clima de 

trabajo, así como la auditoría de las comunicaciones externas, y nuevos estudios de 

mercado a fin de no perderse los cambios y evolución del público objetivo y clientes 

reales. 

 

 



104 
 

Imágenes seleccionadas 

 
 

 

Figura: 1. Isologotipo La Naviera. Fuente: Elaboración Propia  
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Figura: 2. Ambientación. Fuentes:  El fantasma y la Señora Muir (12 de marzo de 2014). Recuperado el 29 

de 10 de 2014, de Hoy compartimos: http://hoycompartimoselblog.blogspot.com.ar/2014/03/el-fantasma-y-

la-senora-muir.html - Instrumentos náuticos decorativos de navegación (2014) Recuperado el 29 de 10 de 

2014, de El Mercaderl del Mar: http://elmercaderdelmar.com/10-instrumentos-nauticos-decorativos-de-

navegacion - Langostas de la Central de abastos llegan al acuario en DF. (2014) Recuperado el 29 de 10 

de 2014, de Noticias Terra: 

http://noticias.terra.com.mx/mexico/df/langostas-de-la-central-de-abastos-llegan-al-acuario-en-

df,6d0019c673b86410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 

 

 

Figura: 3. Uniformes. Fuente: Catálogo (2014). Recuperado el 29 de 10 de 2014, de Carolan Fiestas: 

/http://www.carolanfiestas.com/media/catalog/product/cache/4/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5f

b8d27136e95/9/8/9832137_0.JPG 
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