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Introducción 

Aplicación de técnicas de branding en la gastronomía es un proyecto que pertenece a la 

carrera de Diseño de Imagen Empresaria. Este se enmarca en la categoría de Proyecto 

Profesional y sigue la línea temática de Empresas y Marcas, presentando una propuesta 

de rebranding para un restaurante. En este planteo se investiga acerca del mercado 

gastronómico, las últimas tendencias que forman parte de ese segmento, la oferta 

culinaria de la Ciudad de Buenos Aires y más. Resulta interesante incorporar la tendencia 

de la comida natural y orgánica como impronta a un restaurante que se posiciona como 

el más saludable y que incorpora un estilo de vida diferente. De la mano del diseño 

gráfico corporativo, es un gran desafío crear una nueva identidad de marca 

gastronómica, que transmita estas creencias a través de distintas piezas como: el 

símbolo identificador, ambientación del local gastronómico, papelería institucional, 

uniformes del personal, etc. El presente trabajo sirve para aplicar todo lo aprendido en la 

carrera de diseño gráfico, sobre todo de la especialización en imagen empresaria. Es una 

manera de desarrollarse en el mundo profesional y hacer un proyecto real basado en las 

normativas actuales del diseño en Argentina. Además queda como antecedente para 

futuros proyectos de graduación que planteen una propuesta similar. 

Hoy en día, los negocios son cada vez más conscientes del poder comunicacional de las 

marcas. Sea del rubro que fuere, las empresas estratégicamente invierten parte de su 

presupuesto para que la marca pise fuerte en el mercado y forme parte de la vida 

cotidiana de sus consumidores. Pero, el mundo de las marcas no es tan fácil. Esos 

signos identificadores tienen una fecha de vencimiento, sobre todo cuando el mercado 

avanza con tanta velocidad como lo hace actualmente. Esta caducidad es subjetiva y 

depende de cada empresa detenerse y evaluar si el signo distintivo cumple con sus 

funciones en estos tiempos modernos. El simple hecho de modificar parte del discurso 

corporativo o querer adaptarse a las últimas tendencias del diseño, obliga a la institución 

a plantearse un rediseño o restyling de marca. En ese espacio se evalúa todo lo que 
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tiene que ver con la identidad visual: colores, tipografías, morfologías, tono de 

comunicación, expresiones visuales de la competencia, etc. Resulta difícil para una 

empresa con una gran trayectoria, cambiar ese símbolo que lo representó por tantos 

años, pero al momento de evaluar un caso de rediseño, se tiene que tener en cuenta las 

necesidades del consumidor tanto como las de la institución. Hay muchos factores que 

intervienen en esta decisión de cambio, pero se pueden simplificar en tres categorías. En 

primer lugar, teniendo como escenario una realidad moderna y cambiante, las marcas 

históricas se empiezan a percibir como obsoletas, sean por las últimas novedades en 

técnicas de reproducción, por cuestiones visuales o por las nuevas tendencias. Este 

adjetivo no tiene una buena connotación actualmente, y por este simple motivo, un 

negocio puede plantearse modernizar su símbolo identificador. Otro factor es cuando la 

marca deja de representar o transmitir los valores por los cuales la empresa se maneja. 

Se está atravesando una crisis importante cuando un logo no cumple con su función 

esencial: ser el reflejo, gráfico y conceptual, de una institución. Por último, se pueden 

percibir problemas gráficos en algunos signos identificadores institucionales, los cuales 

dificultan su legibilidad, comprensión, memorización, entre otras cosas. A la hora de 

rediseñar una marca, se debe tener presente que esta debe ser lo más simple y 

pregnante posible. Norberto Chaves (2013), en su libro La imagen corporativa, menciona 

algunos elementos para optimizar el rendimiento de un rediseño de marca. Estas 

correcciones de carácter, como las llama el autor, pueden ser: mejorar la legibilidad, que 

siga el lineamiento del estilo corporativo elegido, corregir la cromía, armonizar la relación 

entre el símbolo y logotipo, pulir la morfología del símbolo, aumentar su pregnancia, etc. 

Puntualmente, en el mercado gastronómico, las marcas son un factor clave a la hora de 

decidir si se va a un lugar o a otro. Claramente intervienen otras circunstancias como: 

experiencias previas, opiniones de otros, tipo de lugar y su menú, ubicación geográfica y 

más. Pero lo que ocurre hoy en día es que las personas empiezan a construir sus 

elecciones en base a lo que la marca le transmite del lugar gastronómico. Teniendo eso 
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en cuenta, se deben realizar logos altamente atractivos y que reflejen, de manera 

efectiva, la esencia del negocio. El mercado gastronómico argentino, sobre todo en la 

Ciudad de Buenos Aires (CABA), atraviesa una crisis importante actualmente. Josefina 

Hagelstrom (2016) explica que desde el 2009, cierra un restaurante por día en CABA. La 

problemática está íntimamente relacionada con la situación económica que vive el país, 

sumado el incremento de precios de la materia prima y alquileres, y la baja del turismo 

internacional y nacional. Otro factor fundamental de este cierre masivo de restaurantes es 

que varios de ellos no presentan un diferencial único para hacer frente a la competencia y 

por ende, fracasan por ofrecer algo ya existente en la oferta culinaria en la Ciudad de 

Buenos Aires. Este panorama conflictivo no limita a los empresarios que buscan nichos 

en el mercado culinario argentino; al contrario, surgen nuevos negocios gastronómicos. 

De esta manera, cierra un restaurante por día, pero nacen otros más en la capital 

porteña. Como resultado, se obtiene un mercado saturado y altamente desafiante.  

El tema a abordar en este Trabajo Final de Grado es la utilización del branding como 

herramienta estratégica para el reposicionamiento de un local gastronómico. 

Actualmente, la competencia en ese rubro crece a gran velocidad día a día, los polos 

gastronómicos migran y los restaurantes necesitan de distintos instrumentos para no 

perder su lugar en el mercado como también su presencia de clientes. De la mano del 

diseño gráfico, se puede favorecer el crecimiento e imagen de un restaurante, 

independientemente del tiempo de este en el mercado. Ante la situación crítica actual 

gastronómica, surge la pregunta problema del Proyecto: ¿De qué manera el branding 

puede impulsar a los locales gastronómicos para diferenciarse en un mercado 

sobreexplotado y competitivo?  

El Proyecto de Graduación (PG) tiene como objetivo principal realizar un rebranding de 

Artemisia, restaurante orgánico y natural, logrando que se transmitan estas 

características fundamentales en la nueva identidad, comunicación e imagen. A pesar de 

que su signo representativo no es anticuado, se percibe la necesidad de un ajuste en su 
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discurso como negocio culinario y de una modernización de la marca. El siguiente 

rediseño no planea omitir valores esenciales actuales de Artemisia, pero se va a analizar 

su importancia para el nuevo posicionamiento del restaurante. El motivo por el cuál se 

propone este cambio, además de la citada previamente, es que la marca que identifica a 

Artemisia da lugar a confusión con respecto al tipo de servicio que ofrece. Además de 

que el público se renueva, y que cada vez hay más competencia en este nuevo rubro de 

la comida saludable, se ve necesario incentivar un cambio de identidad para convertir al 

restaurante en una oferta incomparable en el mercado.  

Artemisia es un restaurante que se posiciona como orgánico y natural, ofreciendo una 

alta variedad de platos gastronómicos vegetarianos en base a cereales y vegetales. 

Panes caseros, pastas artesanales, platos con pescado son algunos de los productos 

que se ofrecen en el menú. Inaugurado en el 2010, el restaurante se ubica en el barrio 

porteño de Palermo, en la calle Costa Rica al 5893. Es un propuesta gastronómica 

novedosa que sigue las últimas tendencias alimentarias proponiendo sabores 

inolvidables junto al pleno disfrute de la comida sana. 

Para poder alcanzar el objetivo general del PG, se necesita realizar otras acciones 

complementarias al diseño como es el trabajo de campo e investigación del mercado. 

Este proceso implica: registrar las nuevas tendencias que traten sobre el consumo de 

alimentos y productos naturales y orgánicos, para poder aplicar la teoría con total 

seguridad a lo largo de todo el Proyecto; analizar el mercado gastronómico nacional y las 

ofertas culinarias actuales, para conocer acerca de la gastronomía argentina; examinar 

las competencias actuales del restaurante Artemisia, para poder estudiar su 

ambientación, posicionamiento, acciones de comunicación, identidades visuales, etc.; 

indagar las redes sociales, blogs de restaurantes, aplicaciones con reseñas, páginas web 

y más para recolectar información acerca de la imagen, realidad y comunicación del local 

gastronómico en cuestión y buscar técnicas de branding aplicadas en la gastronomía a 

nivel internacional y nacional, para entender los beneficios y perjuicios de estas para un 
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restaurante. Se debe tener en claro el público actual de Artemisia para identificar el 

público potencial. De esta manera, se determina el foco de las futuras acciones de 

comunicación institucional. Una vez estudiado Artemisia, es fundamental examinar los 

recursos gráficos que utilizan los diseñadores para los negocios gastronómicos. Se debe 

consultar qué canales de comunicación son los más frecuentes e ideales para poder 

implementarlos en la propuesta. Como resultado, se desarrolla un Brand Book 

institucional que explica la nueva identidad del restaurante y su correcta aplicación. 

Se seleccionaron los siguientes trabajos académicos de la Universidad de Palermo como 

antecedentes. A pesar de las distintas temáticas de cada uno, los diez Proyectos 

presentan alguna característica que permite relacionarlos con el presente PG. El primer 

antecedente es el de Baroffio, N. 2014. Los bizcochitos argentinos renuevan su imagen. 

Rediseño de Don Satur. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El trabajo plantea el rediseño de la identidad 

visual de la empresa Don Satur, la cual se enfrenta a graves problemas 

comunicacionales. Se logra realizar un rediseño de la institución, en su partido gráfico y 

conceptual, junto a un plan de comunicación para una nueva campaña. Aquí 

principalmente se explica la importancia del diseño y los beneficios que trae la 

comunicación estratégica para empresas; punto importante para el Proyecto de 

Graduación que se está desarrollando. El segundo antecedente pertenece a Bettin, C. 

2010. No es sólo café. Cómo convertir a Cabrales en una experiencia. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El autor de este PG incorpora nuevas herramientas del branding para un nuevo uso de la 

marca Cabrales. Se realiza un análisis de la arquitectura de marca hasta el desarrollo de 

un Brand Book, con el objetivo de reposicionar a la empresa. El Proyecto seleccionado 

presenta características similares a Aplicación de técnicas de branding en la 

gastronomía. Resulta interesante, y para tener en cuenta, la división de los temas y 

capítulos, junto con el contenido desarrollado hasta la selección de material bibliográfico. 
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El siguiente antecedente tiene como autor a Cardoso, F. 2016. Identidad Responsable. 

Responsabilidad Social Empresaria como elemento identitario de la empresa. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este Proyecto de Graduación muestra, a través de un ensayo, cómo se toma a 

la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) para formar parte de la identidad de una 

empresa en vez de ser solamente una acción corporativa aislada. La propuesta trata tres 

pilares fundamentales que son: RSE, Identidad Corporativa y Branding. Además se 

analizan tres casos de empresas del rubro cafetero, las cuales realizan este tipo de 

acciones. Se seleccionó este Proyecto ya que presenta capítulos muy completos acerca 

de la identidad para empresas y el branding. Estos sirven como una guía para poder 

desarrollar capítulos con temática similar. Se pueden tomar algunos criterios de 

evaluación usados en el análisis de casos para evaluar acertadamente la identidad actual 

del restaurante Artemisia. 

El cuarto antecedente es el de Fridman, V. 2012. Rediseño de marca. La importancia de 

la intervención en el signo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG, siendo una investigación, evalúa las 

consecuencias que trae rediseñar la marca de una empresa o producto. Se tomaron en 

cuenta empresas como Starbucks y Pepsi para realizar un análisis en donde se 

determina si el rediseño de marca tuvo buenas o malas repercusiones en el público 

consumidor. Es un trabajo bastante atractivo ya que trata sobre una problemática actual: 

si existe o no la necesidad de rediseño de marca de una empresa con años en el 

mercado. Los resultados pueden ser tomados en cuenta para el propio desarrollo de 

Aplicación de técnicas de branding en la gastronomía. Como quinto antecedente, se 

selecciona el trabajo de González, M. 2011. Puerta abierta. Construcción de una marca 

gestionada desde el branding. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El Proyecto elegido trata sobre la 

utilización de medios, lenguajes, imágenes y técnicas para que, profesionalmente, se 
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tenga un pensamiento más critico y global a la hora de diseñar. Se intenta mostrar un 

camino lógico, junto con los beneficios de la aplicación del branding y la gestión de marca 

para que los diseñadores sean más objetivos con sus creaciones. Este PG presenta 

definiciones concretas de varios términos importantes de la identidad corporativa. 

También enuncia los beneficios que trae el branding y la gestión de marca estratégica. 

Esta información es sumamente útil a la hora de plantear el rebranding de Artemisia.  

Otro trabajo seleccionado fue el de Hinrichsen, T. 2015. Bikini S-mode. Desarrollo de 

identidades de nuevos rubros y aplicación en el mercado local. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente 

Proyecto analiza la actualidad de la empresa S-mode, la cual vende bikinis para mujeres 

adultas. Frente a una problemática corporativa, se sugieren estrategias de 

reposicionamiento y diversificación. La nueva identidad de la marca madre y de tres 

submarcas es desarrollada junto a un plan de comunicación económicamente adecuado 

para la empresa. La autora de este Proyecto recolecta un gran material bibliográfico que 

serve para comprender acerca del branding corporativo y rediseño de marca. También se 

desarrollan capítulos interesantes sobre el análisis de la situación actual de una empresa 

y el diseño como comunicación; los cuales actúan como guía para el armado de 

Aplicación de técnicas de branding en la gastronomía.  El séptimo Proyecto elegido le 

pertenece a Jelsich, M. 2014. Un ingrediente emocional. El branding gastronómico para 

fortalecer la imagen de marca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Este Proyecto de Graduación trata sobre el branding corporativo aplicado 

al rubro gastronómico, sea un restaurante, cafetería o bar. El objetivo es mostrar cómo 

funciona estratégicamente el branding gastronómico y de qué manera se puede aplicar a 

este tipo de negocios. Finalmente, se produce un Brand Book cuya función es guiar a los 

empleados sobre la identidad corporativa y sus comunicaciones. Este Proyecto es 

bastante similar a lo que se propone en Aplicación de técnicas de branding en la 
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gastronomía. Por este motivo, se tiene en cuenta: el contenido desarrollado en cada 

capitulo, la bibliografía consultada y el Brand Book final para la marca Fidelio. 

El Proyecto de Pace, D. 2012. Malas marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo 

mostrar los errores que cometen algunas instituciones en su expresión visual y analizar 

en detalle el éxito, o no, de la marca. El resultado final de este trabajo es la creación de 

un Brand Book, en donde se definen imágenes pertinentes y representativas, estilos y 

normas para la marca Vacavaliente totalmente rediseñada. El Proyecto de Graduación 

funciona como antecedente ya que muestra cuáles son los errores típicos a la hora de 

crear una marca. Sirve como guía para no cometer estos mismos cuando se diseñe el 

nuevo signo identificador de Artemisia. El siguiente trabajo es de Román, M. 2011. 

Tradición y nuevas tendencias. Branding aplicado a dietéticas argentinas. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El Proyecto trata sobre la actualidad de comercios alimentarios de venta minorista, 

planteando un problema y una solución. La autora busca, desde el diseño gráfico 

empresarial, posicionar a este tipo de negocio en el mercado actual y aumentar la 

fidelización de sus clientes. El Proyecto hace hincapié puntualmente, en el branding 

emocional. Este tema resulta interesante para indagar y desarrollar posteriormente en 

Aplicación de técnicas de branding en la gastronomía. Se evalúa la bibliografía sobre 

este tema para poder conocer más y aplicarlo en el presente Proyecto de Graduación. 

Como último antecedente, se opta por el de Tokatlian, M. 2010. Kansas. Un branding 

contemporáneo. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El Proyecto busca aplicar la teoría del diseño gráfico de 

imagen empresaria en un caso de rebranding. El caso elegido es el restaurant Kansas, 

que presenta problemas para transmitir sus valores a través de su marca institucional. El 

PG en cuestión trata sobre la incorporación del branding en el mercado gastronómico. Se 

puede leer un sugestivo análisis sobre este tipo de mercado y sobre la relación que tiene 
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un restaurante y sus clientes. Además, contiene bibliografía que puede ayudar al 

Proyecto de Graduación Aplicación de técnicas de branding en la gastronomía.  

Al tratarse de una propuesta de rebranding completa y fundamentada, el Proyecto en 

cuestión se plantea en cinco capítulos. En la primera parte, contextualizando el trabajo, 

se habla sobre las marcas, su rediseño y el branding. Para poder realizar un cambio de 

identidad visual y conceptual para Artemisia se tiene que tener en claro qué significa una 

marca y cómo se compone. Frente a un rediseño de marca, se necesita estudiar todo lo 

relacionado con la identidad marcaria y qué ocurre cuando esta entra en crisis. Luego, 

para darle un marco teórico completo a la propuesta del PG, se investiga sobre el 

branding y su proceso. El capítulo dos se centra en el branding aplicado en la 

gastronomía. Se explican cuatro tipos de branding (corporativo, emocional, sensorial y 

gastronómico) que ofrecen una gran cantidad de teoría para entender a: Artemisia, al 

mercado gastronómico y al consumidor. Al final del apartado se define qué es la 

gastronomía, enumerando los distintos tipos que existen alrededor del mundo. Ya para el 

tercer capítulo, se examina específicamente el mercado gastronómico argentino. Se 

define el concepto de mercado, la oferta gastronómica actual y los polos de gastronomía 

de la Ciudad de Buenos Aires. Un punto importante del Proyecto es la investigación 

sobre el consumo gastronómico orgánico argentino. Se analiza el arte de comer y qué 

significa esa experiencia para: las empresas de este mercado como para los comensales. 

Se muestran las tendencias gastronómicas que tienen un gran poder de influencia en los 

restaurantes durante el 2016 y 2017. Estas tratan varios temas como: el cuidado del 

medio ambiente, la conciencia por lo saludable, especialidades y la presencia de la web y 

redes sociales a la hora de elegir un restaurante. Artemisia se presenta en el capítulo 

cuatro, donde se cuenta su historia, menú, identidad, comunicación, realidad, imagen y 

más. Se utilizan diferentes métodos de análisis para determinar la situación actual del 

restaurante. Para el último capítulo, se plantea la propuesta de rebranding que es el 

objetivo principal del presente Proyecto de Graduación. Temas como: posicionamiento, 
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comunicación e identidad marcaria están presentes en ese apartado. El plan de 

necesidades del restaurante se encuentra allí, como también las recomendaciones para 

futuras campañas de comunicación institucional. 

Se citan obras de grandes autores del diseño gráfico y marketing como Al y Laura Ries 

(2000), Norberto Chaves (2003, 2013), Joan Costa (1994, 2007), Alberto Wilensky (2014) 

y muchos más. Lo mismo se aplica con la otra temática del Proyecto: la gastronómica. Se 

buscan libros de gran nombre que permitan explicar la realidad del mercado y de la 

gastronomía en general. Gracias a toda la información que se pueda recolectar acerca de 

la gastronomía y del branding corporativo, se va a poder realizar una completa propuesta 

de rebranding para el restaurante Artemisia. Lo que finalmente se busca es que el 

resultado del Proyecto pueda ser coherente y aplicable en el mundo profesional, como 

también aceptado y tomado por el negocio culinario en cuestión.   
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Capítulo 1. De la marca al branding 

El objetivo del primer capítulo es poder ofrecer al lector un completo marco teórico sobre 

las marcas y el branding. De esta manera se logra entender qué es la marca para: la 

institución que representa y para el público que la consume o no. Explicando los 

elementos marcarios y sus características, se toma conocimiento sobre la identidad de 

marca. El PG toma el caso real de un restaurante que necesita un cambio en su discurso 

gráfico y conceptual; y por esta razón se indaga sobre la crisis de identidad y la manera 

en la cuál se puede superar ese obstáculo. Se citan algunos casos de éxito y fracaso a la 

hora de rediseñar una marca, como así también otros sobre el manejo de estas crisis por 

parte de las instituciones. Una vez entendido este tema, se describe el proceso que 

conlleva el branding y de qué manera se puede administrar estratégicamente la marca. 

Para finalizar este capítulo, se realiza una comparación entre el chef y el diseñador 

gráfico, mostrando que estas dos profesiones no son tan diferentes como parecen. 

 

1.1 La marca 

Para poder explicar lo que es una marca, un término bastante simple pero con varias 

definiciones, es oportuno citar a tres autores. Estas personas son profesionales del área 

del diseño gráfico, y gracias a sus experiencias y sabidurías, aportan al Proyecto una 

gran cantidad de información sobre el tema. 

Joan Costa (1994), en su libro Imagen Global, relata los comienzos de las marcas en la 

sociedad humana. Todo comienza con el deseo de manifestar el sentimiento de identidad 

que poseía cada individuo. Esos primeros actos de identificación, posteriormente 

conocidos como arte rupestre, son los primeros testimonios de la imagen del hombre. El 

autor sostiene que: “Marcar es, pues, el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampar, 

acuñar o imprimir, es decir, de transferir una señal determinada a un soporte dado, por 

contacto, incisión o presión” (Costa, 1994, p. 26). Esta transferencia ocurría en ese 

entonces sobre piedras, piezas de barro o piel de animales. A medida de que fueron 
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evolucionando los seres humanos, ese gesto de marcaje se empieza a incorporar en un 

contexto de intercambio económico. Aquella señal que indica anteriormente Costa 

(1994), se transfería a un objeto o producto, sin importar si era: natural, como un animal, 

o artificial, como un libro. El concepto de marca surge como consecuencia de ciertos 

factores como: la necesidad de identificarse y el crecimiento de la economía. Es así como 

el autor define a la marca: “Señal en forma de una inscripción, un rasgo distintivo, una 

figura, sigla, emblema o pictograma simbólico, que son acuñados o impresos de modo 

indeleble en el mismo producto, formando parte físicamente de él, de su entidad objetal, 

funcional y psicológica” (Costa, 1994, p. 27). La dependencia total que tiene la marca de 

su soporte hace que esta se destruya con él cuando la vida útil del producto llega a su fin. 

Pero al mismo tiempo, logra ser imborrable en la mente colectiva de una sociedad, 

dependiendo de la experiencia que haya tenido cada usuario.  

Puntualmente en el siglo XX, la marca empieza a ser un elemento esencial en la 

sociedad de consumo gracias al fomento de la imprenta, transporte y distribución. Lo que 

destaca Joan Costa (1994) es que a pesar de los cambios temporales y del entorno, el 

carácter y las funciones de la marca siguen intactas. Esta señal de identificación tiene 

como tarea esencial: darse a conocer; reconocer y recordar; confirmar la identidad; 

respaldar la autenticidad, el origen, la procedencia y la calidad de los productos. 

Gracias al contexto histórico que proporciona la teoría de Joan Costa sobre la marca, 

ahora se puede explicar de mejor manera la definición que brinda Alberto Wilensky. El 

autor (2014) escribe un libro llamado La promesa de la marca, en donde propone 

diferentes maneras de diferenciarse en un marco competitivo, como es el mercado actual. 

Pero antes de hablar de todo lo que se desprende de una simple marca, primero hay que 

determinar de qué necesidad se origina. Se entiende que la demanda del consumidor 

tiene dos niveles diferentes. Por un lado se encuentran las necesidades básicas, las 

cuáles son racionales y de supervivencia; por ejemplo: alimentarse, respirar, 

reproducirse, entre otras. Al ser procesos lógicos y necesarios, ejecutados por el cerebro 
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del hombre, de allí surgen los productos, para satisfacer esas carencias. Pero ocurre algo 

distinto con las marcas. Estas nacen para saciar aquellos deseos que tengan los 

individuos. Estos anhelos provienen del corazón de la persona, y es por eso que las 

marcas tienen el objetivo de establecer una conexión, en un nivel emocional, con cada 

uno de sus consumidores.  

Comprendiendo a dónde apuntan las marcas, Wilensky (2014) separa las distintas 

naturalezas que intervienen en ellas. Por un lado, la naturaleza semiótica de la marca 

hace que su función principal sea crear un mundo de significación. “La marca es una gran 

máquina de producir significados: construye mundos posibles y les da un decorado 

atractivo” (Wilensky, 2014, p. 36). Según la naturaleza relacional, este mundo de 

significados que proporcionan las marcas, es en base a relaciones y oposiciones. Su 

significación se forma a partir de lo que carecen las otras marcas. Para la naturaleza 

dialéctica, este distintivo surge a partir de la interacción entre varios actores como pueden 

ser: el producto, la empresa, el packaging, el logo, la comunicación, el precio, el mercado 

y el consumidor potencial. Según el autor (2014), las marcas tienen una naturaleza 

contractual, ya que se las consideran como un contrato dentro de la oferta del mercado y 

cada consumidor puede elegir, o no, seguirlo. Se debe proponer un mundo de 

significados altamente atractivo para el público y así poder segmentar a las personas. 

También las marcas tienen su lado competitivo y obligan a cada individuo a elegir entre 

ellos y su competencia. Aquella decisión es tomada en base a lo que convenientemente 

le proporcione la marca al consumidor. No se tiene que dejar de lado el compromiso 

parcial que el usuario puede tomar acerca de varias marcas a la vez. Para la naturaleza 

entrópica, perdida de energía a través del tiempo, se afirma que la marca necesita 

constantemente de alimentación y desafíos, ya que no puede mantenerse sin ayuda 

externa. Factores como: nuevas competencias, cambios en el mercado, nuevas 

estrategias de marketing y publicidad y otras, generan actividad persistente. Por último, 

se entiende que las marcas necesitan utilizan como soporte un objeto material, siendo el 
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producto en sí; el cual brinda beneficios tangibles a los consumidores. Este aspecto 

coincide con la definición de marca de Joan Costa (1994) explicada al principio de este 

apartado. Pero además de estas ganancias reales, se tiene que prestar suma atención a 

la propuesta de valor que ofrece la marca como ganancia intangible, ya que 

generalmente supera a los beneficios reales de los productos o servicios y son lo que 

más peso generan en el futuro posicionamiento de la empresa o producto. 

La definición de marca que brindan Al y Laura Ries (2000) en su libro Las 22 leyes 

inmutables de la marca, se basa en el posicionamiento marcario. Este concepto se 

explica en los últimos capítulos del PG pero resulta interesante observar a la marca 

desde esta visión. Para estos profesionales una marca: “No es más que una palabra en la 

mente, aún que un tipo especial de palabra” (Ries, 2000, p. 8). Ellos toman al concepto 

en cuestión desde el punto de vista del marketing, en donde el objetivo principal es situar 

a la marca en la mente de los consumidores. Lo interesante de esta acción es ver la 

influencia que tiene esa palabra, en el cerebro del consumidor, para el momento de 

realizar la compra o la toma de decisiones. Más allá del nombre que tenga el producto o 

la empresa, estos se resumen en uno o dos conceptos para el usuario. Para los Ries 

(2000), una marca de un packaging no es lo mismo que la marca en la mente de las 

personas, ya que cada una de ellas cumple distintos roles: el de identificar y el de 

posicionar. Es por este motivo que se considera primordial para una empresa saber del 

poder su marca en el consumidor al momento de elegir un producto. La postura de los 

Ries (2000) aporta al Proyecto una visión de marca totalmente enriquecedora; ya que 

esta se deja de ver como una mera identificación de un objeto para pasar a ser un poder 

de influencia en las personas que eligen consumirla o no. 

Se pueden encontrar semejanzas entre las visiones de Reis (2000) y Wilensky (2014), 

porque la marca para ellos va más allá del reconocimiento de una empresa o producto. 

Este elemento deja de lado su función principal según Costa (1994), para ser un ente 

simbólico que permite una vía de comunicación entre el producto y el consumidor.  
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A la conclusión que se llega a partir de estas definiciones, brindadas por profesionales del 

diseño, es que la marca es más que un símbolo identificador. Claro está que una de sus 

funciones primarias es la de representar a la empresa o servicio, pero en estos tiempos 

de consumo y de gran competencia en el mercado, se necesita que la marca muestre 

más que sólo el origen del producto. A lo largo del todo el Proyecto de Graduación, se 

intenta demostrar la influencia psicológica que tiene la marca sobre una persona, cuando 

este no sólo busca satisfacer una necesidad física o racional propia. 

 

1.1.1 Características de una marca 

Habiendo definido el concepto de marca, con tres visiones diferentes pero 

complementarias, se puede declarar que: “La marca es un signo asociativo e inductivo 

que se incorpora a los sistemas mentales, y al mismo tiempo, es un signo memorizante” 

(Costa, 1994, p. 64). Esta capacidad de estimulación de la memoria que presentan los 

signos, para Joan Costa (1994), incluye cinco factores esenciales. Por un lado está el 

factor de personalización y diferenciación, que tiene que ver con la originalidad del tema 

o concepto que representa la marca. Ese aspecto debe ser lo más distintivo posible para 

que sea altamente retenido en la memoria del público y también separarse de su 

competencia. Se encuentra presente el factor psicológico, con una gran carga emocional, 

que hace referencia al valor simbólico. Aquí se presta suma atención a las denotaciones 

y connotaciones que generan las marcas. A pesar de que estos signos puedan expresar 

de forma inequívoca un concepto para una mayoría de personas, se toman en cuenta el 

grupo de connotaciones, sensaciones, valores y opiniones, que inevitablemente se 

producen. El factor de impacto es uno de los más importantes para el mundo marcario. 

Una de las características principales de una marca es la pregnancia formal, siendo la 

medida de fuerza con la esta se impone ante el receptor y competidores. Otro factor 

fundamental es el de la fascinación, que tiene que ver con la cualidad estética en la cual 
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se presenta el signo. Y por último, es indispensable la función de notoriedad e 

impregnación en la mente, que se obtiene gracias a la repetición constante de la marca.  

Todas estas características nombradas previamente logran potenciar la capacidad 

memorística de una marca en su público. Por estas cualidades, la marca es totalmente 

independiente de los distintos niveles de difusión que pueda llegar a tener como también 

de la publicidad que se le de. Costa (1994) declara entonces que la marca permanece 

siendo un signo memorizante de la identidad esencial de una empresa o producto, sin 

importar su comunicación comercial. 

Complementando estas características fundamentales, el autor David Arnold (1994) en su 

libro Manual de la gerencia de marca, propone cuatro pautas para el éxito marcario. 

Primeramente, el producto debe ofrecer beneficios con una calidad que esté a la altura 

de la competencia. Si no se cumple este requisito y se presenta un producto insulso y 

poco novedoso, la marca no cuenta con una base sólida para desarrollarse. El fracaso no 

se produce por la marca, sino porque el producto es rechazado por el público y/o porque 

el mercado ofrece mejores opciones. Lo que trata de explicar Arnold (1994) es que para 

que una marca, bien desarrollada, funcione con éxito tiene que haber una buena base 

(producto). Dejando de lado los beneficios del producto, como segunda pauta, se plantea 

que la marca tenga una personalidad única, lo cual genera mayor interés en el 

consumidor. El valor agregado de la marca complementa, y a veces supera, la calidad 

percibida del producto. Esta personalidad marcaria debe mantenerse a través del tiempo 

y ser evidente para el consumidor y el mercado. Como última pauta al éxito, se tiene que 

tener en cuenta que el valor que se ofrece debe ser coherente con las necesidades del 

público. Se tiene que ofrecer algo importante para que las personas se comprometan y 

sean leales a una marca. 
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1.1.2 Elementos de una marca 

Joan Costa (1994) explica detalladamente el conjunto de elementos que conforman a las 

marcas. Con diferente función y naturaleza, son integrados en las comunicaciones 

visuales y audiovisuales de la empresa representada. Para el autor (1994), hay dos 

grandes niveles en la estructura marcaria. Primero está el nivel de la organización de los 

signos simples de identidad (logotipo, símbolo y cromía), formando un todo inseparable y 

significativo. Mientras que el segundo nivel, incorpora elementos complementarios para 

esa identidad (concepto gráfico, formatos, tipografías e ilustraciones). Ambos niveles 

contribuyen al estilo visual de la empresa o producto y se extienden a los mensajes 

comunicacionales emitidos al público. 

En el primer nivel, se encuentran tres componentes fundamentales: logotipo (código 

lingüístico), símbolo (código icónico) y el color (código cromático). Los elementos 

construyen un super-código de identidad, el cual trabaja para los diferentes registros de 

percepción y memoria del público. El resultado que estos generan hace que Costa (1994) 

los llame identificadores; ya que son la firma de la empresa, representando la garantía y 

compromiso a través de la marca. En su libro Imagen global, el autor define al logotipo 

como: 

 La transcripción escrita del Nombre … por medio de una grafía particularmente 
caracterizada y exclusiva. El vocablo logotipo está impregnado del lenguaje de la 
tipografía y su etimología procede del griego logos, que significa “palabra”, 
“discurso”, y de tupos, que significa “golpe formando una impronta”. (Costa, 1994, 
p. 97). 
 

En otras palabras, un logotipo se trata de un signo de designación sobre un soporte. Lo 

que marca la diferencia entre un logotipo y el resto de las palabras existentes, es que el 

primero está formado por letras entrelazadas que generan un significado y un todo 

gestáltico. Su tarea es manifestar a la empresa y posee una cualidad semántica esencial, 

no es una simple sucesión de letras. Se va más allá de la simple lectura del logo, aún que 

la legibilidad se la tiene en cuenta previamente a la hora de diseñar una marca. En la 

actualidad, los signos identificadores se observan y memorizan, y no sólo se leen. Este 
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elemento esencial de la marca es el que le da la: “capacidad identificadora del nombre 

como signo puramente verbal, su versión visual agrega nuevas capas de significación” 

(Chaves, 2013, p. 45). 

Cuando se habla del código lingüístico, el nombre o naming es una pieza clave dentro del 

logotipo. El nombre propio que elige tener cada empresa o producto pueden tomar varios 

aspectos y mecanismos lingüísticos. Gracias a esta infinita posibilidad de nombres, 

Norberto Chaves en su libro La imagen corporativa (2013) realiza una clasificación de 

cinco tipos básicos de denominación. El primer grupo se los conoce como descriptivos, 

en donde se expresa sintéticamente los atributos de la identidad de la institución. Los 

simbólicos aluden a la empresa a través de una imagen literaria o metafórica. Mientras 

que los patronímicos utilizan el nombre de alguna personalidad clave del negocio para 

diferenciarse del resto de los nombres en el mercado. El grupo de nombres topónimos se 

caracteriza por usar una ubicación geográfica o área de influencia que le parezca 

conveniente a la empresa. Y por último, los nombres de contracciones originan su 

denominación mediante iniciales o fragmento de palabras. En el caso de la institución 

elegida para el Proyecto, el restaurante orgánico y natural Artemisia presenta un nombre 

simbólico ya que se refiere a una de las plantas aromáticas medicinales más antiguas. 

Sin embargo, no debe obviarse las connotaciones generadas por este nombre ya que 

también existe una diosa griega llamada Artemisa. 

Siguiendo con el primer nivel de identidad marcaria, Norberto Chaves (2013) explica que 

los símbolos o imagotipos se los conoce como signos convencionales gráficos, con 

distintos grados de iconicidad en comparación del modelo real o imaginario. Para su 

construcción, se tienen en cuenta factores esenciales como: la estética, mnemotécnica, 

pregnancia y repetición. El objetivo del símbolo es mejorar las condiciones de 

identificación. Lo que destaca el autor (2013) son los tres ejes que ordenan el universo de 

los imagotipos. El primer eje se lo denomina motivación/arbitrariedad; en donde el signo 

visual puede contener plena, cierta o nula relación con las actividades que realiza la 
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institución representada. El siguiente eje es el de la abstracción/figuración, el cual 

presenta una relación entre el imagotipo y el concepto que se transmite. Y finalmente el 

último eje se lo conoce como recurrencia/ocurrencia, haciendo referencia al grado de 

innovación en el criterio general y diseño visual que se le de a la marca.  

Para finalizar este nivel, se encuentra la paleta cromática. Gracias a su alta pregnancia y 

velocidad perceptiva, el color empieza a tener un peso importante dentro de la marca ya 

que tiene una gran influencia para evocar emociones y para señalizar. Se realizaron 

varias investigaciones acerca de la visibilidad de los colores, y en función de los 

resultados proporcionados por Lo Duca y Enel (1977), se llegaron a las siguientes 

conclusiones: la visibilidad de los colores decrece con la asociación de otros colores; hay 

un orden de mayor a menor en cuestión del impacto visual; existe un grupo de 

combinaciones de colores que son visiblemente las mejores; cada color tiene un tiempo 

determinado para ser percibido por el ojo humano y se entiende que el color naranja 

posee una visibilidad verdaderamente excepcional. Como se nombró previamente, los 

colores aluden a las emociones y por eso existe la psicología del color. Cada uno en 

particular tiene un significado y evoca sensaciones diferentes. En el caso del restaurante 

Artemisia, se utilizan varias tonalidades del verde ya que es un color tranquilo, sedante y 

sugiere frescor y naturaleza. Es un pigmento que no transmite emociones muy extremas 

como la alegría, tristeza o pasión. La combinación de estos elementos identificadores del 

primer nivel crean un red de significación y penetración psicológica, pero existen otros 

que los complementan y generan una marca más completa. 

Ya en el segundo nivel de identidad, se pueden observar los soportes estables de la 

visualización de los mensajes y de la marca. Aquí se encuentra el concepto gráfico, el 

formato, la tipografía y las ilustraciones. Joan Costa define al concepto gráfico como: “Un 

componente asimismo simbólico, en la medida que es coherente con los signos simples 

de identidad, y un componente gestáltico por cuanto define una visualización o 

composición” (Costa, 1994, p. 100). Se entiende como formato a la forma que tiene la 
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marca y la proporcionalidad de sus mensajes; los cuales pueden caracterizarse por una 

horizontalidad, verticalidad o inestabilidad bien definida. Estas particularidades 

determinan la identidad marcaria y su estilo. Un componente importante dentro de una 

marca es su tipografía. Este sistema combina diferentes tipos de letras, con motivos de 

legibilidad y connotaciones formales, y armoniza los signos de identidad. Cada elección 

tipográfica depende de la personalidad de la empresa que se quiere representar. 

Finalmente se encuentran las ilustraciones. Costa (1994) explica que son el lenguaje que 

construye el estilo visual de una marca y su identidad. Es una forma propia de expresión 

visual flexible, ya que puede cambiar a través del tiempo; no ocurre lo mismo con los 

elementos del primer nivel que necesitan de constancia para llegar a ocupar un lugar en 

la mente del público.  

Como conclusión, los elementos básicos de la marca según Joan Costa (1994), en sus 

distintos niveles de identidad, son: logotipo, símbolo, cromía, concepto gráfico, formato, 

tipografía e ilustraciones. Todos ellos trabajan en conjunto para poder transmitir la marca 

de manera coherente y constante a una persona.  

 

1.2 Identidad de marca 

Se define a la identidad de marca como: “La forma en que esta se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso” (Wilensky, 2014, p. 109). Si la marca no 

expresa un diferencial claro, no hay identidad. Wilensky (2014) explica que esta 

materialización del discurso marcario es consecuencia de un conjunto de cuatro grandes 

escenarios. El primero se lo conoce como el escenario de la oferta, que está integrado 

por la visión y misión institucional, cultura de la empresa y sus objetivos a corto y largo 

plazo; aquí también se empieza a configurar el posicionamiento. El siguiente escenario es 

el de la demanda. En este apartado se observan los hábitos de consumo, actitudes, 

expectativas, deseos y temores del consumidor. La lectura que se pueda realizar sobre el 

mercado y el consumidor depende de los valores culturales vigentes. El tercer 
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componente es la cultura, que va más allá del consumidor y se centra en las tendencias 

sociales que determinan el comportamiento del mercado. Y por último, está el escenario 

de la competencia, sabiendo que las marcas surgen de la diferencia y carencia de otras.  

Teniendo en cuenta la importancia del distintivo de cada marca, no se debe pasar por 

alto el concepto de la atracción. Para Bernd Schmitt y Alex Simonson (1998) la identidad 

de marca surge a partir de una estética atractiva y estratégicamente controlada. Los 

individuos no logran sentirse atraídos por una marca si esta no tiene una identidad 

diferente y atractiva, como también declaraba Wilensky (2014) anteriormente. Para estos 

autores el desarrollo de la identidad marcaria no es lo mismo que gestionar la marca; ya 

que allí se utilizan herramientas del marketing exclusivamente. 

Profundizando en la propuesta de valor de cada marca, Andrea Semprini (1995) destaca 

tres propiedades fundamentales que facilitan la aceptación y fidelización de la identidad 

de marca en el consumidor. La credibilidad, legitimidad y afectividad son los pilares de la 

relación emocional de la marca con su público. La autora explica: “Una marca será 

creíble cuando el mundo que propone puede ser asociado de forma creíble al producto al 

que dicha marca confiere valor y significado” (Semprini, 1995, p. 71). Para que haya 

credibilidad, la marca debe ser coherente tanto en su lenguaje como en sus sistemas de 

representación. Este concepto depende de dos factores: del tipo de producto en cuestión 

y de las expectativas del público; de otra forma no se genera credibilidad. Por otro lado, 

debe existir legitimidad en cada marca. La coherencia que se viene hablando debe 

mantenerse a través del tiempo para que una empresa se considere legítima. Por último, 

es primordial que la marca despierte emociones en la gente para ser elegida. Esta 

afectividad logra una gran fidelidad y nutre la relación con el consumidor. Las tres 

cualidades hacen que la marca esté en las mejores condiciones para liderar el mercado. 

Aún así, no hay que olvidar que estas cualidades se pueden perder en cualquier 

momento. Al ser sumamente importantes para la marca, se deben trabajar de manera 

constante y estratégica.  
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Siendo un concepto primordial en la propuesta del presente Proyecto de Graduación, se 

selecciona una marca que cumpliera, de manera acertada, todos los requisitos 

nombrados previamente. Un buen ejemplo de identidad de marca es Google. Sufriendo 

un rediseño en su expresión verbal y visual en el 2015, la marca materializa su discurso 

constantemente en todas sus plataformas y servicios. En lo concreto, Google es un motor 

de búsqueda digital, uno más de los tantos buscadores que hay en el mercado. Pero la 

compañía no sólo ofrece esa utilidad. Con la misión de hacer universalmente accesible y 

útil toda la información del mundo, Google propone una experiencia acorde a una 

tecnología avanzada. La visión de esta empresa no convencional es acompañar al 

usuario en todas las pantallas y dispositivos posibles. Frente a un público exigente y un 

mercado en crecimiento diario, la compañía no tiene otra opción que amoldarse a los 

hábitos de uso, expectativas y deseos de sus consumidores. Además, tienen en cuenta 

que la tecnología crece a gran velocidad día a día y que el mercado presenta una gran 

cantidad de competencia mundial. Los cuatro escenarios de la identidad marcaria de 

Wilensky (2014) son necesarios para el desarrollo del discurso de marca de Google. 

Como consecuencia del rediseño marcario y del portfolio, se aumenta el factor de 

atracción por la marca mundialmente, sean consumidores de Google o no. Este caso 

muestra una excepcional relación emocional entre la marca y su público gracias a una 

identidad marcaria desarrollada y gestionada estratégicamente. Considerando que se 

cumplen detalladamente con tres propiedades fundamentales (credibilidad, legitimidad y 

afectividad), no se duda de la alta aceptación y fidelización de los usuarios por la famosa 

marca Google. 

Es necesario continuar con este tema, explicando qué es y qué pasa en una crisis de 

identidad. Cuando cualquiera de los pilares de la identidad marcaria no se cumplen, 

ocurren una gran cantidad de consecuencias desfavorables que afectan directamente a 

la marca y a la empresa. 

 



	 26 

1.3 Crisis de identidad 

Joan Costa (2007) en su libro Diseñar para los ojos contempla la crisis que puede sufrir la 

identidad marcaria. Para él, existen dos grandes causas que ocasionan esta situación 

crítica para una empresa y su marca: la indefinición de identidad y/o una mala proyección 

estratégica de imagen. El autor (2007) incita a las instituciones a realizarse esta pregunta: 

¿qué representa una marca de identidad? Lo que se busca con esa incógnita no es 

responder qué es objetivamente una marca, sino mostrar lo que le significa al público. 

Cuando empieza a haber un problema en esa cuestión, se recomienda rever la identidad 

del signo identificador como también la de la empresa.  

Por su parte, Norberto Chaves y Raúl Belluccia (2003), explican que pueden encontrarse 

cinco errores en la gestión de la identidad marcaria que ocasiona que la marca 

institucional colapse a corto plazo. Cada empresa debe tener por escrito un programa de 

gestión explícito, siendo un material fundamental que lo utiliza el diseñador, publicista, 

ambientador, etc. Sin la existencia de este documento, todo lo que se realice 

posteriormente para la marca se desarrolla en base a gustos personales y juicio 

subjetivo. Lo mismo ocurre cuando se intenta imitar a algún negocio de la competencia. 

Es un grave error diseñar una gestión de marca guiándose por material de opinión 

pública, sobre todo de un competidor. De esta manera, la empresa ni siquiera tiene un 

buen diferencial para ofrecer al público e inevitablemente no tendrá cuota de mercado. 

Otra equivocación grave es una conceptualización errónea de la gestión de marca que se 

necesita. Como resultado, se logra un diseño erróneo ya que no responde a un pedido 

conciso y bien redactado. La empresa se debe tomar el trabajo de contratar a buenos 

profesionales que sepan manejar una problemática de este estilo. Lo que deben buscar 

son diseñadores especializados en identidad corporativa, cuyos talentos creativos y 

recursos organizativos se adapten a la magnitud del problema. Por último, se cometen 

varios descuidos con los tiempos y presupuestos entre la empresa y el diseñador. La 

gestión estratégica de identidad de marca no es una tarea fácil ni rápida, sobre todo si se 
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busca un resultado final fructífero. Como consecuencia de esta lista de errores, los 

autores aclaran que: 

La debilidad congénita de los signos generará una merma en la notoriedad visual 
e identificación adecuada: una pérdida acumulativa de impactos y 
posicionamiento imperfecto y, por lo tanto, una baja rentabilidad de la inversión 
inicial y continua en identidad y comunicación. (Belluccia y Chaves, 2003, p. 67). 
 

Teniendo en claro las consecuencias que conlleva la mala gestión de identidad de marca, 

a continuación se explican otras circunstancias que pueden presentarse durante el 

proceso. Estos no son más que llamados de atención para que se reorganice la 

estrategia marcaria actual de la empresa. Schmitt y Simonson (1998) describen varios 

factores que pueden llevar a rever la gestión de identidad institucional utilizada. Estos 

pueden ser: poca fidelidad o pérdida de cuota de mercado; imagen desfasada; imagen 

inconsecuente; nuevos productos, variedades y servicios; cambio en el panorama 

competitivo; cambios en los clientes; nuevos mercados o aumento de recursos. En el 

caso de Artemisia, hay una combinación de factores que incentivan la propuesta de 

repensar la identidad del restaurante orgánico y natural. Principalmente el crecimiento de 

la competencia hace que se tenga que: “evaluar si las nuevas identidades van a alterar la 

impresión que tienen sus clientes sobre la suya” (Schmitt y Simonson, 1998, p. 56). La 

intensión de generar lealtad en los clientes y ganar cuota en el mercado impulsa también 

el cambio de identidad para Artemisia. Asimismo, el restaurante principalmente tiene 

problemas en su expresión visual. Además de no explotar totalmente su visión, misión y 

demás, se encuentra al signo identificador institucional no transmitiendo los diferenciales 

del restaurante. Para este caso, se evalúa en profundidad todo lo que tiene que ver con 

su identidad, comunicación, posicionamiento y marca para que luego, se rediseñe la 

identidad de Artemisia de manera eficiente. 

Una de las marcas más famosas que se caracteriza por sufrir crisis de identidad es 

Apple. Por un motivo u otro, la empresa norteamericana viene padeciendo varias 

situaciones críticas en los últimos años. Con la muerte de Steve Jobs en el año 2011, se 

empieza a cuestionar la innovación tecnológica y creatividad de la empresa. Los últimos 
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productos lanzados por esta marca no consiguen posicionarse como lo hizo el resto del 

portfolio en su momento. Ya contando con poca credibilidad en los conceptos que Apple 

toma como propios, durante el 2016, la empresa confirmó una caída importante en sus 

ganancias. Actualmente, Apple se enfrenta a un mercado mundial super competitivo, en 

donde se ofrecen productos muy similares a precios más bajos. El posicionamiento de la 

marca se va perdiendo, y esto significa más ventas para la competencia. La solución no 

es el lanzamiento de nuevos productos, que hasta el momento no fueron los más 

innovadores, sino es rever la situación actual y repensar la gestión de la identidad de 

marca. Como conclusión, Apple sufre de una pérdida de fidelidad de clientes, perdiendo 

así cuota de mercado, cuando sus productos no son coherentes con la identidad 

marcaria que la llevó al éxito durante varios años. 

Una de las herramientas más utilizadas para afrontar una crisis de identidad de marca es 

el rediseño de su expresión visual; escenario que no le sirve a Apple ya que el problema 

le excede a la marca. En el siguiente apartado explica en detalle lo que conlleva un 

rediseño de marca para una empresa. 

 

1.3.1 Rediseño de marca 

Se selecciona el libro Recycling and redesigning logos de Michael Hodgson en donde se 

explica el por qué de el cambio visual en una entidad. Como se viene explicando 

anteriormente, una marca es considerada una personalidad expresada de forma gráfica. 

El autor (2010) destaca el poder que tienen las empresas y sus marcas para incorporarse 

dentro del mundo emocional del consumidor; esto puede ser analizado como algo 

beneficioso o perjudicial dependiendo de quién lo observe. El lazo que eligen tener los 

individuos con las marcas le significa para ellos un compromiso totalmente emocional. Es 

por eso que a través del tiempo, las marcas son evaluadas para determinar si se 

mantienen conectadas con su público objetivo. Los seres humanos evolucionan; el 

significado de los símbolos va cambiando; distintos eventos de la vida generan nuevas 
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asociaciones; nuevos productos nacen y otros desaparecen; nuevas tecnologías ayudan 

a crear soluciones innovadoras como también nuevos sistemas de entrega. Todos estos 

hechos pueden ser motivo suficiente para que se renueve la identidad visual de una 

institución. “Este tipo de mercado es un escenario cambiante en donde hasta los mejores 

logos eventualmente van a necesitar un rediseño o simplemente un refreshing de marca” 

(Hodgson, 2010, p. 9). En este proceso de cambio se debe determinar cuándo y cuánta 

modificación va a ser necesaria para que objetivamente, se capture y genere una relación 

más duradera con la nueva identidad y sus consumidores. 

El rediseño de marca es un proceso delicado y arriesgado, significa: “enviar un mensaje 

directo al público indicando que algo ha cambiado y animándole a revisarlo de nuevo” 

(Davis, 2006, p. 60). Se debe evaluar detalladamente qué cambios necesita realmente la 

marca para no cometer un error atroz, sobre todo si existe un vínculo fuerte con la 

identidad anterior. De todas maneras, sin importar la magnitud del cambio, este causará 

inevitablemente un impacto considerable sobre los consumidores y el valor de la misma. 

Es por este motivo, que el proceso debe ser comunicado estratégicamente, en especial a 

los empleados ya que ellos son la cara de la marca todos los días frente al público. 

Melissa Davis (2006) hace hincapié en que la nueva marca debe ser auténtica y no 

prometer cosas que excedan la capacidad del negocio. Debe existir una clara coherencia 

entre la marca, el comportamiento de la empresa y el producto o servicio en cuestión. 

Se exponen dos casos de rediseño de marca, en donde se puede observar la aceptación 

o rechazo de estas por parte del público. Para empezar, se elige el rediseño de la marca 

Kentucky Fried Chicken (KFC). Esta empresa es una cadena de comida rápida 

norteamericana que se especializa en vender pollo frito en distintas variedades. En el 

2015 inicia el proceso de rediseñar su marca y sus locales, ya que su competencia 

principal, Chick-Fil-A, se encuentra expandiéndose en el mercado, en el país físicamente 

y en su menú. La propuesta fue bien recibida ya que captura el estilo del diseño original 

que la marca usaba en 1952. Los diseñadores a cargo simplificaron el símbolo 
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identificador, siendo el personaje de marca el Coronel Sanders. Modificando todo el 

packaging del menú, la ambientación y el mobiliario de cada local, el público responde de 

manera positiva ya que la nueva identidad respeta la anterior y sólo se percibe como una 

mera simplificación para verse más modernos, limpios e impactantes. No se puede decir 

lo mismo del rediseño de marca Gap en el 2010. La reconocida empresa de indumentaria 

norteamericana propone modernizar su logo pero no tuvo en cuenta la opinión de sus 

consumidores. Luego del lanzamiento de la nueva marca, se iniciaron protestas en redes 

sociales para que el logo original de Gap volviera. Eventos en Facebook, junta de firmas 

en plataformas web de peticiones, creaciones de cuentas en Twitter y Facebook burlando 

a la nueva propuesta de diseño, generaron que la empresa volviera a utilizar su identidad 

anterior. Esto no significa que rediseñar un logo histórico sea una mala decisión, pero 

esta debe estar bien argumentada y analizar en detalle a la competencia, a la empresa y 

sobre todo a sus clientes. 

El objetivo del rediseño de marca de Artemisia es darse a conocer a una mayor cantidad 

de consumidores potenciales y producir una relación emocional perdurable con estos. La 

propuesta de modificación en la identidad del restaurante orgánico y natural no es 

simplemente en su faceta visual, sino que su discurso como negocio también va a 

cambiar notablemente. Todo este cambio es acompañado por una gestión de marca 

estratégica completa para un local gastronómico.  

 

1.4 De la marca al branding 

Estudiando en profundidad todo lo que implica la marca para una entidad, esta parte del 

Proyecto de Graduación se centra en el después; cuáles son los pasos a seguir cuando 

ya se tiene elaborada la marca o rediseñada la expresión visual y/o conceptual de una 

empresa. Este apartado muestra qué significa el branding, para qué funciona y cuál es su 

proceso. El camino hacia la identidad de una institución no termina con el logo, discurso o 

posicionamiento definido, sino con un buen manejo de la identidad institucional. Un 
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branding bien planificado y ejecutado estratégicamente es un proceso complejo y largo 

que genera consecuencias beneficiosas para la empresa y la marca. 

 

1.4.1 Qué es el branding 

Para iniciar un proceso de branding o de rebranding, se tiene que tener en claro de qué 

se está hablando. Para que el lector pueda comprender en profundidad el contenido de 

este apartado, se citan a tres profesionales del área, los cuales ven al branding desde 

distintos ángulos complementarios. Se intenta terminar esta parte con una visión general 

y amplia del concepto.  

Una de las personas más capacitadas para hablar de este tema es Paul Capriotti, 

profesional del área de la Comunicación Social y Ciencias de la Comunicación. Es autor 

de varios libros acerca de la comunicación corporativa, estrategias de identidad y más. 

Puntualmente en su libro Branding corporativo, el concepto en cuestión es el punto 

central. “El proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los 

atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos 

es lo que se conoce (…) con el nombre genérico de branding” (Capriotti, 2009, p. 11). El 

autor hace hincapié en que la creación de una marca y su buena utilización no se 

implementa solamente en productos o servicios, sino que también una persona puede 

gozar de los beneficios que conlleva un branding eficiente. La gestión de atributos y su 

comunicación tiene como función principal lograr una identificación, diferenciación y 

preferencia de la institución o sujeto. La asociación de estas características corporativas 

por parte de los consumidores es conocida como Imagen Corporativa, y es el elemento 

que le agrega valor a la empresa convirtiéndose en una pieza intangible y estratégica. 

Por otro lado, se encuentra Melissa Davis, asesora empresarial, que explica al branding 

de la siguiente manera:  

El proceso en torno al branding es el eje que ayuda a definir la posición de un 
negocio en su mercado (y entre sus competidores): lo dirige y provee de visión. 
Una vez establecido esto, es posible formular una estrategia de marca que le sirva 
al negocio de plan de acción y defina aún mejor la relación con los clientes y los 
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valores de la marca. … Debe ser un reflejo preciso y auténtico del negocio y 
tendría que ser evidente para los empleados y clientes. (Davis, 2010, p. 12). 
 

En otras palabras, el concepto que se está explicando tiene que ver con la selección de 

la estrategia para gestionar el plan de acción de una marca; se empieza a dejar de lado 

la parte gráfica para enfocarse en sus acciones y en el qué se va a hacer y decir. Para la 

autora (2010), hablar de branding significa mucho más que un logotipo o un nombre. La 

marca, para ella, representa el carácter completo de una corporación y es la zona de 

comunicación entre el negocio y los clientes.  

Al y Laura Ries (2000), explican que el branding es poder diferenciar la empresa o 

producto del resto, aún que sean muy similares. Esta diferenciación tiene que ver con el 

concepto de la singularidad, en donde el deber del branding es crear, en la mente de los 

consumidores, una percepción de que en el mercado no existe otra marca mejor que la 

propia. Esta función de la marca también tiene sus límites. El hecho de ser singular en el 

mercado no le garantiza un éxito mundial, ya que ninguna empresa puede tener un 

atractivo universal. Ante este obstáculo, los autores (2000) afirman que las estrategias del 

marketing se encargan de encontrar maneras para que la empresa aumente, o por lo 

menos mantenga, su participación en el mercado.  

Para continuar con el desarrollo del PG, es pertinente entender qué conlleva un trabajo 

de rebranding. Por este motivo, se utiliza la definición de la siguiente profesional: 

“Entendemos el rebranding como un cambio de identidad y nombre pero puede ser más 

sutil que eso, pues puede implicar un ligero cambio de identidad” (Davis, 2006, p. 60). En 

la propuesta para Artemisia, desarrollada en el último capítulo del Proyecto, varios 

elementos gráficos y verbales se mantienen en la nueva identidad para que el cambio no 

sea tan brusco para el público y la empresa misma.  

 

1.4.2 Proceso de branding 

Habiendo comprendido el concepto de branding, es importante conocer el paso a paso 

del proceso de la gestión de marca. Para poder explicar esto, se selecciona el libro 
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Branding corporativo de Paul Capriotti (2009), en donde el autor lo divide en tres grandes 

partes. Para lograr una buena gestión de marca hay que tener en cuenta tres elementos 

importantes, ellos son: Análisis Estratégico de la Situación, Definición del Perfil de 

Identidad Corporativa y Comunicación del Perfil de Identidad Corporativa. 

El primer paso es investigar a fondo la situación actual que atraviesa una empresa. Se 

debe buscar información, realizando investigaciones, para poder comprender a la 

institución con su entorno, sus públicos y su imagen corporativa. Si no se cumple este 

paso previo a todo proceso de branding, se realiza una estrategia de marca basada en 

suposiciones o intuiciones, a corto plazo para tratar de solucionar temas puntuales de 

manera superficial. Es una obligación de la institución, manejar correctamente su marca, 

saber cómo están, dónde quieren llegar y cómo lo van a hacer. En esta etapa, además 

de analizar el entorno, públicos y organización, se evalúa la imagen corporativa de la 

entidad como también su identidad. 

Luego, comienza la Definición del Perfil de Identidad Corporativa, en donde el autor la 

explica como: “la etapa en la que se deberán tomar las decisiones estratégicas dirigidas a 

definir cuales son los rasgos, valores y atributos básicos que compondrán el Perfil de 

Identidad” (Capriotti, 2009, p. 133). Es aquí en donde se busca la identificación, 

diferenciación y preferencia de una organización. 

Por último, el tercer paso de un proceso de branding es la comunicación del Perfil de 

Identidad Corporativa. Se evalúan las oportunidad para comunicar los mensajes 

provenientes de la organización y se organiza un plan de acción comunicacional para 

cada tipo de público que tenga la entidad. 

Conociendo ahora las faces del proceso, se deben tomar en cuenta ciertos ejes 

estratégicos para un plan de branding empresarial. Paul Capriotti (2009) se encarga de 

enumerarlos y definirlos para que se entienda claramente los sustentos de toda gestión 

de marca. Estos ejes fundamentales son: identificación, diferenciación, referencia y 

preferencia. La combinación de estos cuatro pilares generan como resultado acciones 
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comunicacionales eficientes para una institución. Un factor importante para toda empresa 

es que sus públicos puedan reconocerlos como tal, pudiendo ser identificados como 

quiénes son, qué hacen y cómo lo hacen. Ahora lo que se busca es una presencia 

constante de la marca en sus públicos, existir en la vida cotidiana del individuo. El 

concepto de diferenciación tiene que ver con ir más allá de solamente existir para los 

públicos, sino que la empresa debe esforzarse por ser percibida como diferente al resto. 

Se tiene que tener como finalidad marcar una diferencia clara con respecto a la 

competencia en el mercado. El autor define al eje de referencia como: “estar considerado 

por los públicos como la organización que mejor representa los atributos de una 

determinada categoría o sector de actividad” (Capriotti, 2009, p. 134). Para poder 

alcanzar esta meta, se necesita de un buen trabajo en conjunto de los primeros dos ejes 

anteriormente mencionados. Se busca ser reconocido como la mejor oferta dentro de un 

mercado, categoría o sector de actividad. Como último eje se encuentra la preferencia. 

Esta se la considera como la consecuencia de un buen manejo de los ejes de 

identificación, diferenciación y referencia. El mayor logro que puede obtener una empresa 

es, además de ser conocida, ser la favorita de su público. Se puede ser distinto y 

reconocido en el mercado, pero si no se consigue ser una opción de elección, la 

identificación y diferenciación deja de tener sentido. Cumpliendo con estos cuatro ejes, la 

empresa empieza a formular una relación valiosa y perdurable con sus públicos, 

destacándose en el mercado. 

 

1.5 El diseñador como chef 

Para terminar el primer capítulo, se realiza una comparación entre un chef y un diseñador 

gráfico. Para eso, se cita el libro El diseñador como chef de Timothy Samara para poder 

sustentar este cotejo. 

“El proceso de diseñar equivale al de cocinar” (Samara, 2010, p. 9). Ambos profesionales 

de distintas áreas tienen un mismo desafío: un espacio en blanco, sea un plato o la mesa 
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de trabajo en un programa de diseño. Su objetivo es crear una experiencia inolvidable, 

llena de sentido y gratificante. Con su gran inventario de contenido, estímulos, métodos y 

detalles, generan una mezcla de aquellos elementos para llegar a un público determinado 

y generar sensaciones.  

Un buen diseñador, como un buen chef, conoce perfectamente las características de 

todos los ingredientes (tipografías, colores, estructuras editoriales, ilustraciones, 

formatos, etc.) y cuáles de ellos transmiten determinadas emociones. Gracias a estas 

combinaciones se generan una infinidad de experiencias. Para este profesional de la 

comunicación, es fundamental basarse en la psicología del color y elementos de 

composición básicos. Entender qué colores apelan al apetito y qué formas o texturas 

transmiten de mejor manera el disfrute de los platos que se ofrecen en el restaurante, es 

la clave de un buen diseño gastronómico. Hay que entender que esa parte es sólo el 

principio de la propuesta de un diseñador a un restaurante. Perteneciendo a un mercado 

saturado, una marca atractiva no es suficiente para el negocio. En el segundo capítulo de 

este PG se explica en detalle de qué manera el diseñador puede acompañar y potenciar 

la experiencia gastronómica de un restaurante. 

Se puede confirmar que estas dos profesiones tienen varios puntos en común que de los 

que se creía. Tener en cuenta la similitud ayudará a plantear un mejor Proyecto de 

Graduación, integrando el diseño gráfico corporativo y la gastronomía. 
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Capítulo 2. Branding aplicado en la gastronomía 

Como segundo capítulo de este Proyecto de Graduación, el foco de atención está 

puntualmente en las técnicas del branding aplicadas en la gastronomía. Para ver de qué 

manera se ejerce la gestión de marca en un local gastronómico, primeramente se debe 

entender en profundidad qué tipos de branding se utilizan. Se especifican temas como: el 

branding corporativo, branding emocional, branding sensorial y branding gastronómico. 

Además se explica la necesidad de precisar un Brand Book para una aplicación de marca 

coherente y constante. Especialmente, se analiza el escenario de la gastronomía, 

observando las marcas, los públicos y la comunicación. El apartado finaliza con la 

definición de gastronomía, mostrando cómo está compuesta la organización y cómo es la 

gastronomía alrededor del mundo. Observando el resto de las gastronomías mundiales, 

se entrar al mercado gastronómico local, el argentino. 

 

2.1 Branding corporativo 

Luego de todo un capítulo relacionado con el mundo de las marcas, se puede resumir al 

branding corporativo como la gestión estratégica de la marca de una empresa. El foco de 

la administración marcaria no es solamente encargarse de la parte gráfica (como es el 

logo, paleta cromática, tipografía, etc.), sino que es evaluar qué dice y hace la empresa a 

nivel comunicacional para dirigirse a sus públicos.  

Paul Capriotti (2009) aclara que teniendo una buena Imagen Corporativa, la empresa 

consigue buenos resultados con sus consumidores. Estos son: buen posicionamiento; 

clara diferenciación con su competencia; disminuir la influencia de los factores 

situacionales a la hora de la compra; actuar como un factor de poder en negociaciones 

entre fabricante y distribuidor; vender mejor; atraer mejores inversores y conseguir 

mejores trabajadores.  

Para el autor Henrion (1990), el branding corporativo esta compuesto por: el diseño, la 

identidad y la comunicación. El diseño corporativo se basa en la comunicación visual de 
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una institución, desde la marca hasta los sistema de señales y diseño del entorno.  

Mientras que la identidad corporativa, trata sobre accionares visuales como también 

expresiones no verbales; cómo reaccionar frente a situaciones sociales, empresariales y 

políticas. Por otra parte, la comunicación corporativa responde a la selección de medios 

que se eligen para hacer llegar la estrategia seleccionada a los públicos de la empresa.  

Para terminar de comprender este concepto tan amplio, se cita a Olaf Leu (1992), 

profesional que hace hincapié en la formación de la imagen de una empresa. A través del 

branding corporativo, se considera la forma de presentarse, cómo cada uno quiere 

hacerse conocer y verse. El autor define al diseño corporativo como: “la concreción de la 

filosofía de la empresa (identidad corporativa). (…) muestra a la empresa no sólo como 

capital, posesión o trabajo, sino como, en el mejor de los casos, la imagen de su producto 

o presentación de servicios” (Leu, 1992, p. 8). Para el autor, el responsable de esta tarea, 

el diseñador gráfico, se lo considera como el filósofo de la empresa. Se pone en 

manifiesto varios componentes, más allá de la marca institucional. Se tienen en cuenta: 

conducción de comportamientos, actitudes, estilos, colores, figuras, acciones y 

rendimientos. Esta es la forma que tiene una empresa para mostrar sus criterios y 

expresarse hacia el exterior. 

En el caso de la gastronomía, sobre todo cuando la marca toma un papel importante en 

la toma de decisiones del futuro comensal, se empieza a ejercer el branding corporativo a 

locales gastronómicos. Hay un claro esfuerzo e interés por parte de los profesionales de 

esta área en tener una marca en excelentes condiciones para poder competir en el 

mercado. Las técnicas de la comunicación estratégica junto a las tendencias del diseño 

gráfico corporativo empiezan a enriquecer la experiencia de marca gastronómica. En los 

siguientes subcapítulos, se explica en detalle lo que se llama branding gastronómico y de 

qué manera se trabajan las marcas en ese contexto.  



	 38 

Existe una herramienta fundamental en el branding corporativo, cuyo objetivo es contener 

todo sistema gráfico y conceptual de la marca. Esta pieza se la conoce como manual de 

marca o Brand Book. 

 

2.1.1 Brand Book 

En el ámbito del diseño gráfico, se conoce al Brand Book como Expresiones de la marca, 

Manual de marca, Brand Guidelines, Brand Standards o Brand Style Guide. Sin darle 

mucha atención a la cantidad de sinónimos, se entiende a este elemento de diseño como 

un documento que contiene una serie de reglas que explican de qué manera funciona la 

marca de una empresa. Esta guía especifica información básica como: la historia de la 

empresa, la visión, la personalidad y los valores, especificaciones del logo y sus usos 

permitidos como prohibidos, la paleta cromática y tipografías elegidas, una serie de 

aplicaciones de marca como el diseño del entorno o papelería y muchos elementos más. 

Estas dependen de las necesidades que tenga cada institución. El Brand Book contempla 

información más compleja como: el estilo fotográfico, elementos adicionales de diseño, 

grillas editoriales, aplicaciones en redes sociales, opciones de diseño para la página web 

o para folletería, merchandising, tono de voz marcario, etc. En conclusión, el objetivo 

general de esta pieza de diseño es mostrar de qué manera se adapta la marca en 

cualquier tipo de canal, medio y plataforma. 

Alex Visser explica que en el proceso de diseño corporativo es indispensable contar con 

un Brand Book a la hora de diseñar. Él lo define de esta manera: 

El diseño de los elementos de la identidad corporativa (logotipo, colores y 
tipografía) es seguido por el sistema de diseño para los elementos de las diversas 
clases de manifestaciones. Este sistema establece las normas de diseño por 
grupos de materiales y los métodos de aplicación para los elementos significativos 
del programa de identidad corporativa. (…) fija qué formatos se pueden usar, si 
son horizontales o verticales, dónde se coloca el logotipo y contra qué color de 
fondo, la tipografía del texto y cómo se han de colocar las fotografías e 
ilustraciones. (Visser, 1992, p. 159). 
 

El simple motivo de la creación de un Brand Book es que, sin este material, la marca 

corporativa sería aplicada de manera aleatoria y la coherencia de la imagen de una 
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empresa se desmoronaría. No sirve tener un buen diseño de logo, tipografía y más 

cuando la identidad visual institucional no es percibida como una identidad constante, 

reflejando siempre los mismos valores empresariales.  

Melissa Davis (2010) destaca que el Brand Book no debería trabajar como limitante para 

el diseñador, ya que su función es apoyar la promoción de la marca y sus productos. Por 

este motivo, debería actualizarse periódicamente para no perder contacto con las 

tendencias del diseño y cualquier modificación que sufra la marca a través del tiempo. 

 

2.2 Branding emocional 

En esta área del branding, se trabaja puntualmente en la propuesta de valor marcaria. No 

alcanza que la empresa sólo diseñe estratégicamente su marca e identidad, ya que 

todavía quedan puntos del proceso del branding que transitar. Si bien es un comienzo 

prometedor contar con esos dos elementos fundamentales, se requiere tiempo y esfuerzo 

en construir y mejorar el diferencial de marca. Este diferencial no es una característica 

funcional sino que es emocional. Según Juan Blas (2014), se dejan de comparar las 

cualidades funcionales para darle importancia al lugar que tiene la marca en la mente del 

consumidor. Se podrían contrastar las consecuencias de un fracaso en calidad de 

producto y en calidad de marca. En el caso de un fracaso de calidad, el público puede 

recuperarse más fácilmente que en comparación con una desilusión emocional. Lo 

mismo ocurre en épocas de auge de la empresa. La calidad de los productos tienen 

fecha de vencimiento y es un esfuerzo diario para mantenerlo a la par de la competencia. 

Cuando un consumidor empieza a establecer una relación con la marca, hay menos 

posibilidades de perderlo con otros del mercado. Es mejor negocio mantener y apostar a 

un cliente que esforzarse en buscar a uno nuevo. Blas (2014) recomienda que cada 

acercamiento que haya entre la marca y el consumidor, debe ser dirigido desde la 

emocionalidad proponiendo una experiencia imposible de olvidar. 
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Complementando las declaraciones de Blas (2014), Iván Díaz (2012) por su parte explica 

que ante esta necesidad emocional, nace un nuevo modelo de construcción de marca. El 

objetivo es humanizarlas, conectar con la mente del público. Siendo un Senior Brand 

Consultant en Brandzai, Díaz tiene mucha experiencia en la gestión de marca. Luego de 

trabajar varios años con grandes empresas, él declara que la clave al éxito emocional 

marcario las tienen: “Aquellas capaces de acercarse al consumidor y hablarle en los 

términos que ellos necesitan, ayuda a convertir a la marca en una elección empática, por 

encima de lo racional o lo emocional” (Díaz, 2012). Se entiende que esto no es una 

tendencia, sino que ya forma parte de la realidad. La construcción de este diferencial 

debe basarse en el tipo de empresa que representa y no debe guiarse por tendencias de 

comunicación del momento, ya que de esa manera se construye algo no perdurable en el 

tiempo. La ventaja competitiva tiene que ser una experiencia incomparable, para el 

público, sin apelar a la racionalidad.  

Desde el punto de vista neurológico, Kevin Roberts (2005) explica que existe una enorme 

diferencia entre la razón y emoción. La responsable de dirigir las acciones es la emoción, 

mientras que la razón se ocupa de generar las conclusiones. Lo fundamental de esta 

visión del branding es conectarse con las nuevas realidades de las emociones. Buscar el 

significado de estas y descubrir cómo influyen en el comportamiento humano, son las 

respuestas que los especialistas quieren saber para poder aplicarlas en diferentes 

estratégicas de comunicación empresarial. Con esta visión, el autor aclara: “Las 

emociones son una espléndida oportunidad para entrar en contacto con los 

consumidores. Y lo mejor de todo, las emociones son un recurso ilimitado. Siempre están 

ahí, esperando a ser estimuladas con nuevas ideas, nuevas inspiraciones y nuevas 

experiencias” (Roberts, 2005, p. 43). Se parte de la base en donde existen dos tipos de 

emociones: primarias y secundarias. El primer grupo, conformado por: la alegría, ira, 

sorpresa, tristeza, miedo y asco, son incontrolables, tienen un alto grado de intensidad y 

duran poco tiempo. Mientras que emociones secundarias: amor, culpa, vergüenza, 
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orgullo, envidia y celos, son sumamente complejas ya que combinan la cabeza y el 

corazón, siempre involucrando a una segunda persona. El autor (2005) destaca que la 

emoción más importante, para la vida y para la gestión de marca, es el amor. 

Junto a la teoría de Roberts (2005), Marcelo Ghio (2013) en su libro Oxitobrands se 

dedica a explicar esta experiencia de marca que tanto se habla. El branding de este siglo 

tiene como meta final enamorar al individuo, proponiendo una gran historia e invitando a 

su consumidor a ser el protagonista. Para él, hay ciertos elementos que fomentan la 

lealtad y preferencia en el consumidor. Al ofrecer una experiencia inolvidable, se debe 

mantener el vínculo con conocimiento, consistencia, preferencia y sobre todo confianza. 

Se debe escuchar objetivamente lo que la gente espera de la marca, ya que lo intangible, 

esa fuente de valor, es la propiedad más importante de una institución.  

Para resumir este apartado, resulta primordial aclarar los diez principios del branding 

emocional. Según Marc Gobé (2005), se debe ver al consumidor como persona, más que 

como un algo que consume. La promesa marcaria se ve implementada en acciones y no 

en palabras. Cuando se apela a la experiencia, se va más allá de la necesidad que 

satisface el producto ya que permanece en la memoria del individuo. Siempre se espera 

una marca honesta, pero el elemento de la confianza es fundamental en la relación 

público-marca. Se debe pasar de la calidad a la preferencia, dado que esta garantiza la 

venta. Ser conocido no significa ser elegido. Para Gobé (2005) es importante trabajar en 

la identidad marcaria y transformarla en una personalidad llena de carácter y cercana al 

cliente. Como se viene hablando, el centro de toda gestión de marca es lo emocional más 

allá de lo funcional. Estar presente constantemente en el lugar y momento indicado es 

garantía de una conexión perdurable. Además de comunicar, hay una clara diferencia 

cuando una empresa dialoga con su público, transmitiendo un contenido más personal. Y 

por último, se trabaja para forjar una relación con la persona, no simplemente brindar un 

servicio o satisfacer una necesidad racional. 
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A continuación se investiga acerca del branding sensorial, el cual comparte varios puntos 

en común con el tema que se acaba de desarrollar. 

 

2.3 Branding sensorial 

Es interesante ver cómo un grupo de profesionales de distintas áreas llegan a la misma 

conclusión: el valor de la emoción es fundamental para las marcas. Proponiendo una 

experiencia original para el consumidor se deben tomar en cuenta algunos factores. No 

solamente se debe enfocar las estrategias de comunicación marcarias en la mente del 

individuo. Los cinco sentidos humanos tienen una gran influencia en la toma de 

decisiones de una persona. Esto lo afirma Néstor Braidot (2011) en su teoría sobre el 

neuromarketing. La manera de percibir determina cómo se construyen las decisiones. 

Desde el marketing se busca gestionar las sensaciones, para que jueguen a favor de la 

marca. El impacto no debería ser solamente visual; la textura, aroma, sabor, temperatura 

y sonidos deben integrarse en el negocio. Sobre todo para Artemisia, estas sensaciones 

deberían ser componentes esenciales de la propuesta de valor del restaurante. Se 

entiende que: “el impacto multisensorial es parte de la estrategia para generar mayor 

densidad de atención, consecuentemente, mayores momentos de entendimiento” 

(Braidot, 2011, p. 108). Mayor sea el estímulo de los sentidos, mayor es la posibilidad de 

seducir al consumidor. De aquí se desprenden distintos tipos de branding especializados 

en cada sentido. Es así como se estudia qué tipos de aromas o sonidos favorecen al 

posicionamiento marcario para incluirlos en la identidad institucional. 

Kevin Roberts, CEO de Saatchi & Saatchi, hace especial énfasis en la importancia de 

incluir a los sentidos en la experiencia de marca. Estos son “directos, provocativos, 

inmediatos. Difíciles de burlar. Y aún más difíciles de anular. Los sentidos hablan a la 

mente en el lenguaje de las emociones, no de las palabras” (Roberts, 2005, p. 105). Todo 

tipo de conocimiento llega a través de los sentidos y ellos son los responsables de llegar 

a las emociones humanas. Es por eso que se habla de seducir al cliente; sin la 
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seducción, la existencia de la persona sería insulsa y hasta insoportable. Con este 

motivo, se producen experiencias inolvidables cuando todos los sentidos trabajan unidos 

y cuando se estimulan al mismo tiempo. Si se incluyera una experiencia contemplando 

estas características, los clientes recordarían al restaurante no solamente por sus platos 

sino por el momento de pleno disfrute que se vive en ese lugar. 

 

2.4 Branding gastronómico 

Los conceptos que se explican anteriormente se combinan para generar resultados 

impensados al aplicarlos dentro de la gastronomía. Jordi de San Eugenio Vela (2008) 

expone dos términos que marcan las tendencias en el mercado gastronómico: 

sofisticación y autenticidad. Se utiliza el recurso del chef como creador de sabores que 

satisface el paladar más exigente. Hoy en día, la conquista del sabor se relaciona con la 

comunicación gastronómica. Hay una clara reorganización de prioridades, que se pueden 

simplificar en esta frase: “Del servicio a la experiencia, de lo racional a lo emocional, de la 

información a la sugestión” (De San Eugenio Vela, 2008). Actualmente, el cliente es 

considerado un ser exigente e informado, que analiza sus opciones de manera 

minuciosa; este entiende que si percibe una identidad de marca bien desarrollada, espera 

una experiencia marcaria de primer nivel. Se está ante la presencia de un nuevo 

consumidor, que crea sus propios hábitos y tendencias. Es por ello que se genera una 

creciente demanda de consultorías especializadas en marketing gastronómico.  

En el año actual, se le da la bienvenida a una nueva faceta en el mercado de la 

restauración. Este nuevo modelo de restaurante, explica Ballarín (2016), se rigüe a partir 

de tres principios fundamentales: la constante evolución de la gastronomía, cambios en el 

modelo de negocio y la aplicación de un marketing específico. Principalmente, la creación 

de esta herramienta especializada junto con la tecnología aplicada en la gastronomía 

muestran resultados interesantes y fructíferos a largo plazo.  
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Martín Blanco (2016), experto en marketing y branding gastronómico, explica que el 

cliente ya no busca solamente comer rico acompañado de un buen servicio. El negocio 

debe ofrecer un momento conectado emocionalmente a la marca. De San Eugenio Vela 

(2008) declara que a partir de esa experiencia emocional, se encuentra un nicho para la 

explotación comunicacional de la marca. Esto ya es considerado un hecho, por los 

propios comensales y profesionales, de un buen negocio culinario. La gastronomía es 

“sugerente, emocional, vibrante, misteriosa. En fin, dispone de todos los ingredientes –

nunca mejor dicho- en este caso intangibles, con los cuales edificar un mensaje de 

atracción emocional, abonado a los y las profesionales del marketing y la comunicación.” 

(De San Eugenio Vela, 2008).  

Como conclusión, el año 2016 le significa a los restaurantes esforzarse y ocuparse de la 

comunicación interna y externa para mejorar su reputación y servicio. Este proceso va 

desde la elección tipográfica de la marca hasta pensar los valores corporativos del 

negocio. Estos datos intangibles institucionales adquieren un gran peso en la propuesta 

de valor gastronómica, sobretodo en un mercado competitivo y saturado. 

 

2.4.1 Experiencia de marca 

Para poder comprender en detalle esta parte fundamental del Proyecto de Graduación, 

se utiliza la visión de una profesional del diseño gráfico sobre el tema: 

La experiencia de marca es la forma en que el público reacciona ante una marca 
en cualquier punto de contacto y es la base del diálogo entre el consumidor y la 
marca. La experiencia de marca la forman una serie de interacciones que, con el 
paso del tiempo, pueden animar la lealtad a una marca o marginar un producto o 
servicio. El consumidor está comprando algo más amplio que el producto o 
servicio: está comprando la filosofía y el espíritu que hay detrás de la marca. 
(Davis, 2006, p. 162). 
 

Es una parte decisiva para la empresa, ya que muchas veces se trata del primer contacto 

con el consumidor. A partir de ese momento, se deben satisfacer las expectativas que el 

individuo tenga de ella. Se entiende que es la percepción final de un producto o servicio, 

lo cual no es una garantía de una posible fidelización de marca. El consumidor 
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responderá emocionalmente, evaluando si durante esa experiencia marcaria tuvo algún 

momento de disfrute. Una gestión de marca efectiva centraliza su estrategia en este 

concepto ya que puede generar buenos resultados a largo plazo si se trabaja de manera 

acertada. Estas consecuencias positivas pueden verse en: incrementos de ventas; los 

consumidores se convierten en clientes; aumento de cuota de mercado; mejor 

posicionamiento; feedback positivo en las plataformas online y offline; y más. Es por esto 

que la autora (2006) hace hincapié en la planificación a conciencia de cada contacto que 

tenga la marca con su público. El diseñador gráfico corporativo cumple un rol 

fundamental en el desarrollo de la experiencia. Es el encargado de convertir la promesa 

de marca en una realidad tangible para el consumidor. Para eso se deben tener en 

cuenta: la interacción de la marca con su público y su entorno, el ánimo del consumidor y 

lo que realmente dice la marca. Actualmente, Melissa Davis (2006) explica que las 

marcas tienen como objetivo proponer una experiencia que vaya más allá de los cinco 

sentidos. Se busca una conexión más profunda y que el consumidor viva la marca. 

Puntualmente dentro de la gastronomía, la experiencia adentro y fuera del local es crucial 

para definir la fidelidad de un cliente potencial o por lo menos obtener una buena reseña. 

La experiencia de marca gastronómica es el resultado de la combinación de la 

racionalidad del marketing tradicional con la investigación de los comportamientos 

emocionales humanos. Conviviendo en un mercado supercompetitivo: “lo único que nos 

puede diferenciar de los otros establecimientos es el poder ofrecer una adecuada 

estimulación sensorial a nuestros clientes con el fin de ofrecer experiencias gratificantes y 

así obtener una cierta ventaja competitiva.” (Font, 2014).  

Para el autor (2014) existen cinco factores sensoriales para impulsar la experiencia de 

marca al máximo. Tener conocimiento de estos facilita la gestión de marca y la selección 

de estrategias de comunicación. Desde el sentido de la visión, dentro del negocio 

culinario es importante destacarse mediante los colores, luces y diseño. La organización 

de la sala, distribución de las mesas, estilo del mobiliario, la decoración y la intensidad de 
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la luz son cuestiones que conmueven al consumidor. En el primer capítulo del Proyecto 

de Graduación, se explica la importancia e influencia del color en las personas. Es por 

esto que la cromía elegida por Artemisia no es casualidad, ya que el verde transmite 

salud, naturaleza y frescura. El ambiente sonoro debe ser construido a conciencia de la 

marca. La decisión de compra o de consumo para la persona puede verse influida por lo 

que escucha en ese momento. Uno de los sentidos más importantes para el área 

gastronómica es el olfato. El hecho de poder reconocer un restaurante por su aroma es 

uno de los mejores posicionamientos posibles. La experiencia gastronómica a través del 

tacto se percibe gracias al nivel de sensación de bienestar del comensal. La comodidad 

de las sillas y el tipo de vajilla que se utiliza afecta directamente ese estado. Por último, 

para satisfacer el sentido del gusto, primero se deben explotar a su máximo potencial el 

resto de los sentidos. La combinación de estos logra la construcción final en el sabor del 

plato gastronómico.  

La realidad es que a pesar de que se planee una experiencia inolvidable, pueden 

originarse cientos de escenarios que quieran ir en contra de la propuesta. Por esto, Font 

(2014) brinda algunos consejos de cómo lidiar con una experiencia en riesgo. Cuando se 

genere un momento de espera de platos prolongado, se debe disminuir el descontento 

del comensal con un pequeño aperitivo por parte de la casa. Siempre se debe ofrecer 

sensaciones positivas a lo largo de todo el servicio, pero sobre todo al final de la comida. 

Adoptar una política de obsequios o degustaciones definitivamente son propuestas que 

los clientes valoran y lo devuelven con su fidelización o en formato de buenas reseñas. 

 

2.4.2 Públicos 

Para cualquier marca, independientemente del rubro que pertenezca, es importante 

entender a su consumidor. Tiempo atrás, el cliente formaba parte de una clasificación 

según su edad, profesión, estado civil y clase social. La empresa se beneficiaba con esta 

selección de personas ya que de esa manera conocían los deseos y necesidades del 
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público. Y como consecuencia, la marca y los medios de comunicación se dirigían a ellos 

de manera unilateral y la única respuesta que podía generar el consumidor era la compra 

del producto o servicio. Actualmente, el cliente se encuentra en una constante 

transformación. Existe una relación bilateral entre la marca y el público, en donde se 

origina la posibilidad de personalizar los mensajes de comunicación marcaria. Con el 

crecimiento constante de los medios de comunicación y la tecnología, aquella relación de 

doble vía es a mayor velocidad, expectativa y conocimiento.  

Como se dijo anteriormente en el apartado sobre el branding emocional, las marcas se 

empiezan a humanizar. Esto no es casualidad ya que a la hora de comprar un producto u 

otro, el consumidor analiza y compara los valores y contribuciones de una marca con el 

propio sistema de valores. Para Melissa Davis (2010), una persona sigue a una marca 

con la cual logra identificarse y en donde haya una compatibilidad de valores. Es por esto 

que se empieza a segmentar al público según sus actitudes, virtudes y necesidades. La 

institución empieza a construir una estrategia de marca coherente y consistente para 

proyectar una imagen distinta para cada tipo de consumidor que tenga. Con este nuevo 

contexto, los clientes exigen ser dirigidos de manera individual y no formar parte de una 

masa. Esta segmentación “ofrece una experiencia más intensa con la marca porque se 

atiende únicamente a un público específico, y este podría mostrarse dispuesto a probar 

otros productos y servicios de la misma marca” (Davis, 2010, p. 76).  

En el mundo gastronómico, esto se transforma en la atención al cliente. Dejando de lado 

al branding corporativo del restaurante, este depende del conocimiento de las 

necesidades, deseos y expectativas de sus clientes para ofrecer la mejor atención. Para 

García Ortiz, Gil Muela y García Ortiz (2000), la búsqueda del placer y el prestigio 

personal son cuestiones que afectan a los consumidores constantemente a través del 

tiempo. Estos factores, junto a la moda y tendencias del momento, definen a la persona y 

a su elección sobre un local gastronómico todos los días.  
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En relación con lo explicado previamente, Madeleine García Gómez (2012) declara que 

para una mejor calidad de servicio, el restaurante se debe adaptar al tipo de cliente y a 

sus hábitos alimentarios. Se entiende que el restaurante Artemisia posee un público 

segmentado, el cual cuenta con una alimentación particular que va en contra del 

estereotipo argentino. El conjunto de usos y costumbres que influencian la ingestión 

cotidiana de un grupo de personas pueden ser afectados por cuestiones económicas, 

religiosas, psicologías, culturales y fisiológicas. Para el restaurante es crucial entender el 

cómo y cuándo se consumen ciertos alimentos y cuáles son apropiados según la 

ocasión. El consumidor de Artemisia generalmente suele ser vegetariano; pueden haber 

excepciones, pero el local gastronómico construye su menú y experiencia a partir de ese 

diferencial. Ese estilo de vida debe ser investigado en profundidad ya que existen 

algunas variables como los veganos (cuya alimentación es exclusivamente a base de 

productos de origen vegetal), los lacto ovo-vegetarianos (aquellos que consumen 

vegetales, leche y huevos), lacto vegetarianos (personas que solamente consumen leche 

y productos de origen vegetal) y más. Para una mejor comprensión del lector, en el tercer 

capítulo del presente PG, se explican las diferentes filosofías de alimentación 

implementadas en la actualidad. 

 

2.4.3 Comunicación 

Hoy en día los restaurantes se percataron de los beneficios de comunicar 

estratégicamente una forma de ser, un estilo de vida, a partir del servicio. Con esta 

necesidad dentro del mercado, se empiezan a gestionar planes de comunicación 

puramente gastronómicos. El restaurante al generar una buena primera impresión con 

sus consumidores, empieza a construir una relación emocional con cada uno de ellos. 

Una vez pasada esa instancia, el consumidor vuelve a elegir al local y se convierte en un 

cliente fiel. Detrás de este acto de reconocimiento, se encuentra una buena gestión de 

marca gastronómica.  
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En el artículo Introducción a la semiología gastronómica se habla de la existencia de una 

comunicación gastronómica generada por el propio cocinero:  

El proceso comunicativo gastronómico consta de un emisor o cocinero que 
plasma (codifica) una receta en un plato de comida (el mensaje), mezclando 
ciertos ingredientes de una forma determinada, a una temperatura especial, etc. 
(códigos) y que el comensal (receptor) consume (decodifica) con todos sus 
sentidos. (Parodi Gasteñeta, 2002). 
 

Con esta explicación se muestran las dos facetas de la comunicación gastronómica: la 

encargada de gestionar los mensajes comunicacionales del negocio y la propia 

comunicación que existe entre el cocinero, el plato y el comensal. 

Para Yosvanys R. Guerra Valverde (2012) existe una lista de elementos comunicadores 

de la gastronomía que hay que prestarle suma atención antes, durante y después del 

servicio. Estos son: apariencia del personal; trato de los empleados al consumidor; cómo 

se ofrece el servicio; transportación de los platos y bebidas; salidas y entradas a distintas 

áreas; la postura al tomar la orden; tono de voz; estructura de la carta; forma de cobrar; 

higiene total del local; limpieza de la mesa luego del consumo; respeto al horario de 

apertura; existencia de productos ofrecidos en la carta; inmediatez del servicio; la música 

y más. Cada uno de ellos ejerce un gran poder sobre la opinión de los consumidores, ya 

que son mensajes que el restaurante emite inconscientemente. Se debe aprender de los 

errores comunes que sufre cualquier local gastronómico para no ahuyentar al potencial 

cliente o generar una mala experiencia. Desde huellas dactilares en el cubierto hasta 

colocar fotografías de referencia de platos que luego no se encuentran disponibles, son 

actos que no favorecen para nada la comunicación del negocio culinario. El autor (2012) 

considera a las estrategias de comunicación como el ingrediente indispensable para el 

éxito gastronómico.  

A la hora de diseñar la experiencia de marca gastronómica, se toma en cuenta las dos 

formas existentes de comunicar: la comunicación verbal y no verbal. El contacto que 

existe entre el comensal y el servicio es crucial; y es por este motivo que la comunicación 

no verbal del servicio es analizada estratégicamente. García Ortiz, Gil Muela y García 
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Ortiz (2000) proponen una lista de elementos de la comunicación no verbal para el 

entrenamiento de los empleados del local gastronómico. La mirada es el principal 

responsable de transmitir una gran cantidad de mensajes, en donde se debe demostrar 

atención e interés por el cliente. Las expresiones faciales trabajan en conjunto con la 

mirada, brindando información que afecta el mensaje y si este fue comprendido 

correctamente. El atuendo, la presencia física y las posturas ponen en evidencia rasgos 

de personalidad, estados de ánimo y actitudes. Para demostrar cercanía o atracción se 

debe calcular de antemano la proximidad y orientación del servicio. Se aconseja que los 

movimientos en general, y sobre todo de manos, sean controlados para no abrumar o 

distraer al cliente. Por último, el tono de voz, ritmo, pausas, silencios, entonaciones y 

velocidad son aspectos no verbales del lenguaje que transmiten más información que el 

propio mensaje. Esta parte de la comunicación gastronómica es la más difícil ya que no 

siempre está controlada por la persona conscientemente. A través de la comunicación no 

verbal, se emiten mensajes de carácter universal y sentimientos de manera más fácil. 

Estos funcionan como el soporte de la comunicación verbal. El segundo tipo de 

comunicación “se soporta en el lenguaje, y este en la palabra y sus significados” (García 

Ortiz, Gil Muela y García Ortiz, 2000, p. 86). No es un proceso tan complicado como el no 

verbal, pero se ponen en práctica una serie de aspectos que no distorsionan el mensaje a 

emitir. Estos son: utilización de frases breves y concisas; eliminación de tecnicismos 

complejos; transmisión del mensaje acorde al nivel socio-cultural del receptor; responder 

solamente lo que se pregunta y trabajar con un lenguaje positivo. No está de más aclarar 

que se tiene como norma general tratar de usted al comensal hasta que este permita lo 

contrario, como también el uso de las palabras gracias y por favor para transmitir una 

buena predisposición del servicio. 

Guerra Valverde (2012) plantea un plan de comunicación esencial para todo restaurante. 

Se tiene en claro que el plan de comunicación se basa en dirigir un mensaje concreto a 

un determinado público para que luego exista una retroalimentación entre las opiniones 
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de los clientes y los empresarios gastronómicos. El plan consta de diez elementos. Para 

empezar, se debe tener en claro en qué situación se encuentra el negocio. Algunos 

puntos a tener en cuenta para esta evaluación son: fortalezas como debilidades del 

restaurante; la competencia; comportamiento de empleados; calidad de producto y 

servicio, etc. Se deben señalar los objetivos de comunicación como también las 

estrategias. Una vez determinado eso, se selecciona el público que recibirá los mensajes 

de la marca. Con estos mensajes básicos, se deben contemplar las acciones que harán 

posible la transmisión de información. Todo plan se organiza bajo cumplimiento de 

fechas, tiempos y presupuesto. Una vez ejecutado el plan, se debe controlar y seguir las 

acciones en curso. Luego existen algunos indicadores que miden la eficiencia del plan y 

los resultados pueden verse en: visitas a la página web; número real de receptores del 

mensaje; cantidad de personas que concurrieron al local; incremento de fans en redes 

sociales y más. Todas estas conclusiones se encuentran sujetas al objetivo principal del 

plan de comunicación original. 

 

2.5 Gastronomía 

Es pertinente dedicar el final del segundo capítulo a la temática que guía todo lo 

desarrollado en este Proyecto de Graduación. Para una mejor comprensión del lector, se 

explica brevemente la historia de la gastronomía y su definición. 

La cocina surge a partir de la necesidad de preparar alimentos para su consumo, desde 

los inicios de la humanidad. Con el paso del tiempo, esta necesidad de mera 

alimentación pasa a ser una experiencia emocional para los sentidos. González (2013) 

declara que la cocina y los alimentos son una representación viva del proceso de la 

civilización humana. Por lo tanto, esto incluye a la gastronomía como parte fundamental 

de la historia de la humanidad y de la cultura mundial. 

Montari (2003) explica que la cocina es una pura expresión de quien la practica, poniendo 

en evidencia las tradiciones e identidades de una persona o pueblo. Es por este motivo 
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que a la gastronomía se la conoce como un lugar de identidad e intercambio. La persona 

que cocina realiza un acto de auto representación y de comunicación. Y como 

consecuencia, ocurre un intercambio cultural entre el propio y el extranjero. Este hecho 

impulsa la medición como también la creación de una propia diversidad gastronómica 

para luego conectarla con otra que pertenezca a una cultura diferente. La gastronomía no 

es solamente la creación de un plato innovador o disruptivo, sino que es un arte que 

interviene en varios aspectos de la vida del individuo que cocina. 

Para finalizar este apartado, se selecciona el libro llamado Fisiología del gusto de Jean 

Anthelme Brillat-Savarin (2014), que se lo considera la biblia de la gastronomía. Fue una 

de las primeras obras teóricas sobre el arte gastronómico, ya que sólo se solían escribir 

recetarios. Es una interesante propuesta literaria ya que conecta al arte culinario con 

varias ciencias. “Entiéndase por gastronomía el conocimiento razonado de cuanto al 

hombre se refiere en todo lo que respecta a la alimentación” (Brillat-Savarin, 2014, p. 51). 

El objetivo principal es la conservación del hombre a través de una buena selección de 

alimentos. La cocina está íntimamente relacionada con: la historia natural (por su 

clasificación de sustancias alimenticias), la física (por la examinación de componentes y 

cualidades), la química (por sus varios análisis y descomposiciones de alimentos), la 

cocina (por convertir esa mezcla de ingredientes en un algo agradable para el paladar 

humano), el comercio (por la búsqueda de un precio justo y la venta de lo que se cocina) 

y la economía política (por la recaudación de contribuciones e intercambio cultural entre 

naciones). Como conclusión, la gastronomía, enemiga de los excesos, es “la preferencia 

apasionada, racional y habitual de cuantos objetos lisonjean el gusto” (Brillat-Savarin, 

2014, p. 145). De aquí se desprenden varios elementos que componen el arte culinario, y 

es por ese motivo que a continuación se expone la organización gastronómica y las 

cocinas del mundo. 
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2.5.1 La organización gastronómica 

Para captar de qué manera se organiza el mundo gastronómico se debe exponer la 

existente clasificación que ordena a los negocios de esta índole en dos grupos. Para ello, 

se seleccionaron dos libros que brindan la explicación necesaria. López Benito (2004) 

distingue dos grupos de establecimientos gastronómicos básicos: Restauración comercial 

o pública y restauración social, entendiendo a restauración como una actividad en donde 

se ofrece un servicio de comidas y bebidas. Se tiene en cuenta que estos tipos de locales 

gastronómicos son todos aquellos que ofrecen alimentos a usuarios fuera de sus propios 

hogares. El primer grupo son restaurantes que abren al público general, siendo los 

comensales quienes eligen qué comer del menú. Mientras que el segundo grupo son 

instituciones cerradas para el público que se dedican a brindar un servicio de 

manutención. Se sigue desarrollando la teoría sobre la restauración comercial en 

profundidad ya que el restaurante orgánico y natural, Artemisia, entra en esa categoría. 

La restauración comercial está compuesta por: bares, cafeterías y restaurantes; 

establecimientos de fast food; locales unidos a servicios de transporte y comunicaciones 

como también Take Away y Vending. Este tipo de establecimientos prestan sus servicios 

“en una situación de libre mercado, oferta variada, abierta al público general e 

independiente a cualquier actividad” (García Ortiz, Gil Muela y García Ortiz, 2000, p. 6). 

Artemisia pertenece a esta categoría y propone un ambiente temático. Pascual y 

Jerónima Laza Muñoz (2005) explican que un restaurante temático es aquél que su oferta 

gastronómica se centra en un solo producto o grupo de productos. La decoración como 

también el uniforme de los empleados hacen referencia a una misma temática. Las 

características que definen a este tipo de restaurante son las siguientes: pertenecen a 

una cadena de establecimientos o franquicias; la oferta gastronómica se basa en la 

tipología de cliente; la decoración esta diseñada teniendo en cuenta el tipo de servicio 

que ofrece; la oferta gastronómica y los clientes y, por último, la producción se realiza en 

cocinas centrales contando con cocinas satélites en donde se ensamblan los platos. 
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Este grupo de negocios gastronómicos elige “bajo qué tipología de fórmula de 

restauración desean trabajar, elección que influirá notablemente en el tipo de ofertas 

gastronómicas que se deberán diseñar” (López Benito, 2004, p. 15). Estas fórmulas 

pueden ser las siguientes: comer natural; comer envasado; comer de catering; comer 

tradicional o comer rápido. En este caso, Artemisia claramente trabaja con el comer 

natural, promoviendo un alimentación saludable y cuidando al medio ambiente. 

 

2.5.2 Las cocinas del mundo 

Llegando al final del segundo capítulo, es recurrente hablar de la variedad de tipos de 

gastronomía que existen alrededor del mundo. De está se puede conectar con el tema 

principal del capítulo tres: el mercado gastronómico argentino. 

“Las diferentes cocinas del mundo poco o nada tienen que ver con la selecta y elitista 

cocina internacional. La cocina refleja los modos de vida de un pueblo, los recursos, las 

costumbres, las tradiciones, etc.” (Armendáriz Sanz, 2005, p. 269). Cada región tiene un 

ingrediente que es la base de la alimentación. Europa tiene el trigo, Asia el arroz y 

América el maíz. El autor (2005) hace hincapié en que sin el descubrimiento del 

continente americano, posiblemente en Europa no se hubieran utilizado jamás ciertos 

productos, como el tomate o la papa. Lo mismo ocurre en sentido inverso, las personas 

de América nunca hubieran podido disponer de la carne de vaca europea.  

Armendáriz Sanz (2005) en su libro Procesos de cocina, comienza con la gastronomía de 

Europa, el viejo continente que compone varios países con diferentes costumbres. Es por 

este motivo que se separa en cuatro grupos. La cocina centroeuropea se caracteriza por 

su variedad de embutidos combinados con todo tipo de panes y cervezas. El común 

denominador de la cocina anglosajona es principalmente la carne. La cocina 

mediterránea, manifestada en España, Italia, Grecia y Francia, utiliza constantemente el 

aceite de oliva, el trigo y la vid. Mientras que la gastronomía nórdica es famosa por sus 

ahumados y salazones de pescados. 
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Asia por su parte, siendo un continente tan inmenso, goza de tres grandes bloques 

gastronómicos. Lo que tienen en común estas zonas es la gran influencia de las 

costumbres milenarias y religiones. En Asia oriental, la filosofía, religión y alimentación se 

combinan. Las cocinas de China, Japón, India y Pakistán son las más representativas de 

la zona. En los platos de esta región, hay una clara abundancia de sopas, arroz, 

verduras, especias y frutas. Asia mediterránea (Turquía, Siria, Líbano e Israel) se 

caracteriza por cocinar a base de frutos secos, arroz y ciertos tipos de pescados y 

corderos. Rusia, siendo de Asia central, es el mayor representante del área. Este país 

utilizan mucho la col, cereales, sopas de pescado y carne, patés de carne y varias frutas 

de postre. 

La cocina africana también puede dividirse en tres zonas gastronómicas importantes: 

Sudáfrica, zona central y países del Magreb y Egipto. En el primero hay una combinación 

de la cocina inglesa y holandesa, en donde se consume mucha carne y arroz. La zona 

central, conformada por pueblos primitivos en ambientes de sequías, se alimentan a base 

de hortalizas, frutas y cereales. Por último, los países de Magreb (Marruecos, Argelia, 

Túnez y Libia) y Egipto proponen una cocina bastante especiada, con abundancia de 

carnes, sopas, legumbres y pan. 

En el continente de Oceanía, liderado por Australia y Nueva Zelanda, las personas son 

grandes consumidores de carne, conejo sobre todo, pescado y frutas. 

Se finaliza este apartado con la descripción de la cocina americana. Norteamérica se 

nutre de varias culturas gastronómicas que migraron a ese país. Es por esto que 

abundan las carnes a la parrilla, cereales, pan, huevos y una gran variedad de verduras y 

frutas. La característica principal de la cocina centroamericana es la explotación del uso 

del maíz, junto a las alubias rojas y el arroz. La zona sur del continente americano 

(Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Colombia y Venezuela) se destaca por sus 

preparaciones de carne, guisos, pescados, mariscos y frituras. Es, generalmente, una 

cocina realizada al aire libre con base de maíz, papa y frutos tropicales.  
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En el caso de la Argentina, la carne es conocida por ser de excelente calidad y por su 

elaboración en la parrilla. Se le reconoce también la creación del dulce de leche y el 

queso tafi. En este país sudamericano, confluyen varias culturas gastronómicas de 

inmigrantes como la italiana, española, francesa, judía, árabe, centroeuropea, inglesa y 

galesa. A través del tiempo, Argentina empeza a ganar fama por su gran portfolio de 

platos gastronómicos. Pucheros, sopas, guisos, pasteles, empanadas, postres, carnes 

asadas, acompañamiento para el mate, dulces, licores, variedad de pescados y mariscos 

como también alfajores y golosinas forman parte de grandes platos argentinos. La 

reconocida cocinera Blanca Cotta (2010) explica brevemente el estado de la cocina 

argentina de hoy. Todo empieza con el imponente crecimiento de los locales de comida 

rápida en la Argentina a partir de los 90. El hecho genera que creciera la preocupación 

por los altos niveles de colesterol y sobrepeso, sobre todo en el público infantil. En este 

panorama, también se empieza a darle más importancia a la figura esbelta y cuidada. Por 

este motivo, surgen los famosos productos diet o alimentos light.  

A su vez, gracias al nacimiento de varios chefs locales y extranjeros, se genera una 

tendencia de explorar nuevos sabores, especias y alimentos de otros países. La 

gastronomía argentina entra en una etapa cosmopolita, en donde reina la cocina fusión. 

Actualmente es habitual pedir delivery y consumir productos no tradicionales argentinos, 

como puede ser el sushi o tacos mexicanos picantes. Esta nueva faceta en donde lo 

extranjero pasa a consumirse en un primer plano, no logra opacar los clásicos del menú 

argentino familiar como un buen asado o unas pastas caseras de domingo. 

Teniendo en cuenta las características de la gastronomía argentina, a continuación 

comienza el tercer capítulo de este Proyecto; dedicado exclusivamente a la investigación 

del mercado gastronómico local y sus tendencias. 
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Capítulo 3. Mercado gastronómico argentino 

Llegando a la mitad del Proyecto de Graduación, el lector se encuentra con un capítulo 

que investiga el mercado gastronómico argentino. Se buscan las ofertas culinarias 

actuales y dónde se ubican los polos gastronómicos porteños. A partir de eso, se indaga 

sobre el consumo de alimentos saludables en la Ciudad de Buenos Aires y qué 

restaurantes principales lideran ese mercado temático. Se analiza en profundidad qué 

significa el ritual o experiencia del comer para una persona y por qué es tan importante, 

dejando de lado la mera alimentación. Teniendo en cuenta el gran valor que se tiene por 

la comida gourmet y el estado la competencia actual, se explican las tendencias que 

guían al mercado gastronómico nacional e internacional en el año 2016 y 2017. De esta 

manera, se pueden aplicar acertadamente a la propuesta para el restaurante Artemisia, 

ubicado en el último capítulo del presente Proyecto. Este apartado finaliza con la 

presentación completa para caso elegido en donde se ofrece una propuesta de 

rebranding gastronómico. 

 

3.1 Oferta gastronómica actual 

Tratándose de un capítulo dedicado al mercado argentino, es pertinente aclarar la 

definición del concepto. Con este motivo, se selecciona la teoría de uno de los líderes 

teóricos del marketing. “Un mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales 

de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que 

puede satisfacerse mediante una relación de intercambio” (Kotler y Armstrong, 2004, p. 

10). Es un elemento fundamental para la economía, local y mundial, como también para 

el marketing. Anteriormente, se usaba este término para designar las zonas en donde 

vendedores y compradores intercambiaban sus bienes. Hoy en día, el concepto abarca 

cuestiones más complejas. 

Los orígenes del mercado argentino empiezan por el siglo XIX, en donde cada punto del 

país se diferenciaba del otro por su oferta de productos regionales. Cada región y sus 
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cocinas “están definidas por la influencia combinada de un ambiente terminado …, la 

tecnología para producir y preparar los alimentos, la estructura social y económica y el 

sistema ideológico” (Álvarez, 2000, p. 87). El mercado local se conforma históricamente 

por: el Noroeste, Cuyo y Córdoba, el Nordeste, La Pampa, la Patagonia y Buenos Aires. 

Recordando los inicios de la Ciudad de Buenos Aires, esta ciudad fundamental del 

Virreinato del Río de la Plata es famosa por su gran puerto desde el siglo XVIII. Los 

escenarios gastronómicos, sobre todo en Buenos Aires, de ese entonces se dividían en 

almacenes, cafés, clubes y comedores. Previo a los almacenes, las pulperías eran 

lugares dedicados a la venta de productos y al encuentro para el sector popular. 

Investigando el contexto histórico de la Argentina y los orígenes del mercado 

gastronómico, se puede empezar a entender de mejor manera al mercado actual. Gracias 

al crecimiento de la globalización en la década de los 90 hasta ahora, el consumo 

argentino se diversifica y se nutre de las otras gastronomías del mundo. Álvarez (2000) 

explica que desde ese momento existe una lucha entre dos tendencias antagónicas: la 

mezcla e incorporación de nuevas culturas con la local contra la preservación de lo 

regional argentino, respetando las raíces étnicas y nacionales. Como se explica en el final 

del capítulo anterior, el público argentino puede elegir ocasionalmente opciones culinarias 

que no sean locales pero ninguna gastronomía supera los platos clásicos nacionales.  

Siendo un país globalizado y al tanto de las últimas tendencias, en el año 2016, la Ciudad 

de Buenos Aires presenta una oferta gastronómica con una variedad ilimitada de tipos de 

comida. Existen más de 120 gastronomías disponibles en CABA, en donde el público 

tiene la posibilidad de interactuar con culturas y costumbres ajenas a la local. 

Restaurantes de cocina española, norteamericana, japonesa, colombiana, de fusión, de 

autor, sin gluten, vegetariana y más se pueden encontrar con facilidad en los 48 barrios 

porteños. A pesar de esta gran oferta culinaria, encuestas realizadas por el Observatorio 

de Turismo de la Ciudad en el año 2013, demuestran que el público argentino tiene una 

mayor preferencia por la comida porteña, superando por muy poco a la internacional.  
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3.2 Polos gastronómicos porteños 

Ante esta gran oferta gastronómica, la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por contar 

con cinco polos gastronómicos. En constante transformación, las zonas porteñas más 

destacas en el mercado gastronómico actuales son: Palermo, Las Cañitas, Puerto 

Madero, Recoleta y San Telmo. En cada una de ellas, las personas pueden disfrutar de 

cualquier propuesta gastronómica, sea local o internacional. 

En zona norte de Capital Federal se encuentra el barrio de Palermo. Considerado uno de 

los polos gastronómicos más atractivos, cuenta con una división de zonas en donde las 

ofertas culinarias difieren entre ellas. Por un lado está Palermo Hollywood, limitada por 

las calles Dorrego, Av. Santa Fe, Av. Córdoba y Av. Juan B. Justo. Gracias a la llegada 

de canales de televisión y productoras a principios de siglo, el barrio que anteriormente 

habitaban familias de clase media y se concentraban los talleres mecánicos, cambia su 

nombre por el del célebre barrio de Los Ángeles. De la mano de empresas artísticas, el 

negocio culinario aterriza en esta zona exclusiva de la Ciudad. Del otro lado de la Av. 

Juan B. Justo, se puede disfrutar de Palermo Soho. Este nombre se designa por la gran 

cantidad de locales de diseño y moda, aún que la gastronomía en esa zona no se deja 

opacar. Las Cañitas es una denominación informal que se le da a unas 20 manzanas 

dentro del barrio de Palermo. Este espacio fue potenciado en 1990, acompañado de 

rediseño de calzadas y aceras, para dar origen a uno de los polos gastronómicos más 

prometedores de la Ciudad de Buenos Aires. Es considerada una zona residencial, que 

presenta un atractivo diferencial para los locales gastronómicos que apuntan a ese tipo 

de público. El siguiente barrio es Recoleta, siendo el primer polo gastronómico de CABA. 

Tuvo su momento de auge en la década de los 70, pero sabe mantenerse a través del 

tiempo proponiendo una oferta gastronómica variada y atractiva para personas de todas 

las nacionalidades. Más al sur de la Capital, se encuentra Puerto Madero. Con una vista 

privilegiada del puerto de la Ciudad, una arquitectura interesante, grandes espacios y una 

ubicación estratégica, este barrio se convierte en un lugar fundamental para la 
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gastronomía. Por último, se encuentra San Telmo. Se pueden encontrar más de 150 

restaurantes en este barrio de antiguo esplendor y carácter distintivo a cualquier otro 

lugar de la Ciudad. Según los buscadores de restaurantes online, como Restorando y 

Yelp, se puede determinar que tipo de gastronomía abunda en cada barrio. Por ejemplo, 

en el barrio de Palermo que comprende las zonas de Palermo Hollywood, Palermo Soho 

y Las Cañitas, se pueden encontrar una gran cantidad de restaurantes de cocina de 

autor, parrilla, pizzerías y lugares de pastas. Por otro lado, Recoleta se caracteriza por 

sus locales gastronómicos de autor y de comida internacional. A la orilla del Río de la 

Plata, se pueden visitar negocios culinarios que ofrecen comida italiana, parrilla y 

pescados y mariscos. Y en San Telmo, los locales de cocina autóctona, de autor, 

internacional y de pastas se nutren de la belleza de uno de los barrios más emblemáticos 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

Gracias a una encuesta realizada en el 2013 por parte del Observatorio de Turismo de la 

Ciudad, se consultó a un grupo grande de personas, de varias edades y de ambos sexos: 

qué polo gastronómico preferían concurrir cotidianamente o en ocasiones especiales. Los 

entrevistados debían señalar de todos los polos porteños, cuáles eran sus tres mejores 

opciones. Los resultados demuestran que el barrio de Palermo es el elegido a la hora de 

buscar buenas ofertas gastronómicas. Palermo Soho encabeza el gráfico, seguido por 

Las Cañitas y Palermo Hollywood. Si estos tres barrios se considerarán una misma zona, 

entonces las personas en la Ciudad de Buenos Aires eligen a Palermo, Recoleta y Puerto 

Madero como las mejores zonas de oferta gastronómica variada. 

 

3.3 Consumo gastronómico saludable en CABA 

El consumo de gastronómica saludable en Argentina, especialmente en Capital Federal, 

se debe a la evolución de la alimentación en este país. Marcelo Álvarez (2000) explica 

que desde el siglo pasado, en el país se seguía una alimentación compleja. Los pilares 

de la filosofía de ese entonces eran la carne y las proteínas lácteas, dejando de lado los 
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vegetales y sopas. Estos últimos alimentos los consumían niños, ancianos y enfermos. A 

partir de la década del 60, se empieza a cuestionar este tipo de alimentación gracias a la 

publicidad de la comida dietética. A este tipo de programa de comidas se lo conoce como 

dieta, el cual orienta a una persona con respecto a qué alimentos son beneficiosos o 

perjudiciales para su salud. El objetivo de estas nuevas conductas es evitar 

enfermedades como: diabetes, ataques al corazón, hipertensión y más. De la mano de 

las revistas femeninas, publicidades alimentarias y programas de televisión por la tarde, 

impulsados en los 70, se genera la tendencia del consumo de la comida light en la 

alimentación de los argentinos. Como consecuencia:  

La mesa de los noventa se presenta como un bricolaje de los tiempos 
globalizados, y la experiencia de la mesa argentina, para no ser una excepción, se 
asienta tanto en la masiva incorporación de productos dietéticos y “light” y la 
búsqueda –en ciertos sectores sociales- por rescatar la cocina tradicional y 
auténtica, cualquiera sea su origen, como en la explosión del “fast food”, de la 
cocina manufacturada, y de la continua aparición de nuevos productos de dudosa 
calidad pero gran aceptación social. (Álvarez, 2000, p. 235). 
 

Existía en el país un doble discurso alimentario, en donde lo tradicional no pierde su lugar 

pero la comida light es consumida en grandes cantidades. A medida que pasaban los 

años, esa preocupación por el régimen dietario y los productos bajos en calorías se 

transforma en la preocupación por la salud. Los argentinos se empiezan a cuestionar qué 

consumen y que repercusiones tienen esos alimentos en el propio organismo.  

Durante la última época del siglo XX, la modalidad de la agricultura orgánica aterriza en la 

Argentina. El autor (2000) ya predecía desde ese entonces que los productos iban a 

capturar gran interés en el mercado. Las personas que anteriormente consumían los 

productos light ahora son lo que rechazan todo tipo de hormonas, pesticidas y aditivos 

impregnadas en los alimentos. En relación con lo explicado, la famosa periodista 

Mercedes Martí (2011) considera a Buenos Aires como una ciudad gastronómica en 

transformación. Cada día nacen más propuestas de restaurantes orgánicos y naturalistas 

que luchan con el estereotipo del argentino consumidor absoluto de la carne vacuna. 
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3.3.1 Restaurantes orgánicos y naturales 

A raíz de un estudio de casos, se seleccionan diez restaurantes de la Ciudad de Buenos 

Aires que son exclusivamente orgánicos y naturales. Estos diferenciales gastronómicos 

se empiezan a utilizar con gran frecuencia para describir a locales temáticos que ofrecen 

una cocina principalmente vegetariana. Para una mejor comprensión del lector, se 

definen estos dos conceptos. Por un lado, como se venía desarrollando anteriormente, 

los productos orgánicos son provenientes de una agricultura o agroindustria que produce 

alimentos sin el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. Lo mismo ocurre 

con un producto natural, ya que este es creado a partir de una agricultura orgánica pero 

su procesamiento, empaquetado y almacenamiento se caracteriza por la falta de uso de 

aditivos químicos. En conclusión, lo orgánico y natural son conceptos similares, siguen a 

una misma filosofía, y las personas de hoy los buscan con más frecuencia por su alto 

contenido de beneficios para la salud. 

Todas las ofertas gastronómicas de estos locales son analizadas para poder observar 

cómo se compone su servicio y por qué la gente lo elige. Además de Artemisia, cuyo el 

análisis del servicio se encuentra en el capítulo cuatro del presente Proyecto, los 

restaurantes orgánicos y naturales seleccionados son: Tiendas Naturales (Las Cañitas), 

Tea Connection (Las Cañitas), Kafa & Deli (Las Cañitas), Bio Solo Orgánico (Palermo), 

Buenos Aires Verde (Belgrano), Shiva Cocina (Almagro), Demetria (Nuñez), Le Pain 

Quotidien (Palermo) y Casa Munay (Palermo). Coincidiendo con los polos gastronómicos 

porteños actuales, se puede observar que la mayoría de la oferta culinaria orgánica se 

encuentra en el barrio de Palermo. La mayoría de los restaurantes seleccionados son 

locales de una sucursal, salvo el caso de Tiendas Naturales, Tea Connection, Buenos 

Aires Verde, Demetria y Le Pain Quotidien. El primero en inaugurar el negocio fue 

Demetria, en el barrio de Núñez en 1998. Al comprar los años de apertura de estos 

restaurantes, se puede confirmar el momento de auge de la gastronomía orgánica en 

Buenos Aires desde el año 2010 hasta mediados del 2014. Por lo general, se abre de 
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lunes a domingo, desde antes del mediodía hasta medianoche. Se toma en cuenta el 

responsable de la carta para evaluar posteriormente al servicio. La mayoría del mercado 

posee un chef personal que se dedica exclusivamente a cocinar para un restaurante en 

particular. Los negocios más pequeños, por el contrario, arman su menú desde la visión 

del personal a cargo. Un tema fundamental en el mercado gastronómico orgánico es la 

presencia de certificaciones de alimentos de esta temática. Lo sorprendente del análisis 

del mercado fue descubrir que solamente dos restaurantes poseen certificaciones al 

respecto. Le Pain Quotidien y Bio Solo Orgánico son los únicos que presentan un 

respaldo legal sobre su oferta gastronómica. Los precios en estos restaurantes son 

elevados ya que ofrecen productos de materia prima costosa. Por este motivo, en la 

mayoría del mercado se puede pagar con efectivo y tarjetas de crédito y débito. 

Dependiendo del horario de atención, se ofrecen varias comidas orgánicas al comensal. 

El común denominador entre los restaurantes seleccionados es el menú de almuerzo y la 

merienda. En sus respectivas cartas, se pueden encontrar ofertas de platos aptos para 

vegetarianos, veganos y celíacos. Y en la sección de bebidas alcohólicas se ofrecen 

cervezas y vinos orgánicos. Toda la oferta gastronómica de este sector del mercado 

cuenta con reservas, servicio pick up, presencia de mozo, aire acondicionado y 

generalmente aceptan bicicletas. Fumar está terminantemente prohibido, el servicio de 

Wifi suele ser con una consumición y el estacionamiento es en la calle. Es destacable 

mostrar los servicios adicionales que presentan algunos de los restaurantes 

seleccionados. La mayoría presenta la posibilidad de adquirir alimentos del propio local 

como también existe la venta de productos. Muy pocos son los locales que ofrecen la 

posibilidad de comprar merchandising de su marca, estos son: Buenos Aires Verde, Casa 

Munay y Le Pain Quotidien. Además, suelen ofrecerse los servicios de catering, viandas 

y cursos. Los negocios particulares de este mercado son ideales principalmente para vivir 

experiencias nuevas. Dejando de lado si cada uno es apto para grupos grandes de 

personas o para familias con niños, lo importante de cada restaurantes es mostrar su 
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experiencia gastronómica orgánica.  Por último, el público que consume la mayoría de la 

oferta gastronómica analizada son: jóvenes, jóvenes adultos, adultos y mayores de edad, 

todos de ambos sexos. Esto demuestra que la preocupación por la salud y el bienestar 

no tiene una edad o sexo predeterminado. 

 

3.4 La experiencia de comer 

Para una mejor comprensión de la relevancia de la gastronomía en la vida de un ser 

humano, en este apartado explica el arte de comer, la influencia y el ritual de la comida.  

La experiencia de comer es “una acción cotidiana placentera donde se obtiene toda una 

gama de información a partir de los estímulos involucrados en este proceso, ya que como 

se conoce intervienen en gran medida todos los sistemas sensoriales” (Esvety Calaña 

Gonzáles, 2013a). Es por esta razón que una persona está en constante búsqueda de 

experiencias sensoriales en cada restaurante que visita. Se puede sentir el aroma, gusto 

y más cuando se cocina o se come. Esto genera un desarrollo de la memoria 

gastronómica que abarca el corto, mediano y largo plazo. Cuando una persona piensa en 

comer, lo primero que ocupa su mente es el sabor del alimento y cómo es su aspecto. El 

olor llega por si solo y mediante el gusto final, se percibe la temperatura, textura y 

consistencia. Como consecuencia de la mezcla de todos estos elementos, puede 

generarse en la persona una sensación de rechazo o satisfacción. 

El ritual de la comida actualmente es un proceso apresurado. Carl Honoré (2006) explica 

que la cocina era una actividad más lenta y más real, en donde el ambiente era 

perfumado por comidas preparadas con amor y tiempo. Hoy el escenario es diferente. 

Comenzando con la revolución industrial, la sociedad empezaba a ver a la alimentación 

veloz como un signo de control y eficiencia. El problema de esta filosofía es que, además 

de no ser beneficiosa para el sistema digestivo de la persona, se aplica en la granja en 

donde cultivan la materia prima. Ante las necesidades de una sociedad que avanza a 

grandes velocidades, el cultivador necesita que sus productos se formen más rápido para 
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generar más ventas. De la mano de estas velocidades, nacen las cadenas de comidas 

rápidas. Es aquí donde se puede observar que la persona empieza a dejar de lado los 

nutrientes de un alimento para priorizar el tiempo consumido en cocinarlo y comerlo.  

En 1986, Carlo Petrini lanza una nueva filosofía alimentaria llamada Slow Food. Lo que 

propone este autor gastronómico es la buena alimentación junto con el cuidado del medio 

ambiente. La propuesta es coherente ya que trata que los alimentos sean los más 

naturales para el bienestar humano y de la Tierra. Combate directamente con la 

homogeneización industrial actual y el capitalismo global. Sin estar en contra de la 

globalización, el movimiento Slow Food es una actividad que va mucho más allá que 

solamente combatir la cultura de la alta velocidad y elevada producción. Se vuelve a la 

valoración de la calidad de un producto, disfrutando de su belleza y provecho. 

 

3.5 Tendencias gastronómicas del 2016 

En el ámbito de la gastronomía, varios editores, expertos y profesionales culinarios 

realizan una serie de predicciones sobre las tendencias de comida y restauración para el 

año siguiente. Lo que se puede observar es que en los años 2016 y 2017 se mantienen 

en esencia algunas predicciones o que estas mismas siguen como moda por varios años 

más. Estas se realizan en base al desarrollo del año gastronómico actual y las 

necesidades de los restaurantes, mercados y públicos en el año próximo. Lo que tienen 

en común las tendencias de este momento son que estas se basan en la salud, 

conciencia por el medio ambiente y la tecnología. 

Un restaurante que toma en cuenta estas cuestiones estilísticas gastronómicas para su 

negocio, sobre todo en el mercado argentino, eleva su experiencia gastronómica y su 

propuesta de valor tiene una mejor percepción en el consumidor. Para Chais Esvety 

Calaña Gonzáles (2011) las tendencias se pueden clasificar en tres grupos. 

Primeramente, existen nuevas tendencias que influyen en el servicio mismo de un 

restaurante. Con la intención de incluir a la tecnología en este aspecto gastronómico y 
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fomentar una toma de decisiones rápida y sin errores, se empiezan a implementar 

pantallas táctiles y mesas interactivas. De esta manera, el rol del mesero deja de existir 

ya que el comensal se comunica directamente con el chef vía bluetooth. Esto resulta ser 

un cambio bastante abrupto ya que las personas están familiarizadas con la atención de 

un mesero, especialmente en un restaurante. Estas tecnologías tienen más facilidad de 

aplicación en un local de comidas rápidas. Para la restauración misma, estos artefactos 

podría ocasionar problemas si los comensales quieren regresar un plato, no saben qué 

elegir del menú o simplemente quieren la sugerencia de alguien de la casa. Las 

tendencias gastronómicas también afectan a la preparación de alimentos. 

Constantemente se buscan platos innovadores y creativos, que sigan una alimentación 

saludable y que utilicen la investigación y la ciencia para mejorar su calidad. Es por este 

motivo que en el mercado gastronómico se reemplazan ingredientes de platos 

tradicionales por frutas y hortalizas. La incorporación de flores comestibles en el plato 

está viviendo un momento de auge durante estos tiempos. El hecho de combinar la 

ciencia con la gastronomía genera como consecuencia la creación de comidas 

especializadas como la molecular. Las técnicas culinarias se transforman día a día como 

también los movimientos filosóficos con respecto a la alimentación. Por último, la 

arquitectura gastronómica está pendiente de las nuevas tendencias. Se busca generar un 

vínculo emocional, fomentando los sentidos del comensal, y es por esto que a través de 

mobiliario, luces, entretenimiento y climas se construye una propuesta que satisfaga las 

necesidades del restaurante y del cliente. Actualmente, a los comensales les brinda 

mayor confianza ver la cocina en todo momento durante la preparación de los platos. En 

cuestión de ambientación, los consumidores anhelan una mesa bien puesta, hogareña y 

con la utilización de vajillas y fuentes. 

A continuación, se expone una lista de tendencias que influyen de manera directa a la 

gastronomía argentina y mundial.    
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3.5.1 Conciencia por lo saludable 

En los último años, las personas empezaron a prestarle atención al contenido de su 

alimentación, ya que esta se conecta íntimamente con las enfermedades que uno puede 

contraer. Esto convierte a la persona en un cliente que exige “una dieta óptima que 

constituya la base de un sistema de protección necesario en el que se minimicen los 

riesgos para la salud y se favorezca una mejor calidad de vida” (Esvety Calaña Gonzáles, 

2010). La influencia de la alimentación saludable no solo trabaja sobre las personas sino 

también sobre los restaurantes. Ellos deben modificar o crear ofertas saludables y 

atractivas que eviten los excesos de grasas, colesterol, azúcares y sal. El menú se 

encuentra en una transformación constante ya que se toman en cuenta las filosofías de 

alimentación saludables o dietéticas. El consumidor de este tipo busca conocer una 

información más compleja que involucra: las calorías, el tipo de preparación, origen de la 

materia prima, aspecto, presentación, sabor, aroma, color y más. No es ninguna 

coincidencia que algunos locales gastronómicos empiecen a colocar el valor nutricional 

de cada plato ya que se dictaron leyes que exigen esta responsabilidad. Desde el punto 

de vista del local gastronómico, se pueden ofrecer platos con materia prima natural pero 

el uso desmedido de grasa o métodos de cocción agresivos puede convertir a estos en 

algo que va en contra de la alimentación saludable. Tener en consideración la conciencia 

del cliente por lo saludable no debería percibirse como un esfuerzo innecesario por parte 

del restaurante. Si se propone que el comensal viva una experiencia inolvidable en el 

local, qué mejor manera de contribuir y ofrecerle una variedad de platos que mejoren su 

calidad de vida. 

El hecho de conocer los ingredientes que componen cada plato decide la compra u 

elección de una persona que le interesa comer saludablemente. Se rechazan los 

productos químicos y aquella materia prima que fue intervenida de manera agresiva o 

antinatural en su proceso de desarrollo. Existe una fuerte exigencia en la agricultura, 

ganadería y manipulación de alimentos para que se cumplan los procesos de manera no 
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dañina para el animal o la planta. Los restaurantes que respeten estas filosofías forman 

parte de la última tendencia gastronómica. Ellos deben tener en claro que una persona 

vive la conciencia por lo saludable de varias maneras. Un cliente puede interesarse por 

su salud y simplemente necesite saber el valor nutricional de las comidas que consume ; 

mientras que otros ya implementan la alimentación sana como un estilo de vida. Se 

investigó acerca de estas maneras de vivir en relación a una alimentación saludable en 

Capital Federal. Vegetarianos, veganos, lacto-vegetarianos, semi-vegetarianos, ovo-

lacto-vegetarianos y más son los clientes fieles de este tipo de restaurantes temáticos. El 

vegetarianismo, alimentación que elimina principalmente todo tipo de carne y se basa en 

el consumo de vegetales, se puede separar en varias ramas. Los lacto-vegetarianos se 

permiten consumir algunos productos lácteos mientras que los ovo-lacto-vegetarianos 

además agregan el huevo en su dieta. Existe una flexibilidad dentro de este tipo de 

alimentación ya que los semi-vegetarianos eliminan solamente la carne roja. Cuando esto 

se convierte en un estilo de vida, en donde se trata a los animales como individuos con 

intereses que deben respetarse, una persona es considerada vegana. Pérez (2015) 

explica que cualquiera sea la alimentación que tenga el comensal, el restaurante debe 

ofrecer productos de primera calidad que hayan sido trabajados de manera natural; y 

esto genera como consecuencia la intención de preservar el medio ambiente. 

 

3.5.2 Preocupación por el medio ambiente 

A la par de la conciencia por lo saludable, el sector gastronómico trabaja cotidianamente 

para el cuidado y mantenimiento del medio ambiente. Ser un restaurante sostenible deja 

de ser una moda para convertirse en una responsabilidad. Sus platos están repletos de 

productos naturales y proponen un estilo de vida saludable. Se los conoce como cocina 

kilómetro 0, ya que se abastecen de productos que provienen de territorios que se 

encuentran a 100 kilómetros como máximo. La SRA (Asociación de Restaurantes 

Sostenibles) del Reino Unido crea una puntuación para los locales gastronómicos según 
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su grado de sostenibilidad. En la actualidad, gracias al aumento de la población, se 

generó una alarmante preocupación por los recursos naturales, ya que se estima que 

para “el 2030 se incremente la demanda de alimentos en un 50%, el consumo de agua 

en un 30% y el uso del suelo en un 50%” (Rey, 2016). Los consumidores de hoy 

apuestan a los productos artesanales y rechazan a la agricultura que utilice químicos por 

el riesgo que ponen estos a la salud humana. Los productos orgánicos son los que más 

se buscan en el mercado por su sabor, naturalidad, calidad y por respetar el bienestar 

animal y ambiental.  

Existe una gran cantidad de acciones que puede realizar un restaurante para respetar y 

preservar el medio ambiente. Estas técnicas marcan la diferencia entre un local 

gastronómico tradicional de uno sostenible. Como primera acción, está la eliminación de 

intermediarios en la compra de materia prima. El encargado y el dueño de la granja 

realizan el intercambio directamente. Por lo general, pueden tratarse de una misma 

persona. Esto da origen a la segunda acción: creación de una huerta ecológica. Muchos 

locales tienen su propia producción de alimentos. Existe una clara gestión para reducir la 

cantidad de dióxido de carbono utilizando aparatos de bajo consumo para cocinar. El 

reciclaje es un proceso que se está trabajando constantemente en la Capital Federal. Por 

parte de los restaurantes, se pueden dar otra función a varias objetos que terminan en la 

basura. Latas, botellas, frascos, maderas y metales pueden ser reutilizados. Finalmente, 

se debería predicar con el ejemplo. Si el restaurante tiene una filosofía sustentable, esta 

debería verse reflejada en la ambientación, en el servicio, en los platos y en su 

comunicación en general.  

 

3.5.3 Crecimiento de locales especializados y temáticos 

En el mundo, los restaurantes dedicados a la especialización de un solo alimento, 

preparación culinaria o tipo de cocina están viviendo un momento de auge en el mercado 

gastronómico. Esto resulta ser la mayor expresión de la materia prima por encima de 
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todo. Cartas de muchos restaurantes son guiadas por un solo alimento o una filosofía 

alimentaria. La temática de un local gastronómico puede ser limitante pero genera como 

consecuencia una creatividad constante y excelencia culinaria. El motivo por el cual los 

empresarios abren este tipo de negocio es por su gran diferencial ante la competencia o 

simplemente por pasión de una temática en especial. Se trabaja sobre una especialidad 

en particular y los platos pasan a ser la propia marca de identidad gastronómica. Las 

temáticas puede ser sobre países o culturas (italiana o japonesa), estilos de vida 

(vegetariano o libre de gluten) o monotemáticos (sólo se ofrece un alimento en gran 

variedad, por ejemplo pollo o queso).  

Blasco Peris (2008) hace hincapié que el mercado supercompetitivo y saturado da origen 

a este tipo de negocio. Gracias a las limitaciones en el crecimiento y rentabilidad de un 

restaurante básico, los empresarios buscan otros caminos para no desaparecer del 

mercado gastronómico. Una de las maneras para atraer clientes desde lo sentimental y 

ganar así cuota de mercado es la propuesta de un restaurante especializado. Estos 

ofrecen de manera exclusiva algún tipo de cocina que le da sentido a la oferta 

gastronómica. Para que el local funcione, esta propuesta debe ser lo más fiel a lo que se 

quiere representar. El autor (2008) clasifica a este negocio como una gran inversión 

económica. Al respetar al máximo una cultura y sus rasgos, se generan costos mayores 

en los procesos productivos del restaurante. No se debe olvidar que estos gastos serán 

retribuidos en el aumento de cuota de mercado y en la suba de precios. Siendo un tema 

complicado, los precios empiezan a perder importancia cuando el consumidor compra la 

experiencia y no el plato en sí. Obviamente, estos no deben ser desorbitados y no puede 

haber un desequilibro entre calidad y precio. La temática del restaurante no solamente 

debe observarse en su cocina o en los platos ofrecidos, sino también en varios aspectos. 

Se deben adaptar las instalaciones, el servicio, los cocineros y la ambientación a la 

cultura que se quiere representar. De otra manera, la experiencia no se viviría de forma 

completa y el cliente no volvería ni recomendaría al restaurante. Desde el punto de vista 
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del diseño gráfico, es interesante observar a los profesionales gastronómicos hablar de la 

importancia de transmitir una buena imagen de marca. Ellos mismos son conscientes de 

su fuerza comercial y buscan que la imagen corporativa vaya más allá de la alimentación 

para que todo el restaurante se perciba como un único producto. 

 

3.5.4 Apps gastronómicas 

Existen una infinidad de aplicaciones gastronómicas alrededor del mundo pero, este 

apartado se trata exclusivamente de las que se encuentran disponibles en el territorio 

argentino. Se entiende como app gastronómica aquel programa descargable para 

celulares, tabletas y computadoras que trate sobre la gastronomía. Martina Rua (2013) 

las separa por temática. Se pueden encontrar aplicaciones móviles sobre bebidas, para 

cocinar y comprar, para no cocinar, para salir a comer afuera y para pagar. Bajo la 

temática de las bebidas, las aplicaciones pueden tratar sobre vinos y tragos. Drync y 

Vivino son conocidas por su amplio registro de vinos según su: añada, varietal, etiqueta, 

bodega y más. Analizan y comparan varios productos, generando una vinoteca virtual 

para el usuario. De esta manera, la persona puede calificar un vino o almacenarlo allí 

para consultar al momento de compra. Cocktail Flow ofrece recetas de tragos por 

nombre, mostrando el paso a paso, qué tipo de vaso e ingredientes se necesitan. La más 

interesante resulta ser Drinkfy.org, la cual te recomienda bebidas según el tipo de música 

que quieras escuchar. No existen aplicaciones exitosas que traten exclusivamente de la 

cocina. Dependiendo de la gastronomía que se busque, pueden encontrarse algunas que 

enseñen ese tipo en particular. Por otro lado, las mejores apps de este tipo son pagas, 

por ejemplo Look & Cook, disponible para usuarios de Apple y en inglés, en donde el 

usuario puede mirar y luego cocinar recetas del chef Meir Adonis. Para facilitar las visitas 

al supermercado, se crearon aplicaciones como Out of Milk o Our Groceries. Acercando 

solamente el código de barras de un producto, el teléfono guarda esa información y 

genera una lista de compras. Para las personas no interesadas en cocinar, en Argentina 
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se lanzaron PedidosYa, Sinimanes y HelloFood. En estos casos, para Rua (2013) la 

experiencia depende del negocio elegido más que de la aplicación. Esta solamente es el 

intermediario entre el consumidor y un local gastronómico. Aquí se puede pagar por 

tarjeta o presencialmente con efectivo. Las aplicaciones gastronómicas más descargadas 

son aquellas que se enfocan en la localización de restaurantes según la ubicación 

geográfica del usuario. Esta persona puede observar fotos, reseñas, calificación y más 

sobre la oferta gastronómica de Capital Federal. Se puede reservar una mesa colocando 

la cantidad de comensales y la hora de llegada. Restorando y Guía Óleo son los más 

elegidos por el público porteño. Foursquare es una app muy descargada ya que contiene 

opiniones sobre restaurantes visitados por amigos de la persona. Estas reseñas son 

incentivadas por el programa y como regalo, el usuario gana buenos descuentos. Por 

último, se están lanzando en el país aplicaciones que permitan el pago del servicio a 

través del celular, dejando de lado el efectivo y las tarjetas. La más conocida en 

Argentina es Monedero TAG, la cual tiene un chip que permite realizar compras de bajo 

monto. En el resto del mundo, este tipo de aplicaciones están más desarrolladas y la más 

exitosas son Google Wallet y Square. 

La pregunta que puede hacerse el dueño de un restaurante es: ¿Por qué interesa saber 

sobre estas aplicaciones? Al igual que las redes sociales, estos programas digitales son 

fuente de contenido relacionado sobre varios negocios. Además el consumidor se 

encuentra dentro de ese mundo y esto genera un espacio disponible para comunicar. El 

dueño debería utilizar esas aplicaciones y ver comentarios, reseñas, fotos, puntuación y 

demás de su restaurante. De más está decir que es imposible bajarse todas las apps 

gastronómicas, siendo un esfuerzo innecesario y contraproducente. El consejo es 

descargar las más utilizadas por los porteños o por el público objetivo del restaurante. Es 

una manera de tomar en cuenta lo que se comenta del local gastronómico en la 

plataforma 2.0 para implementarlo en la realidad. 
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3.5.5 Gastronomía en redes sociales 

Un profesional que se dedica a mostrar los beneficios que traen las redes sociales al local 

gastronómico es Diego Coquillat. Licenciado en administración de empresas, trabaja con 

famosos restaurantes y sus plataformas digitales. Es pionero en la innovación 

tecnológica, revolucionando la gastronomía hace varios años. Ya es de público 

conocimiento que el cliente de hoy consume contenido digital en todo momento y durante 

los siete días de la semana. La experiencia que se vive dentro del restaurante debe ser 

acorde al contenido que se encuentra en las redes sociales. Los comensales tienen una 

voz poderosa, influyendo en la decisión de otros clientes y logrando que los empresarios 

gastronómicos los escuchen. Ante un consumidor digital, el restaurante no debe cometer 

el error de estar en todas las redes sociales existentes. Esto no es garantía de éxito y la 

presencia en la plataforma online es una estrategia compleja. Es por este motivo que 

Coquillat (2012) enumera las tres redes sociales principales que un local gastronómico 

debería tomar en cuenta. Facebook es considerada la red social más relevante de la 

plataforma 2.0, siendo una ventaja fundamental para las empresas ya que el consumidor 

tiene una alta interactividad con las marcas; compartiendo, comentando y siguiendo las 

páginas oficiales. Los beneficios de usar esta red social son: creación de una comunidad 

alrededor de la empresa, comunicación bidireccional entre la marca y el usuario y colocar 

la empresa en cuestión en la vida cotidiana del público. Twitter por su parte, funcionando 

como un sitio de microblogging, se caracteriza por su simplicidad, inmediatez y movilidad. 

De esta manera se llega más rápido al cliente, aprendiendo de ellos y construyendo una 

marca social diferente al resto de la competencia. La tercera web más visitada es 

YouTube, en donde el usuario puede suscribirse a un canal, valorar y compartir los 

videos, dejando comentarios en los mismos. Para un local gastronómico, esta red social 

funciona para exponer cualquier tipo de contenido audiovisual institucional. 

La elección de las redes sociales debe ser acorde a los objetivos propuestos por el 

restaurante y según el perfil del cliente que buscan o tienen, formulado una estrategia de 



	 74 

comunicación online. Diego Coquillat (2014) pone en claro el proceso que realiza un 

usuario desde el instante en que busca un restaurante hasta el momento que vuelve a su 

casa luego de la visita. Todo inicia con la búsqueda de un lugar para comer en Google. 

Allí se pueden encontrar, además de la ubicación geográfica, horarios y página web, las 

reseñas escritas por clientes anteriores. De todas maneras, generalmente la persona 

entra al Facebook oficial para ver las últimas novedades del lugar. En el caso de que le 

parezca atractivo el local culinario, hace la reserva por teléfono, por páginas web de 

reservas o por una app. Durante la visita al restaurante, puede utilizar aplicaciones para 

ubicarse geográficamente, comentar en Twitter y/o subir fotos del lugar o la comida en su 

Instagram personal. Lo que ocurre luego del servicio, y dependiendo de la experiencia 

vivida, el consumidor deja un reseña del local en páginas como Yelp, TripAdvisor o 

escribe una opinión al respecto en su blog particular. Las reseñas y las reservas están 

íntimamente relacionadas ya que una es consecuencia de otra. 

Estas son las tendencias que logran marcar una diferencia en los locales gastronómicos 

de hoy. Cada empresa debe ver su estrategia y realidad para evaluar la incorporación de 

estas al negocio. 

 

3.6 Presentación de la marca 

Es momento de introducir apropiadamente la elección del local gastronómico para este 

PG. Artemisia Cocina Natural es un restaurante que ofrece platos orgánicos y naturales. 

Se selecciona este restaurante por su temática, servicio, aceptación del público y su falta 

de estrategia de marca. Desde el punto de vista del diseño gráfico, muchos de los 

conceptos desarrollados en el presente Proyecto no se cumplen o respetan en el negocio 

culinario. En los capítulos restantes del PG se explica en detalle la propuesta de este 

restaurante, cuál es su situación real en el mercado, cómo es la comunicación con su 

público y en qué consiste la propuesta de rebranding que se diseña especialmente para 

el negocio culinario orgánico y natural.  
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Capítulo 4. Artemisia 

Siendo el anteúltimo capítulo del Proyecto de Graduación, es pertinente analizar en 

profundidad el caso elegido para la propuesta de rebranding. Este apartado es 

exclusivamente dedicado a Artemisia, restaurante orgánico y natural. La evaluación de la 

institución se puede dividir en cuatro partes: realidad, identidad, comunicación e imagen. 

Estos tópicos responden a la teoría de Norberto Chaves (2013), que a continuación se 

explica para una mejor comprensión del lector. Se comparan las expresiones tanto 

visuales como verbales del local gastronómico, para determinar el esfuerzo, o no, de 

compartir contenido con sus clientes. Habiendo recolectado suficiente material de 

Artemisia, se emplean diferentes métodos de análisis para señalar en dónde se 

encuentra el restaurante, desde el punto de vista del mercado como también en 

posicionamiento. Otro punto clave dentro de este apartado es la investigación de la 

competencia, teniendo en consideración varias características de los negocios: desde el 

servicio hasta sus estrategias de comunicación. El capítulo finaliza con una reflexión 

sobre la situación actual del restaurante para poder crear una propuesta de rebranding 

basada en hechos reales con datos verídicos. 

 

4.1 Realidad institucional 

Norberto Chaves (2013) define a la realidad institucional como: “conjunto de rasgos y 

condiciones objetivas del ser social de la institución” (Chaves, 2013, p. 25). Se toman en 

cuenta particularidades factibles de la empresa, dejando de lado su discurso conceptual. 

Apuntando a la materialidad de la institución, Artemisia es un restaurante gastronómico 

especializado en comida orgánica y natural. En el año 2010 abre sus puertas en el barrio 

porteño de Palermo. Actualmente se encuentra en la calle Costa Rica al 5893. Es 

conocido por ser uno de los primeros restaurantes orgánicos en la ciudad de Buenos 

Aires, siguiendo las tendencias de la vida saludable y oponiéndose al estereotipo del 

argentino amante de la carne. Aclamado por una gran cantidad de personas con un estilo 
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de vida saludable, pudiéndose observar en la plataforma online, argentinos y extranjeros 

llevaron a Artemisia a ser uno de los líderes del mercado gastronómico orgánico porteño. 

Con este gran reconocimiento, el restaurante cuenta con una sola sucursal. Se encuentra 

abierto de martes a domingos, desde las diez de la mañana hasta medianoche. Cuenta 

con métodos de pago básicos como es el efectivo y las tarjetas de crédito y débito. No 

ofrecen descuentos. Es un restaurante que acepta reservas y permite la opción de pedir 

la comida por teléfono (4773-2641) y pasar a retirarla por el local. Los precios pueden 

percibirse como elevados ya que la comida de este tipo es más cara; el público está 

acostumbrado a pagar esos precios. El local cuenta con una locación bastante aislada 

dentro de Palermo, no tiene tanta competencia gastronómica en las cercanías pero 

visualmente pasa desapercibo ya que no tiene una marquesina impactante. Cuando una 

persona llega a Artemisia, puede observar un local pintoresco y clásico, siendo una casa 

antigua remodelada. Cuenta con un patio interno y dos pisos decorados con todo tipo de 

plantas. No es un lugar que tenga acceso para silla de ruedas ni tampoco se aceptan 

mascotas. En la entrada, hay un espacio particular para dejar bicicletas. El restaurante 

posee aire acondicionado y servicio de mesero. Además de ofrecer sus servicios 

gastronómicos, Artemisia vende todo tipo de productos como: manteles, jabones, 

cuadernos, tazas, perfumes ambientales, delantales, instrumentos de cocina y mucho 

más. Todos estos son fabricados o creados en base de materias primas orgánicas y 

naturales. No se puede fumar en las instalaciones, el acceso al wifi es con consumición y 

se puede estacionar únicamente en la calle. Es importante destacar que el local 

gastronómico no presenta ningún signo que avale que la comida sea 100% orgánica o 

que forme parte de alguna organización que defienda la agricultura de ese tipo. 

Su menú ofrece una gran variedad de comida vegetariana, basándose en cereales y 

vegetales. El responsable de la selección de platos es Carolina Urin, dueña de Artemisia. 

Se pueden probar grandes recetas gastronómicas para cualquier hora del día como: 

brunch, almuerzo, merienda y cena. Existen ciertas restricciones alimentarias que 
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contemplan algunas enfermedades o estilos de vida aparte de la orgánica y natural. 

Opciones para veganos, vegetarianos y celíacos se pueden encontrar en el portfolio 

culinario del local. En la carta de bebidas, Artemisia se diferencia por ofrecer limonadas, 

jugos naturales, batidos y bebidas con alcohol como cerveza y vino orgánico. 

A través de buscadores y calificadores de restaurantes online, TripAdvisor, Yelp y 

Restorando, se clasifica al restaurante en cuestión como un lugar ideal para: grupos 

grandes de personas, ocasiones especiales, reuniones de negocio, citas románticas y 

nuevas experiencias. En cuestión del público objetivo, y de lo que se pudo observar en 

las visitas al local, Artemisia tiene un público variado. No está dirigido a niños ni 

adolecentes, pero personas jóvenes hasta de mayor edad son concurrentes de este local. 

Todo esto es subjetivo ya que cualquier persona que siga las tendencias de la vida 

saludable es un consumidor o cliente potencial de Artemisia. Es por este motivo que no 

se puede decretar que este lugar no es adecuado para niños. Obviamente no es un local 

gastronómico pensado para personas de esa edad, pero si fueron criados con valores 

que respetan la naturaleza y los animales, podrían disfrutar del restaurante. Hoy en día, 

más hombres y mujeres se empiezan a concientizar sobre los beneficios de una 

alimentación sana. Como consecuencia, el público de este tipo de negocio gastronómico 

presenta un gran espectro de edades, sexos, profesiones y lugar de residencia. Lo que 

genera la segmentación de estas personas es principalmente el estilo de vida que dirige 

su alimentación, además de ciertos intereses y costumbres personales en común. 

Estos aspectos son las variables que se tomaron en cuenta para realizar la ficha de 

observación de datos tangibles de cada restaurante. El objetivo de tener una ficha de 

este tipo es poder ver las diferencias entre los servicios de cada local gastronómico 

orgánico, independientemente del tratamiento de la marca y sus estrategias de 

comunicación.  
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4.2 Identidad institucional 

Siguiendo con la teoría desarrollada en La imagen corporativa, la identidad institucional 

se explica como: “Conjunto de atributos asumidos como propios por la institución” 

(Chaves, 2013, p. 26). El foco de atención está en el discurso que identifica a la empresa. 

Mediante la actividad constante y el diálogo permanente con sus consumidores, 

Artemisia manifiesta su identidad, desarrollada desde el interior de la institución, hacia su 

público y competidores. Los conceptos orgánico y natural ya son propios de este 

restaurante, siendo un punto en común con la competencia. Por este motivo, ellos se 

apropian y combinan otros términos como: lo saludable con el disfrute emocional; la 

naturaleza o vegetación con la paz interior y la calidad de alimentos con estilo, arte y 

sencillez. Se va creando una red de atributos que van definiendo al restaurante, más allá 

de su lado orgánico y natural. 

Sabiendo que este tema se desarrolla en el discurso institucional, no se debe pasar por 

alto que este también se pone en práctica en la aplicación gráfica de la empresa, la 

marca. Wilensky en su libro La promesa de la marca (2014) explica detalladamente cómo 

se compone esta identidad en cuestión. Para empezar, la categoría cumple un rol 

fundamental ya que es la que le da sentido a la marca. El servicio adicional, como 

también los atributos físicos o simbólicos, van construyendo la identidad institucional. La 

percepción del nivel de calidad de un producto y el lugar de procedencia de estos tienen 

una gran repercusión en la percepción que tiene el consumidor sobre la empresa. 

Asimismo, el tipo de cliente, junto a los momentos y hábitos de consumo del producto, 

influyen directamente en el desarrollo de la identidad de marca. Por último, las 

características de la organización y la personalidad ayudan a la institución a manifestar 

su identidad ante el mercado y su público.  

En el caso de Artemisia, perteneciendo a la categoría de local gastronómico, se ofrece 

comida saludable y orgánica con sabores únicos junto con la venta de productos de la 

misma temática. Su nivel de calidad es alto, por eso su precio es justificado, y el 
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momento de consumo para el cliente le significa un disfrute que va más allá de la 

alimentación cotidiana. El tipo de cliente es aquel que es consciente de los problemas del 

medio ambiente y de la alimentación balanceada. Esta persona puede ser hombre o 

mujer ya que actualmente, la preocupación por la alimentación saludable le interesa a 

ambos sexos. Ya que se ofrecen productos caros, algunos tienen origen extranjero, 

elevando así también la calidad percibida en cada plato. De todas maneras, la mayoría 

de los ingredientes son nacionales. Es una empresa que se guía por las tendencias de la 

salud y el medio ambiente, y su personalidad refleja a una persona joven, moderna, 

sencilla y amante del bienestar personal y de la naturaleza. 

En el siguiente apartado se sigue hablando de la identidad de Artemisia pero, separando 

su aspecto conceptual del gráfico. De esta manera, se puede observar si existe una 

coherencia entre estos dos elementos de la identidad del restaurante.  

 

4.2.1 Expresión verbal 

Esta perspectiva de la identidad marcaria es más compleja y profunda que la gráfica; 

Paul Capriotti (2009) la llama enfoque organizacional en su libro Branding corporativo. 

Existen dos componentes fundamentales: la Cultura Corporativa y la Filosofía 

Corporativa. Y el autor las define de la siguiente manera: 

La primera de ellas es el “alma” de la Identidad Corporativa y representa “aquello 
que la organización realmente es, en este momento”. Es el componente que liga 
el presente de la organización con su pasado, su evolución histórica hasta le día 
de hoy y todo lo que se relaciona con ello. La segunda de ellas, por su parte, es la 
“mente” de la Identidad Corporativa, y representa “lo que la organización quiere 
ser”. Es el componente que vincula el presente de la organización con el futuro, 
con su capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo. (Capriotti, 2009, p. 
23). 
 

La Cultura Corporativa está compuesta por creencias, valores y pautas de conducta. En 

Artemisia las creencias se basan en el bienestar personal y en el cuidado del medio 

ambiente. Se rigen bajo los valores del respeto, amor y conciencia. Y combinando esos 

dos elementos, las pautas de conducta del restaurante exigen una atención 

personalizada al cliente y un trabajo en equipo para el funcionamiento del local. Estas 
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características puntuales, a nivel interno, se ven reflejadas en las relaciones de los 

empleados, entre ellos, con los clientes y en la elaboración de los platos gastronómicos. 

En un nivel externo, los empleados son el reflejo mismo de la institución para sus 

distintos públicos, y es por esto mismo que Capriotti (2009) llama a la Cultura Corporativa 

como el alma de la identidad de la institución. 

El otro componente, la Filosofía Corporativa, concentra los principios básicos de una 

organización, estos son: la misión, visión y valores centrales corporativos. Los principios 

responden a tres preguntas fundamentales para cualquier empresa: “¿Qué hago?, 

¿Cómo lo hago? y ¿A dónde quiero llegar?” (Capriotti, 2009, p. 25). La misión del 

restaurante en cuestión es crear platos gastronómicos saludables de alta calidad con 

sabores inolvidables. La ambición de la institución es mejorar la calidad de vida de sus 

clientes gracias a la elaboración de platos saludables, demostrando que existe un estilo 

de alimentación sin dañar el medio ambiente. Esta visión es posible gracias a la 

investigación e innovación en cada plato, conciencia y amor por el medio ambiente, como 

también gracias a la responsabilidad de transmitir una nueva, y bien fundamentada, 

manera de vivir más sana. 

 

4.2.2 Expresión visual 

Siguiendo con la teoría de Capriotti (2009), esta faceta de la identidad institucional se la 

conoce como lo que se ve de la organización. Se la puede definir como la manera gráfica 

de mostrar el discurso institucional de una empresa. El autor (2009) lo llama el enfoque 

de diseño que pone en evidencia a la expresión verbal de una institución. 

A la hora de analizar la marca de Artemisia, se toma en cuenta las características y 

elementos marcarios explicados por Joan Costa (1994) en el primer capítulo del PG. 

Primeramente, se consideran los factores esenciales de una marca para evaluar si 

Artemisia los respeta en su isologotipo. El factor de personalización o diferenciación es 

bastante claro ya que el concepto que representa es lo natural y orgánico. El factor 
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psicológico está ligado a este último factor ya que hay una gran carga emocional en todo 

lo que respecta a la nueva propuesta de vida saludable. Por este motivo, el restaurante 

es altamente retenido y elegido en la memoria de su público. Objetivamente, representa a 

la naturaleza pero, detrás de ese simple concepto, se despiertan una gran cantidad de 

emociones en su público. Una de las particularidades de la marca del restaurante es el 

poco impacto que genera su expresión visual. Además que no se aplica la marca de 

manera coherente y respetando una estrategia, el isologotipo no termina de impactar en 

el público o en la competencia y genera confusión con respecto a qué servicio ofrece. El 

estilo gráfico elegido para la marca es gestual y artesanal, sea en su elección tipográfica 

como también su símbolo gráfico. Para el factor de notoriedad e impregnación, se 

encuentra que la marca no es explotada en su máximo potencial, ni en el restaurante ni 

en las redes sociales. La expresión visual actual del local no es utilizada de manera 

estratégica y generalmente, se aplica de manera incorrecta. Esto se puede observar en 

varias piezas de diseño del restaurante en donde la marca no tiene suficiente contraste o 

le falta elementos marcarios, como el isotipo. 

Se toma la selección de elementos de una marca de Joan Costa (1994) para analizar en 

detalle la expresión visual de Artemisia. Comenzando con el logotipo, el mismo tiene un 

nombre simbólico ya que hace referencia a la planta Artemisia, contenedora de varios 

beneficios medicinales. La bajada de marca describe qué tipo de restaurante está 

representando. En el tagline, se simplifica la misión institucional en una frase: comida 

sana con sabores inolvidables. Para estos tres aspectos del logotipo se utilizan dos 

tipografías diferentes. Para la palabra Artemisia se recurre a una fuente gestual, prolija y 

femenina. No tiene dificultad de lectura y es clara. En la bajada y tagline utilizan una 

fuente sin serif, de puntas redondas y en la variable bold. Genera un contraste importante 

entre todos los elementos del logotipo. El símbolo gráfico elegido por el restaurante 

representa a un árbol y un pájaro, de manera casi literal con un tratamiento de dibujo 

infantil. El árbol se divide en varios colores, con predominancia del verde. Se intuye que 
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ese es el color institucional, pero no se puede determinar cuál tono en particular 

representa al restaurante. Se pueden observar cinco colores diferentes: verde, azul, rojo, 

naranja y violeta. Los conceptos gráficos de esta marca son lo orgánico y natural. Con 

respecto al formato marcario, este se presenta verticalmente. Por último, un factor 

importante en la identidad de Artemisia es el uso de ilustraciones, con todo tipo de 

objetos: verduras y frutas para el menú, la fachada del local para papelería y el mismo 

signo identificador. Existe una problemática en cuestión de estilos gráficos institucionales 

ya que el tratamiento que tiene la marca no es el mismo que tienen las ilustraciones. No 

suelen utilizar tramas ya que recurren más a las texturas naturales de plantas y verduras. 

En las fotografías, mayoritariamente publicadas en las redes sociales, utilizan un ángulo 

aéreo para poder mostrar, de manera atractiva y en detalle, los platos gastronómicos que 

ofrecen. Cuando no se trata de comida, Artemisia se encarga de capturar cada rincón de 

su local, mostrando sus productos y vegetación.  

 

4.3 Comunicación institucional 

Cuando se habla de este tipo de comunicación, se refiere al: “Conjunto de mensajes 

efectivamente emitidos. Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, 

toda entidad social, con sólo existir y ser perceptible, arroja sobre su entorno un volumen 

determinado de comunicados” (Chaves, 2013, p. 26). Esta actividad no es algo opcional, 

ya que si una marca intencionalmente se comunica, o no, ante su público existe siempre 

una comunicación institucional. Cabe aclarar que en estas acciones comunicacionales no 

sólo se habla de manifestar la identidad institucional sino de cualquier tipo de mensaje. 

Sin importar el contenido, este repercute directamente en la identidad de la marca, sobre 

todo en la percepción de sus consumidores.  

Analizando la comunicación de Artemisia, se separan los dos canales institucionales que 

emiten mensajes constantes de la marca. Se los conoce como comunicación online y 

offline. Por un lado, se encuentra la comunicación offline, la cual trabaja fuera de la 
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plataforma digital. Esta se puede encontrar en el local gastronómico como en campañas 

institucionales realizadas en medios de comunicación tradicionales: televisión, radio, 

revistas, diarios, vía pública y más. En este caso, la marca no se esfuerza en comunicar 

en esta plataforma. No se encontra ningún tipo de campaña publicitaria realizada, por 

ende, lo que queda es rever la comunicación del local mismo. La ambientación tiene un 

estilo francés, rústico y elegante. Rodeado de plantas, se pueden encontrar pizarras con 

frases motivacionales de Goethe, por ejemplo. La panadería casera del lugar se exhibe 

en el mostrador principal. Las mesas son de madera y las sillas están compuestas por un 

metal blanco. El local es una casa antigua, de dos pisos y con patio interno, reconstruida 

y remodelada. Los mensajes que emiten todos estos elementos del local gastronómico 

hablan sobre la identidad conceptual institucional de Artemisia; explicada en el 4.2 y 4.2.1 

de este PG. Finalizando este apartado, se apunta sobre la principal fuente de contenido 

del restaurante: la comunicación online. Aquí la marca realiza un gran esfuerzo para 

dialogar con sus clientes. Existe una página web, pero solo contiene una imagen con los 

datos básicos de contacto; no cubre ninguna necesidad. No tiene ningún hipervínculo ni 

caminos para navegar. Hoy en día, una página web con estas características se la 

considera no funcional. En las redes sociales, Artemisia genera contenido todos los días. 

Enfocando sus acciones de comunicación en Instagram y Facebook, se puede observar 

una gran interacción marca-consumidor. Facebook es la plataforma social principal 

elegida por la marca para comunicar ya que goza de 123094 likes. El contenido es 

adaptado para Facebook y se replica en Instagram, para que a su vez, el contenido le 

llegue a 8146 seguidores. Artemisia realiza publicidad en estas redes sociales y aparece 

en posteos de blogs gastronómicos personales y profesionales. Tratándose de un 

restaurante, las reseñas tienen una gran influencia en las personas a la hora de elegir 

dónde comer. En Google, se pueden encontrar 106 reseñas que dan como resultado un 

puntaje de 4.4 de cinco estrellas. Y en el propia cuenta de Facebook, la puntuación de 

4.6 es el resultado de 181 reseñas favorables para el local gastronómico. 
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4.4 Imagen institucional 

Se entiende como imagen institucional al: “Registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación 

que la sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene o construye de 

modo intencional o espontáneo” (Chaves, 2013, p. 28). Esta parte del sistema de marca 

se define a partir de las otras tres dimensiones que se explicaron anteriormente. La 

aceptación o no de la identidad, por parte de la sociedad, construye la imagen 

institucional de una marca. 

Especialmente, en este apartado resulta importante destacar un concepto clave para 

cualquier marca. A lo largo de todo el Proyecto de Graduación se nombra varias veces la 

palabra posicionamiento, pero nunca se dio una clara definición del mismo. Se entiende 

al posicionamiento como: “El espacio mental que esa marca ocupa en un determinado 

consumidor. (…) también se expresa como la posición de la marca con respecto a otras 

marcas” (Wilensky, 2014, p. 161). Generalmente, es conveniente adueñarse de 

conceptos claves para facilitar la conexión directa entre ellos y la empresa. Lo que se 

pueda llegar a pensar sobre una marca surge desde la propia demanda del mercado. Es 

un concepto estratégico para la marca ya que construye la esencia de la identidad 

institucional y conecta algunos deseos de los consumidores con la marca para 

diferenciarse de la competencia. Las tareas que tiene el posicionamiento, se pueden 

lograr con o sin comunicación ya que este es un concepto más complejo como para 

basarse solamente en la publicidad y sus mensajes.  

Hablando un poco sobre el contexto, Al Ries y Jack Trout (2000) destacan en su libro 

Posicionamiento la importancia de entender a la sociedad a la cual se comunica. 

Actualmente, las personas se encuentran sobrecomunicadas. Las veinticuatro horas del 

día, un individuo es expuesto a una cadena de publicidades constante, sea por televisión, 

radio, internet, vía pública, etc. Con este percance, resulta complicado para una empresa 

comunicar en una medida justa un mensaje y no agobiar a su público. Es por este motivo 
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que las marcas se empeñan en tener una personalidad atractiva y coherente para el 

público y en emitir mensajes simples para una recepción más fructífera. 

Se puede resumir el posicionamiento del restaurante en la siguiente frase: Artemisia es 

un restaurante dirigido a un público con un estilo de vida saludable, que propone el 

disfrute de platos gastronómicos vegetarianos de calidad, y que le permite destacarse del 

resto del mercado por su impronta natural y sencilla. Es aquí donde se empieza a 

construir la imagen institucional del local gastronómico. Es importante analizar los 

conceptos que el público utiliza para representar a Artemisia. Con este ejercicio, se 

pueden evaluar los resultados de las acciones comunicacionales de la empresa.  

Una manera de estudiar la imagen institucional de Artemisia es recolectando y 

observando las reseñas escritas por los comensales del restaurante. Se tomaron como 

referencia, algunas opiniones publicadas en Facebook y Google. Los consumidores 

alagan bastante al local gastronómico por su ambiente cálido y organizado, agradeciendo 

la posibilidad de quedarse más tiempo con amigos y familiares. Los platos se consideran 

originales, sabrosos y completos. Pero existen siempre relatos de experiencias negativas 

que se viven especialmente en este tipo de negocio. Artemisia debe tomar estas 

opiniones para perfeccionar su propuesta de experiencia gastronómica para que esta sea 

inolvidable, en un buen sentido. Se pueden ver ciertos puntos en común entre las 

reseñas negativas: lugar ruidoso; relación plato-precio cara; productos no disponibles; 

mala atención del personal y platos no tan novedosos.  

 

4.5 Análisis de la situación 

En base a los temas analizados previamente, se puede determinar cómo es la situación 

del restaurante en relación con su realidad, identidad, comunicación e imagen 

institucional. A partir de aquí, se desarrollan las estrategias necesarias para reposicionar 

al local gastronómico en cuestión. Evitando este paso previo, la propuesta de rebranding 

para Artemisia hubiera sido superficial y basada en suposiciones.  
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Luego de ver la expresión gráfica de la identidad institucional se puede afirmar la 

necesidad de un cambio en la marca. Esta no es suficientemente pregnante y a lo largo 

de toda su aplicación, no se percibe como una unidad. Principalmente, el isotipo 

confunde al público y no favorece su memorización. Puntualizando directamente en la 

expresión verbal del restaurante, se recomienda rever los conceptos corporativos ya que 

estos los comparten todos los locales gastronómicos de la misma temática. El objetivo es 

explotar esos diferenciales de Artemisia, proponiendo otros más atractivos, y así generar 

una experiencia única para los comensales y un mejor posicionamiento. En el último 

capítulo del Proyecto de Graduación, se explica qué elementos de la identidad 

institucional actual, gráficos y verbales, se mantienen y cuáles son modificados. Se tiene 

como objetivo, que este cambio no sea percibido como algo brusco ni completamente 

diferente a la esencia original del local. 

Artemisia es un restaurante con una gran oferta gastronómica, pero cuando se habla de 

experiencia, se debe analizar en detalle el servicio dentro y fuera del local. La propuesta 

de valor debe estar incluida para marcar una diferencia clara con el resto del mercado 

saludable de Capital Federal. Previamente, en el tercer capítulo, se investiga acerca de la 

competencia directa de Artemisia, a fin de comparar elementos del servicio que forman la 

experiencia de un local gastronómico orgánico y natural. En el siguiente apartado, se 

analiza de qué manera se comunican estos restaurantes y qué estrategias de marca 

utilizan para comunicar la temática orgánica y natural. 

Con respecto a la selección de canales de comunicación, el restaurante tiene un gran 

peso en la plataforma online. En la actualidad, esto es un factor estratégico para la 

gestión de marca. Lo que se recomienda es poner en funcionamiento la página webpara 

que exista otro canal que no sean las redes sociales. Por otro lado, se debe mejorar la 

comunicación offline. Esto no quiere decir que el restaurante tiene que aparecer en 

diarios y revistas masivas sino que la marca debería estar presente dentro del mismo 

local gastronómico. 
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Por último, como se hablaba en el subcapítulo anterior, la imagen para un restaurante es 

muy importante. Es por esto que se deben tomar las reseñas negativas recibidas y 

evaluar qué se puede mejorar para el cliente. De todo el material recolectado sobre la 

imagen institucional del negocio gastronómico, se percibe que las exigencias de los 

comensales son cuestiones fáciles de solucionar. 

Para obtener un análisis fundamentado, se utilizaron tres herramientas para determinar 

objetivamente la situación actual del restaurante. Empezando con la matriz FODA, se 

llegaron a varias conclusiones a tener en cuenta para la propuesta de este PG. Por un 

lado, se debe ser consciente de las fortalezas que presenta el restaurante Artemisia. El 

restaurante cuenta con un ambiente estilístico, bien cuidado, con una iluminación cálida y 

una variedad de muebles que fomentan al comensal a quedarse más tiempo 

consumiendo. El hecho de usar ingredientes propios para la innovación de los platos del 

menú logra aumentar la propuesta de valor del local gastronómico. Su diferencial es 

altamente atractivo, y gracias a sus conocimientos sobre el tema de la alimentación 

orgánica y su experiencia en el mercado por varios años, es una empresa con un gran 

historial. Actualmente, se presentan una serie de oportunidades que no deberían 

desaprovecharse. Dejando de ser tendencia, las personas empiezan a concientizarse 

sobre los beneficios de la comida sana, y como consecuencia, consumen aquellos 

productos que no son intervenidos en su desarrollo y no dañinos al medio ambiente. 

Estos nuevos consumidores son de ambos sexos y de varias edades. Artemisia tiene la 

posibilidad de acceder a ingredientes saludables extranjeros, para enriquecer su oferta 

gastronómica. En cuestión de la locación, no se encuentran restaurantes que puedan 

competir con este ya que no comparten la misma temática. Sabiendo de las fortalezas de 

Artemisia, se deben enumerar las debilidades. Entre las reseñas en la plataforma digital y 

las visitas al restaurante, se pudo observar la mala atención del servicio. Los precios son 

bastante altos habiendo comensales, acostumbrados a pagar por este tipo de producto, 

que cuestionan la relación calidad-precio del menú. El negocio culinario no es llamativo 
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en su ubicación, ya que no utiliza ninguna marquesina o señalización. La falta de 

estrategia de marca trae varias consecuencias, pero esta es una de ellas. El restaurante 

no capta la atención del público transeúnte. Aún que presentan platos aptos para 

veganos y vegetarianos, no contemplan otras restricciones alimentarias como la diabetes, 

celiaquía e hipertensión. El contexto social, económico y político del país influye 

directamente en el restaurante como una amenaza. Aún así, el mercado orgánico sigue 

en crecimiento diario y sus productos son cada vez más costosos. En el barrio de 

Palermo, y alrededores, existe una gran cantidad de oferta gastronómica, que compite 

directamente con Artemisia. La zona en donde se encuentra el negocio es bastante 

solitaria e insegura. Luego de estas conclusiones del análisis FODA, la matriz de Ansoff y 

BCG guían a la propuesta de rebranding para elegir estrategias de marca pertinentes. La 

teoría de Ansoff, explicada en el libro Marketing de Philip Kotler y Gary Armstrong (2004), 

se realiza para identificar oportunidades de crecimiento para la empresa a través de 

estrategias de marketing. En el caso de Artemisia, el restaurante se encuentra en un 

mercado existente con productos que ya ofrece la competencia . Es por esto que la 

estrategia elegida es la de penetración de mercado. Esta se caracteriza por utilizar 

recursos económicos para aumentar el consumo, como pueden ser promociones, 

cambios de precio o de imagen. La estrategia sigue los mismos parámetros que la 

propuesta de cambio para Artemisia ya que se rediseña su identidad gráfica y verbal. 

Para finalizar este apartado, se crea la matriz BCG para definir los productos y áreas del 

negocio que construye a la empresa. En el año 1973, la institución Boston Consulting 

Group crea un método en donde se analiza, en una matriz, el crecimiento del mercado y 

la cuota relativa de mercado. La matriz genera cuatro espacios en donde, dependiendo 

de los dos factores mencionados anteriormente, se coloca a la empresa a evaluar. Esos 

espacios se los conoce como: estrella, vaca, interrogante y perro; cada uno significa una 

situación empresarial diferente. El restaurante en cuestión se lo clasifica como una 

unidad estratégica de negocio vaca. Este tipo de negocio presenta un: “Crecimiento bajo 
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pero con una gran cuota de mercado. (…) suelen estar establecidas y gozar de 

aceptación, por lo que no requieren una fuerte inversión para mantener su cuota de 

mercado” (Kotler y Armstrong, 2004, p. 50). Gracias a estar matrices, se comprende la 

situación actual de Artemisia, basándose en cuestiones factibles del restaurante. 

 

4.6 Competencia 

Para este Proyecto de Graduación, se realiza un estudio de casos del mercado 

gastronómico orgánico y natural de la Ciudad de Buenos Aires. Con el objetivo de poder 

comparar a Artemisia con su competencia directa, se seleccionan nueve restaurantes 

más para analizar varias cuestiones del diseño gastronómico de cada uno. Con esta 

recolección de datos, la propuesta de rebranding para el restaurante se ubicada 

adecuadamente en el mercado y con ideas estratégicas para la marca.  

En el tercer capítulo se nombran aquellos restaurantes que se consideran competencia 

de Artemisia por el solo hecho de ser locales gastronómicos orgánicos o por ofrecer un 

servicio similar. Tras evaluar las estrategias de comunicación, diseño y servicio de la 

competencia, el restaurante tiene en claro a qué y quién se enfrenta por el cliente, 

potencial o no. 

Para este PG se indagaron las cuestiones de diseño de los siguientes restaurantes: 

Tiendas Naturales (Las Cañitas), Tea Connection (Las Cañitas), Kafa & Deli (Las 

Cañitas), Bio Solo Orgánico (Palermo), Buenos Aires Verde (Belgrano), Shiva Cocina 

(Almagro), Demetria (Nuñez), Le Pain Quotidien (Palermo) y Casa Munay (Palermo). 

Empezando por las identidades verbales de la competencia, todas se enmarcan bajo la 

categoría de local gastronómico. El servicio que se ofrece es muy similar en los diez 

restaurantes, salvo casos particulares que proponen un estilo de vida saludable diferente. 

La calidad que se percibe de los alimentos de la competencia es alta, excluyendo a Shiva 

Cocina, Demetria y Kafa & Deli. Al tratarse de productos orgánicos y naturales, el 

momento de consumo supera la mera alimentación para todos los restaurantes del 
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mercado. Todos estos comparten un mismo público, unisex y de varias edades, que le 

interesa la alimentación balanceada tanto como el cuidado al medio ambiente. Salvo Le 

Pain Quotidien, todos los restaurantes trabajan exclusivamente con ingredientes 

nacionales. Estas organizaciones siguen la filosofía de vida saludable y orgánica. Se 

puede encontrar una variedad de personalidades en este tipo de mercado. 

Generalmente, suelen ser personas jóvenes, sociales, modernos y amantes de la 

nutrición y la naturaleza. Los restaurantes que se perciben con una personalidad opuesta 

a esta son: Bio Solo Orgánico, Buenos Aires Verde, Demetria y Tiendas Naturales. 

Compartiendo una misma temática gastronómica, las creencias, pautas de conducta, 

misiones y visiones entre los negocios son similares entre sí. Dentro de este ámbito, se 

destacan: Buenos Aires Verde, por su propuesta de alimentación inteligente; Demetria, 

por ofrecer un lugar para que el comensal se relaje; Casa Munay, por proponer al 

restaurante como una segunda casa del cliente y Le Pain Quotidien, por la generación de 

una comunidad en base a la interacción social junto a la comida orgánica. A pesar de que 

cada propuesta de valor del mercado es diferente, los diez restaurantes seleccionados 

comparten entre sí varios valores en común. Los que más se utilizan para expresar las 

acciones de cada negocio culinario son: natural, conciencia, respeto y amor. 

En base a la investigación de mercado realizada, se pueden observar diez identidades 

visuales completamente diferentes entre sí. Estos restaurantes utilizan en su mayoría 

nombres simbólicos, haciendo referencia a plantas, filosofías personales, alimentos, 

dioses y religiones. Estos negocios utilizan el tagline de su marca para evidenciar el 

servicio gastronómico que ofrecen. La mayor diferencia visual entre estas marca se 

encuentra en la cromía institucional y selección tipográfica. Siete de diez restaurantes 

presentan diferentes tonalidades del verde en sus marcas. Lo interesante de este análisis 

es poder ver otras paletas cromáticas elegidas para representar a negocios 

gastronómicos. Se pueden observar en las identidades visuales de algunos restaurantes 

los siguientes colores: negro, amarillo, celeste y rojo. En la elección tipográfica, 
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predominan las tipografías sans serif y geométricas. Un común denominador en este 

mercado es la inclusión de elementos naturales en la marca. Todas las marcas presentan 

su símbolo gráfico con alguna hoja, tallo o árbol. Las que van en contra de este 

movimiento son: Le Pain Quotidien, que utiliza un horno y un pan, Shiva Cocina, que 

muestra un plato y cubiertos y tanto Tea Connection como Tiendas Naturales, ya que no 

presentan ningún isotipo. Perteneciendo a un mismo sector del mercado, estas marcas 

transmiten la esencia orgánica y natural de cada restaurante. Los conceptos gráficos que 

más se destacan del mercado es la ciencia de Buenos Aires Verde, lo tradicional de 

Tiendas Naturales y lo artesanal de Le Pain Quotidien y Tea Connection.  

Con respecto a la aplicación de técnicas de branding, la mayoría presenta una ausencia 

absoluta de estrategia de marca. La gestión de marca más destaca del mercado la 

tienen: Le Pain Quotidien, Tea Connection y Tiendas Naturales. El resto del mercado 

presenta una identidad de marca superada por el estilo de vida propuesto. El branding 

mejor aplicado en cada uno de los restaurantes es el emocional. De alguna u otra 

manera, se apela a la vida saludable y a la alimentación orgánica. Pocos son los 

negocios que utilizan al branding sensorial a su favor. Sobre todo el sentido del olfato no 

es trabajado como uno espera, tratándose de negocios gastronómicos. La mayoría 

potencia la comodidad y bienestar del comensal ofreciendo una selección de muebles 

cómodos y atractivos. Por último, el branding gastronómico es utilizado estratégicamente 

por pocos. Los negocios que se destacan por la aplicación de este branding son: Buenos 

Aires Verde, Le Pain Quotidien, Tea Connection y Tiendas Naturales. 

Finalmente, se analiza la comunicación general de cada restaurante del mercado. Todos 

se encuentran en la proforma digital con una página web y redes sociales, salvo Kafa & 

Deli y Shiva Cocina. Las redes sociales más utilizadas por estos negocios culinarios son 

Facebook e Instagram. Absolutamente todos las marcas se encuentran en blogs 

gastronómicos personales y profesionales como también en aplicaciones de reseñas de 

restaurantes. La mitad de estos realiza publicidad en redes sociales, sobre todo en 
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Facebook e Instagram. Cada participante de este mercado cuenta con una puntuación en 

Google y Facebook, la cual influye generalmente en la elección del restaurante del 

cliente. Con respecto a la comunicación offline, todos los restaurantes utilizan pizarras 

para comunicar frases filosóficas de su negocio como también para destacar algunos 

productos del menú. Y el único negocio que alguna vez realizó una campaña publicitaria 

es Tea Connection, dándose a conocer a través de esta en el 2006. 

Es pertinente destacar que existen tres negocios, Tea Connection, Tiendas Naturales y 

LPQ, que pertenecen a una gran cadena de sucursales y franquicias. Estas presentan 

una clara estrategia corporativa de reconocidas agencias de diseño y publicidad. Todas 

sus plataformas son manejadas estratégicamente y la marca está presente de manera 

constante. La plataforma online de estas tres marcas presentan una gran variedad de 

información acerca de la institución, sus productos, su servicio, etc. Las redes sociales 

son generadoras de contenido diario e interactúan día a día con el consumidor. Mientras 

que offline, el mismo restaurante, la papelería, uniformes o las publicidades transmiten a 

la perfección la identidad de cada institución gastronómica. 

Como consecuencia de esta comparación de restaurantes, se puede evaluar cómo se 

posiciona cada uno de estos en el mercado y de qué manera se comunican con su 

público. La marca que maneja correctamente cada uno de los puntos analizados 

anteriormente es Le Pain Quotidien. Y por esta razón de debe tomar a la institución como 

una guía para la nueva identidad de Artemisia. La intención no es copiarse sino es 

estudiar los caminos tomados por LPQ en el ámbito comunicacional y adaptarlos a las 

necesidades de Artemisia. 

 

4.7 Conclusiones 

A modo de conclusión de todo el contenido desarrollado en este capítulo, es primordial: 

desarrollar una identidad diferenciada del resto, ofrecer una ventaja original frente a la 

competencia, tener bien marcados los rasgos de personalidad marcaria y manejar 
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estratégicamente el lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores. Las 

mejores marcas son aquellas que: “Tengan una identidad diferenciada y una ventaja 

competitiva, que puedan adaptarse a los cambios del escenario sin perder esa identidad 

y que tenga la actitud necesaria para confirmar permanentemente su liderazgo” 

(Wilensky, 2014, p. 164). 

Finalizando el capítulo cuatro, se combinan los resultados recolectados del estudio del 

mercado y el análisis de la situación del restaurante Artemisia. Estas conclusiones son 

tomadas en cuenta para la realización de la propuesta de rebranding. Como se dijo al 

comienzo de este trabajo, a la hora de diseñar o rediseñar la identidad visual y verbal de 

una institución, se debe analizar en profundidad a la empresa misma, a su público y a su 

competencia. Evitando este análisis fundamental del mercado, empresa y público, se 

genera una propuesta poco exitosa a largo plazo. 

Se toma a Artemisia como el caso a tratar para este PG ya que es un negocio con un 

diferencial prometedor que presenta una marca que no transmite correctamente su 

esencia. Es una empresa interesante para trabajar ya que cuenta con una aceptación 

general por parte del público segmentado. Tiene en funcionamiento las redes sociales e 

interactúa medianamente con los usuarios. No tiene una comunicación firme pero se 

esfuerza por mantener un contacto cotidiano con el cliente luego del servicio. Un punto 

importante para proponer al restaurante es el desarrollo estratégico de la experiencia 

gastronómica. Es allí donde realmente se marca una diferencia en este mercado. Lo 

mismo ocurre con la estrategia marcaria. El estilo de vida que se propone en el 

restaurante opaca a la marca. En la oferta del quinto capítulo, la expresión visual 

institucional acompaña a la propuesta de una vida orgánica y natural. El público de 

Artemisia es segmentado y presenta varias características a tener en cuenta para la 

propuesta de rediseño. Este comensal vive en la plataforma digital y empieza a ser más 

consciente de los esfuerzos de las marcas. El nuevo estilo de vida saludable que eligen 

varias personas actualmente, facilita la identificación de necesidades y deseos del 
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público. El hecho de tener un target con estas cualidades logra que la comunicación 

institucional sea más práctica y directa. 

Conociendo la problemática que dio origen al Proyecto, el mercado orgánico y natural se 

encuentra en un momento de auge en la Ciudad de Buenos Aires. Este se lo conoce por 

su saturación y super competitividad cotidiana. El hecho de analizar la competencia 

directa de Artemisia, nutre de manera considerable la propuesta de rebranding ya que se 

tienen en cuenta algunos aspectos que no se habían considerado previamente. Ninguna 

marca es débil, puesto que cada una posee un diferencial que el otro no ofrece. La 

mayoría de estos negocios presentan identidades de marca creadas desde la estrategia 

corporativa. El público porteño tiene la posibilidad de elegir entre varias propuestas 

culinarias interesantes con servicios orgánicos particulares. Es por este motivo que 

Artemisia debe ocuparse de desarrollar y proponer una experiencia inolvidable para su 

consumidor. Se deja de lado el tema del servicio y menú gastronómico para darle lugar a 

un elemento competente: la estrategia de marca. De nada sirve tener una expresión 

visual y verbal completas si no es comunicada estratégicamente. La mayoría de los 

negocios culinarios de esta temática no trabajan con una comunicación online y offline 

coherente entre plataformas. Esto genera una brecha considerable entre el público y la 

empresa. Artemisia debe aprovechar esta problemática y potenciar la comunicación 

institucional de su nueva identidad. 
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Capítulo 5. Propuesta de rebranding 

Llegando al último capítulo de este Proyecto de Graduación, el lector finalmente puede 

encontrar la propuesta de rebranding que tanto se menciona a lo largo del trabajo. El 

apartado comienza con la declaración del nuevo posicionamiento de Artemisia, junto a la 

elección de la estrategia de comunicación. A partir de los conceptos que hacen al 

restaurante diferente al resto de la competencia, se empieza a trabajar sobre la identidad 

institucional. Se revalúan todos los contenidos actuales de la identidad visual y verbal del 

restaurante. Como resultado, Artemisia goza de nuevas expresiones, las cuales no se 

pueden encontrar en el mercado. Tratándose de una propuesta de rebranding, todo este 

esfuerzo debe ser comunicado a la prensa, a los clientes reales y potenciales del local 

gastronómico. Luego de investigar acerca del branding corporativo, emocional, sensorial 

y gastronómico es pertinente escribir en detalle en qué va a consistir la experiencia 

gastronómica que se va a vivir en Artemisia. De esta manera, el servicio está en sintonía 

con la nueva identidad y comunicación. Se detallan las necesidades del restaurante para 

que sean contemplados en el nuevo diseño de la empresa. El Brand Book es una pieza 

fundamental para mantener coherencia y consistencia en la aplicación de la nueva 

marca. Al presentarse una nueva identidad, esta debe percibirse como una unidad. 

Finalmente, se dan recomendaciones acerca del manejo de la primer campaña de 

comunicación institucional y sobre la posible incorporación de un líder de opinión. 

 

5.1 Posicionamiento 

Siguiendo la teoría de Kotler (2004), se debe desarrollar el nuevo posicionamiento que 

toma Artemisia en el mercado gastronómico. De esta manera se empieza a marcar una 

diferencia más notable entre el restaurante en cuestión y su competencia. La estrategia 

de posicionamiento se basa en tres fases: “identificar las distintas ventajas competitivas 

sobre las que crear el posicionamiento, elegir las ventajas competitivas adecuadas, y 

seleccionar una estrategia de posicionamiento general“ (Kotler, 2004, p. 270). Cuando se 
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tiene definida la estrategia de posicionamiento, la empresa debe comunicarla a su público 

y aplicarla en el mercado elegido. 

Con el objetivo de marcar una ventaja competitiva, Artemisia se apropia de los siguientes 

términos: orgánico, artístico, exquisito y auténtico. Como se puede observar, se mantuvo 

la esencia orgánica del local gastronómico pero se le agregaron otros conceptos 

complementarios que potencian a la nueva experiencia que se vive en el restaurante. 

Cuando se elige el término orgánico se refiere sobre todo a la comida que se ofrece, pero 

este estilo de vida también está presente en la ambientación y comunicación de 

Artemisia. Se suma el arte al negocio culinario ya que ninguna competencia lo usa y 

puede utilizarse gracias al nombre del restaurante. El arte no es solamente una pintura o 

escultura que se pueda ver en el local sino en la preparación de cada plato orgánico que 

el cliente pide. Se pretende que el consumidor recuerde a Artemisia como un lugar con 

comida exquisita y de alta calidad. Como último concepto, se habla de la autenticidad que 

es toda la nueva experiencia gastronómica orgánica. La ventaja competitiva del local 

gastronómico en definitiva es la propuesta de un servicio diferente. Este abarca más allá 

de la atención en el restaurante, sino en el trato antes y después de la visita del 

comensal. Tratándose de un mercado gastronómico orgánico y natural saturado, es 

conveniente tener más de un diferencial. Si el restaurante solo se limita a ofrecer comida 

orgánica, el público compra a la competencia que le venda más que eso. Es por este 

motivo que la selección de los cuatro conceptos clave para el nuevo Artemisia y el 

servicio se promocionan constantemente. Frente al mercado actual, estas diferencias son 

importantes, distintivas, superiores, comunicables, exclusivas, asequibles y rentables. Se 

elige la estrategia de posicionamiento más por más ya que se está ofreciendo el mejor 

producto y servicio a un precio alto. Este público segmentado está acostumbrado a estos 

costos por la comida orgánica y natural. La propuesta de valor de Artemisia justifica 

cualquier tipo de costo. 
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Para finalizar este apartado, se debe redactar la declaración de posicionamiento del 

restaurante para que lo guíe a través del tiempo. La misma es para aquellas personas 

que viven de manera acelerada y quieren tener un momento de disfrute junto a la comida 

saludable, el restaurante Artemisia es el encuentro entre los grandes sabores orgánicos 

con el arte y el deleite, que ofrece un momento de pausa para el pleno disfrute físico y 

mental de la persona. 

 

5.2 Nueva identidad 

En la propuesta de la nueva identidad del local gastronómico orgánico y natural, se tiene 

en cuenta la gran aceptación del restaurante por parte de su público. Como se vio en el 

análisis de la situación en el capítulo anterior, Artemisia presentaba la necesidad de un 

ajuste en su discurso tanto verbal como gráfico. El objetivo general de toda esta 

propuesta de rebranding es reposicionar, a través del branding, al restaurante que 

pertenece a un mercado complicado. La identidad marcaria anterior no lograba transmitir 

un mismo mensaje ya que tampoco había uno para comunicar. Problemas de 

comunicación e identidad son los que presentaba el negocio y, a partir de ellos, nace esta 

propuesta desde el diseño gráfico corporativo.  

Gracias al desarrollo de una nueva identidad marcaria el restaurante es tomado en 

cuenta en la participación principal del mercado. Anteriormente, se encontraba en un 

segundo plano en comparación con su competencia. La estrategia de rebranding coloca 

al restaurante en cuestión en la mira del mercado. Ante la novedad de una nueva marca, 

los clientes muestran mayor interés por la empresa. Este es un momento comunicacional 

crucial para aprovechar al máximo, ya que el rediseño puede ser aceptado o no por el 

público. Se deben evaluar los comentarios hechos por los clientes, competencia y 

empleados sobre la nueva identidad.  

A continuación, se divide la propuesta de rediseño de identidad de marca para el 

restaurante Artemisia en dos partes. 
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5.2.1 Expresión verbal 

A partir del nuevo posicionamiento de Artemisia, el discurso institucional debía sufrir 

varios cambios. Primeramente, se tomaban como propios los conceptos orgánico y 

natural, los cuales los comparten el resto de la competencia. Realizando una 

investigación acerca del discurso actual del local gastronómico, se pudieron ver algunas 

fallas o incoherencias. Si se analiza el servicio y la organización, se observa un mensaje 

poco claro y sin fundamentos. Al no presentar ninguna propuesta de valor diferente con 

respecto al mercado, la identidad de marca resultaba insulsa y con falta de contenido 

para comunicar a su público.  

De la mano de los nuevos conceptos de marca: orgánico, artístico, exquisito y auténtico; 

se desarrolla una expresión verbal de identidad más compleja. Artemisia trabaja bajo la 

categoría de local gastronómico cuyo servicio es ofrecer un encuentro entre la 

alimentación orgánica, el arte y el disfrute. Como servicios adicionales, se impulsa la idea 

de contar con un almacén en donde se vendan productos de elaboración propia. Se hace 

foco sobre la venta de productos orgánicos que se ofrecen en este momento, incluyendo 

su comunicación en la estrategia. La venta exclusiva de merchandising forma parte de la 

nueva propuesta. La calidad de los productos sigue siendo alta y el momento de 

consumo es una pausa de la vida cotidiana del comensal. Se incluyen ingredientes 

extranjeros con el objetivo de presentar platos innovadores con respecto a los 

tradicionales argentinos. Esto no quiere decir que Artemisia dejará de cocinar comidas 

nacionales típicas. Se apunta a un menú diverso y atractivo. Como organización, es un 

negocio culinario que propone un momento de disfrute de la mano de la alimentación 

orgánica. Se trabaja constantemente para mostrar las acciones y preocupaciones de esta 

con respecto al medio ambiente. Si se pudiera personalizar a Artemisia, este sería una 

joven artista, social y honesta, que se preocupa tanto por su bienestar personal como el 

del ambiente que la rodea. Siguiendo la teoría de Paul Capriotti (2009), se redactan los 

elementos fundamentales de la expresión verbal del negocio culinario. La creencia que 
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guía al restaurante es el encuentro de la alimentación orgánica con el arte y el disfrute. 

Los nuevos valores que comparten como empresa son: trabajo en equipo, esfuerzo y 

amabilidad. Esto genera que sus pautas de conducta sean un servicio personalizado al 

cliente desde el respeto y la alegría. Hablando puntualmente de la nueva filosofía de 

Artemisia, se puede dejar en claro la misión y visión institucional. La nueva misión del 

local gastronómico es brindarle al comensal un momento de disfrute de la mano del arte y 

la comida orgánica. Su visión es mostrar los beneficios que trae la alimentación sana y el 

arte en una persona a largo plazo, sin tener la necesidad de ser vegetariano o vegano. 

Toda esta información verbal que renueva al restaurante, se ve reflejada en el rediseño 

de marca de Artemisia. Los valores centrales se vienen trabajando desde la estrategia de 

posicionamiento porque la intención es que se identifique al restaurante bajo esos 

términos específicos. 

 

5.2.2 Expresión visual 

Enmarcada bajo la teoría de Joan Costa (1994), la nueva propuesta visual para Artemisia 

intenta transmitir correctamente el nuevo posicionamiento del restaurante.  A partir de los 

nuevos atributos institucionales: orgánico, artístico, exquisito y auténtico; se diseña un 

logotipo que capta la atención del público.  

Primeramente, se opta por obviar la creación de un símbolo gráfico ya que se considera 

al logotipo lo suficientemente pregnante. El naming sigue siendo el mismo, ya que se 

hace referencia a la misma planta medicinal. Existe un nuevo tagline, el cual habla 

específicamente del servicio que se ofrece en el restaurante. Comida saludable e 

inolvidable es el nuevo lema de marca para Artemisia. Dejando de lado la obviedad de la 

comida orgánica que se ofrece, se remite a la experiencia gastronómica que se vive. Al 

no contar con un símbolo gráfico independiente, el resto de los elementos de la marca se 

construyeron para potenciar a la expresión visual del restaurante. La nueva paleta 

cromática se basa en tres colores principales. No se puede obviar al verde ya que se está 
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representando a un local culinario saludable. Para complementar a este color, se elige el 

marrón y el bordo. Este último es el encargado de llamar la atención y generar apetito en 

el cliente. Los conceptos gráficos que se representan son los mismo que se desarrollaron 

a principio de este capítulo. Su formato final es horizontal y cuenta con un elemento 

gráfico. Este es un trazado hecho con pincel que remite al arte del restaurante y que logra 

que la marca se perciba como una firma del local. Cada plato de Artemisia es una 

expresión de arte culinario y esto genera que la marca se encuentre presente en él de 

manera indirecta. La selección tipográfica para la nueva expresión visual de la institución 

es puramente gestual. Con el objetivo de seguir trabajando con la firma del cocinero, la 

fuente tipográfica tiene un tratamiento estilístico parecido. Si se presta suma atención, no 

hay mucha diferencia visual entre la tipografía original y la nueva. De este modo, se 

intenta que la nueva marca se perciba como una evolución de la original. Por último, se 

propone la implementación de ilustraciones literarias de verduras, frutas, flores y plantas 

en un estilo artístico de acuarela. Para cumplir con esta tarea, se debe contratar a un 

ilustrador que se especialice en este tipo de arte. El costo por este profesional cuesta 

$3810 por ilustración.  

Evaluando los factores de marca para la nueva identidad de Artemisia, se puede 

encontrar un panorama más unificado que el anterior. Por un lado, el factor de 

personalización o diferenciación transmite esa conexión propuesta entre el arte abstracto, 

la alimentación saludable y el disfrute. En cuestión de lo psicológico, se remite a la pura 

expresión del cocinero a la hora de crear platos gastronómicos de calidad y orgánicos. El 

impacto de la marca se da a través de su cromía y estilo visual. El factor de fascinación 

pone en evidencia el estilo gráfico gestual y artesanal que Artemisia presentaba 

anteriormente. Finalizando este apartado, el factor de notoriedad e impregnación es dado 

por la elección de estrategia de marca a implementarse. En este caso, la expresión visual 

acompaña en todo momento a la experiencia gastronómica del restaurante.  
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5.3 Nueva comunicación 

La nueva comunicación del restaurante se basa en un pilar fundamental: la plataforma 

online. Esto no significa que no se comunica en el local o que no se realizan futuras 

campañas publicitarias tradicionales. El primer paso de la estrategia de comunicación es 

poner en funcionamiento a la página web. No es suficiente contar con la página de 

Facebook. El usuario pretende investigar sobre el restaurante y encontrar una página 

web funcional. Al momento de poner esa herramienta en funcionamiento, se debe 

rediseñarla para que se encuentre en sintonía con la nueva identidad de marca. El foco 

de atención de la estrategia son las redes sociales. Siendo una técnica accesible para 

comunicarse directamente con el cliente, la estrategia se centraliza en esta sección de la 

plataforma 2.0. Se mantienen las cuentas de Facebook e Instagram y se crea una en 

Twitter. De esta manera se genera un canal de comunicación directo entre la marca y el 

consumidor. Estas cuentas también deben tener la impronta de la nueva identidad de 

Artemisia. Aprovechando el espacio en las redes sociales, se planea realizar publicidades 

periódicas exponiendo la propuesta de valor del restaurante. A través de la publicidad en 

redes, sobre todo en Facebook, se puede segmentar de manera ideal al target del 

mensaje. De esta manera, la empresa se garantiza de que su contenido le llega a la 

persona correcta. El costo de la publicidad en esta plataforma es a criterio de la 

institución; mayor sea el monto, mayor será la cantidad de personas que verán la 

publicidad de Artemisia. Aquí también se debe prestar atención al tipo de opiniones que 

se reciben en las cuentas del restaurante. Independientemente de su contenido, positivo 

o negativo, este debe ser manejado de una manera estratégica. En el caso de 

presentarse una queja o una mala reseña, está en el community manager responder de 

la mejor manera, ofreciendo una segunda visita al restaurante por parte de la casa. Si no 

se cuenta con un profesional de esta área, el costo del servicio es de $15128 mensual. 

Esto incluye la generación de contenido diario para las tres cuentas oficiales de 

Artemisia. El último pilar de la comunicación online es el control de las reseñas obtenidas 
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en blogs personales y profesionales como también en las diferentes páginas y 

aplicaciones web de buscadores de restaurantes. De esta manera se maneja la 

puntuación final. Esta debería ser un fiel reflejo de la experiencia gastronómica de 

Artemisia. Desde el punto de vista del restaurante, las reseñas negativas deben tomarse 

como críticas constructivas y las reseñas positivas como un gran logro.  

Terminando el apartado de la estrategia de comunicación, se debe pensar en la 

comunicación en el restaurante. El mismo cuenta con una selección de obras de arte de 

María Victoria Buscaglia, los cuales rondan los $4000 cada uno. Son de gran formato y 

presentan una cantidad de detalle artístico generando texturas acordes a la nueva 

identidad del local gastronómico. Lo ideal es adquirir tres o cuatro cuadros en total. Ya 

que el resto del lugar es decorado por una intensa vegetación. La marca se encuentra 

presente en otros elementos como en la puerta de entrada hasta en el menú. Se 

mantienen las pizarras originales con sus frases filosóficas. Se agregarían otras, además 

de mostrar en ellas algunas ilustraciones institucionales. 

 

5.3.1 Incorporación de un líder de opinión 

En su artículo, Alejandro Fresneda (2017) brinda consejos a los locales gastronómicos 

para que estos sean relevantes en las redes sociales. Sabiendo que es el primer 

elemento de consulta del comensal, se debe prestar atención al tono de comunicación de 

las fotos y las comunicaciones institucionales. Como se desarrolla en el apartado anterior, 

la utilización de redes sociales para un restaurante es una forma de ser consciente de los 

comentarios de los clientes. Particularmente en el 2016 y 2017, existe un apogeo de 

campañas publicitarias con la presencia de influencers. Estos son personas relevantes en 

la sociedad que pertenecen y tienen un gran poder de opinión. Esta herramienta del 

marketing ayuda a la marca a ser más conocida y a tener más relevancia social, logrando 

un alcance masivo. Generalmente, todas las acciones de los influenciers se realizan en 

las redes sociales. Se debe evaluar la necesidad de esta acción de comunicación, ya que 
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dependiendo del target se puede encontrar alguna celebridad relevante que interactúe 

con ellos en la plataforma 2.0. 

Teniendo una nueva identidad para comunicar, Artemisia podría beneficiarse a corto y 

largo plazo con el uso de un líder de opinión. Aprovechando el esfuerzo para mostrar la 

nueva marca, es pertinente considerar esta estrategia de comunicación online. Con un 

público unisex y de varias edades, se busca a una persona que sea del ambiente 

gastronómico y que practique la alimentación saludable. Pedro Lambertini, argentino 

dedicado a la cocina orgánica y natural, es considerado una buena herramienta para la 

nueva comunicación de Artemisia. Con sólo 34 años es especialista en pastelería 

orgánica, autor de un libro, conductor de programas de televisión en Elgourmet y conoce 

por experiencia propia cómo manejar un restaurante con los diferenciales de Artemisia. 

Es un profesional conocido en el mercado gastronómico orgánico, en donde el público 

objetivo del restaurante en cuestión encuentra un espacio de interés. Lambertini es una 

persona activa en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) que cuenta con un 

promedio de 698000 seguidores. La estrategia no sería solamente que el líder suba fotos 

de Artemisia o comunique acciones del restaurante, sino que sería ideal que el chef y el 

local gastronómico realicen una carta especial de edición limitada de pastelería orgánica 

y natural, exclusivo para el restaurante. De esta manera, se llama la atención clientes 

potenciales seguidores de Lambertini. 

 

5.3.2 Primera campaña institucional 

El objetivo de la primera campaña institucional es comunicar el cambio de identidad que 

sufre el local gastronómico Artemisa. El eje central de la campaña es mostrar los nuevos 

diferenciales del restaurante. Los mensajes a comunicar son los conceptos de 

posicionamiento junto a la experiencia gastronómica propuesta. El target de la campaña 

son personas de ambos sexos, de edades entre los 20 a 40 años. Obviamente deben 

seguir la filosofía alimentaria orgánica. Pueden ser o no clientes actuales de Artemisia.  
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Con respecto al estilo visual de la campaña, deben potenciarse los tres colores 

institucionales de la nueva marca. Para no brindar confusión, en estas gráficas se usan 

los colores institucionales. Se utilizan fotografías propias del local, clientes y empleados; 

mostrando de esta manera la expresión artística del restaurante. Se recomienda diseñar 

elementos gráficos dinámicos para captar la atención del usuario, por ejemplos GIF o 

vídeos cortos. Se debe encarar la campaña como una presentación al público. 

Como estrategia se plantea hacer publicidad principalmente en redes sociales y en la 

web. Luego del lanzamiento, se debe evaluar los resultados siguientes a la campaña 

institucional. Una vez terminada esta campaña, se pueden pensar en otras como en la 

promoción de la carta por temporadas o nuevos productos a la venta.  

 

5.4 Plan de necesidades 

Se debe tener en claro las necesidades de la nueva identidad de Artemisia, ya que cada 

elemento forma parte de esta y debe ser percibido como un solo discurso institucional. 

Las necesidades se dividen en tres sistemas. Primeramente, se encuentra el sistema de 

comunicaciones. Para las comunicaciones, se precisa de un logotipo, una paleta 

cromática institucional primaria y secundaria y un sistema visual de marca. Para la 

papelería del local, se diseña: el menú de especiales y general por temporadas, 

manteles, packaging para comida para llevar, bolsa para llevar, platos, servilletas, vasos, 

cubiertos, apoya vasos, tazas, vasos descartables, aislante de calor para los vasos 

descartables, bolsas de tela, sobres de azúcar, elementos para revolver, salero y 

pimentero, botellas de aceite y jugos, anotador y lapicera para el mesero, packaging 

especiales para la venta de productos y para el almacén, y más. En el caso del 

restaurante, se necesita de: facturas, remitos, recibos, papel carta, tarjetas institucionales 

y personales, sobre americano para correo oficial, carpeta A4 y sobre bolsa. Cabe 

destacar que todos los elementos mencionados anteriormente se deben imprimir en 

gráficas que no dañen al medio ambiente y se usará materia prima reciclada. Para la 
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comunicación gráfica institucional, se debe contar con el diseño de folletos de ofertas, 

promociones, eventos, ploteos y afiches para el local. Ante la carencia actual de 

señalética, se desarrolla un sistema de señalización para el restaurante. Son 

indispensables las señales de identificación institucional, de baños, de emergencia, 

informativas de horarios, orientativas dentro del local y el plan de evacuación. El segundo 

paso del plan de necesidades es el sistema del entorno. Para la ambientación interior se 

aplican los recursos visuales de la marca como el desarrollo de la experiencia 

gastronómica. En cuestión de equipamiento informático, se necesita trabajar sobre la 

página web, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, presencia en páginas de 

reseñas y apps gastronómicas y un sistema de mailing. Para finalizar, se debe desarrollar 

el sistema de actuaciones. Todos los empleados de Artemisia deben capacitarse a través 

de charlas y cursos sobre la atención al cliente y la filosofía alimentaria orgánica. Se 

diseñará el uniforme de todos los que conforman el equipo de trabajo del local 

gastronómico: chef a cargo, cocineros, ayudantes, meseros, encargado, limpieza y 

asistentes. El servicio por el rediseño de identidad cuesta unos $15558, abarcando el 

diseño de todas las aplicaciones anteriormente mencionadas. Ante la propuesta 

gastronómica orgánica, se debe imprimir en una gráfica que siga las mismas normas. Se 

recomienda la gráfica Imprenta Ecológica, ubicada en Capital Federal. Esta empresa se 

caracteriza por utilizar papeles y tintas ecológicas, papeles elaborados a partir de la caña 

de azúcar y de bambú y planchas de aluminio reciclado. Es por esto que el presupuesto 

total de todos los elementos del plan de necesidades tiene un importe de $50000 

aproximadamente. Al tratarse de un presupuesto elevado para el restaurante en cuestión, 

se seleccionaron algunos elementos básicos que deben estar presentes en la nueva 

identidad marcaria: menú, papelería institucional, ploteo de vidriera, uniformes y 

capacitación del personal. 
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5.4.1 Desarrollo de un Brand Book 

Como se explica en el segundo capítulo de este Proyecto de Graduación, es primordial el 

desarrollo de un Brand Book para la nueva marca de Artemisia. De esta manera, la 

comunicación y aplicación de marca es coherente con el discurso institucional. Con este 

objetivo, el manual de marca contiene los siguientes contenidos de diseño gráfico 

corporativo básicos: procesos de diseño de la marca; partido conceptual y gráfico; breve 

historia de la institución; actualidad de la empresa; conceptos a transmitir; marca 

completa en versión color, blanco y negro; escala de grises; reducción mínima permitida; 

cómo funciona la marca color sobre fondo negro; grisados; fondos de color permitidos y 

prohibidos; codificación de colores institucionales; paleta cromática secundaria; versión 

de la marca en negativo junto a sus usos sobre fondos; versiones monocromáticas; 

variables de uso marcario; grillas de normativa y área de seguridad; familia tipográfica 

para la marca y para la comunicación; recursos fotográficos; ilustraciones y la 

implementación gráfica de la marca.  

La idea es que con este documento, el diseñador a cargo pueda crear piezas con su 

impronta pero sin dejar de lado la identidad de Artemisia. El Brand Book no tiene que ser 

una pieza limitante del diseño institucional futuro.  

 

5.5 Experiencia Artemisia 

Para cerrar el último capítulo de este Proyecto de Graduación, resulta pertinente dejar 

desarrollada la experiencia gastronómica del nuevo Artemisia. Para generar una vivencia 

marcaria completa, se deben aplicar las técnicas de branding corporativo, emocional y 

sensorial. Como se explicó en todo el Proyecto, la consecuencia de estas tres 

herramientas componen al branding gastronómico.  

En primer lugar, al rediseñar la marca de Artemisia, se empieza a trabajar con una 

identidad de marca consistente y aplicada de manera estratégica. Existe una coherencia 

de comunicación entre ambas plataformas junto a la correcta aplicación de marca. En 
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base al branding corporativo anterior, la propuesta de la alimentación saludable no opaca 

a la marca ya que esta trabaja de manera conjunta.  

Desde el branding emocional, se hace una constante referencia a la conexión entre el 

arte abstracto, junto con la alimentación saludable y el bienestar personal. Esto se puede 

observar en la comunicación online y offline. La presencia de obras de arte, la vegetación 

y la exhibición de alimentos caseros son el reflejo literal de la nueva identidad. 

Se debe desarrollar la propuesta de experiencia sensorial para que esta pueda convivir 

cotidianamente en el restaurante. Con respecto al sentido de la vista, se deben presentar 

los platos gastronómicos en vajillas blancas, de estilo minimalista. No se modificará la 

vegetación ni iluminación actual ya que se las consideran acertadas. Se deben agregar 

los cuadros de arte mencionados anteriormente. La aplicación de marca se verá sobre 

todo en la papelería y señalética del lugar. El sentido del olfato debe trabajarse mediante 

la utilización de aromas a hierbas perfumadas. De esta manera, se genera un 

posicionamiento a través de este sentido. En consecuencia, se fomenta el sentido del 

gusto a partir de cada plato innovador del menú. Es fundamental cuidar el ambiente 

sonoro del restaurante, ya que no debe escucharse demasiado el ruido natural de las 

conversaciones entre comensales. La idea es poner música instrumental lenta de fondo. 

Ofreciendo una propuesta sensorial de este estilo, se considera que el comensal se 

encontrará a gusto y volverá al restaurante. 

Para finalizar, se crea una experiencia gastronómica que fomenta los cinco sentidos del 

comensal junto con la aplicación consistente de la marca. En esta, debe quedar en claro 

los atributos tomados como propios para poner en evidencia la coherencia entre lo que 

Artemisia dice ser con lo que realmente es.   
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se trabaja sobre una necesidad del mundo 

profesional, la cual presenta una carencia importante en la identidad de marca de un local 

gastronómico. El tema central que se desarrolla a lo largo de todo el PG es la utilización 

del branding como herramienta estratégica para el reposicionamiento de negocios 

culinarios. Actualmente, existe una problemática en el mercado que genera que varios 

restaurantes cierren sus puertas al cumplir los seis meses en el negocio. Esta situación 

es ocasionada por la alta competitividad y saturación del mercado gastronómico, 

especialmente el argentino. De esta manera, son pocos los restaurantes que 

permanecen en él. Como consecuencia, surge la pregunta problema del Proyecto: ¿De 

qué manera el branding puede impulsar a los locales gastronómicos para diferenciarse en 

un mercado sobreexplotado y competitivo? 

A partir del interrogante anterior, se propone como objetivo principal del PG realizar una 

propuesta de rebranding para Artemisia, restaurante natural y orgánico, logrando que se 

transmitan estas características fundamentales en la nueva identidad, comunicación e 

imagen. Desde el punto de vista corporativo, el restaurante no tiene un discurso 

institucional claro y se apropian de conceptos que ya utiliza toda su competencia. 

Solamente se dedica a ofrecer una gastronómica orgánica, sin tener en cuenta la 

experiencia que vive el comensal antes, durante y después de su visita. A pesar de que 

su signo representativo no es anticuado, se percibió la necesidad de una modernización 

de su expresión visual. Como consecuencia, Artemisia no era considerado un fuerte 

competidor dentro del mercado ya que no ofrecía ninguna propuesta de valor diferente.  

De la mano del diseño gráfico corporativo, se formula una estrategia general para afrontar 

la situación actual de la marca seleccionada. Primeramente se investiga todo lo 

relacionado a la identidad de marca, la posibilidad de crisis y el branding. Luego, se 

indaga específicamente sobre la aplicación de estas técnicas en la gastronomía. Como 

resultado, se llega a la conclusión de que la combinación del branding corporativo, 
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emocional y sensorial es lo que se denomina branding gastronómico. Para este tipo de 

negocio se necesita de una gestión de marca estratégica y ofrecer una experiencia 

inolvidable que estimule a los sentidos y genere emociones en el comensal. De esta 

manera, el cliente queda satisfecho, seguramente vuelva a visitar al local y escriba una 

buena reseña en la plataforma digital. Tratándose de un mercado complejo, se estudia 

sus características e historia para poder realizar un trabajo profesional adecuado a la 

realidad. El restaurante orgánico y natural es analizado en profundidad ya que se 

necesita conocerlo de esa manera para que la propuesta tenga sentido. Uno de los 

puntos más destacables del Proyecto es el estudio de los casos. Se seleccionaron nueve 

restaurantes más para poder observar desde el servicio en el local hasta su estrategia de 

marca. Es un trabajo enriquecedor, ya que se empieza a dejar de priorizar el diseño de 

marca para ver realmente la propuesta de valor gastronómica en la realidad. Al 

encontrarse en un mercado saturado y que objetivamente, ofrece el mismo producto, el 

restaurante en cuestión debía modificar su propuesta de valor para impresionar al 

consumidor y a la competencia. A partir de esta necesidad, surge la propuesta de 

combinar el arte abstracto con la alimentación orgánica y el bienestar personal. Artemisia 

ahora se caracteriza por su lado artístico, único en el mercado, ofreciendo sabores 

auténticos y orgánicos.  

Un tema fundamental que trata este trabajo final es el desarrollo estratégico de la 

experiencia de marca, particularmente la gastronómica. Dejando de lado por un momento 

al diseño de identidad visual y verbal, en el mercado gastronómico mucho se define en la 

experiencia vivida en el restaurante. Una persona puede elegir o no de nuevo al negocio 

dependiendo de su visita. Esta misma también funciona como influencia en las futuras 

visitas de otros comensales. Es una parte del negocio que debe ser desarrollado en base 

al puro conocimiento de la empresa, mercado y público. Resulta insulso contar con un 

diseño de identidad de marca completo y atractivo cuando al final se consumen 

productos básicos y el servicio del restaurante no es el mejor. Esto demuestra que 
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siempre debe haber una coherencia entre lo qué dice la marca y lo qué realmente es. Si 

un restaurante se posiciona como el mejor del mercado, ofreciendo calidad y estilo; el 

cliente no puede tener una experiencia de marca que no se base en esos conceptos. En 

el caso de que ocurra este escenario, las consecuencias no son para nada beneficiosas 

para el negocio culinario.  

El Proyecto de Graduación muestra que la clave al éxito para los negocios gastronómicos 

es: una gestión de marca estratégica que ponga en evidencia la propuesta de la 

experiencia inolvidable del restaurante. A través de las distintas herramientas del 

branding, un local gastronómico puede destacarse frente al público y competencia. Para 

llegar a ese éxito gastronómico se deben considerar algunos factores. Anteriormente a 

toda gestión o desarrollo de marca, se debe contar con una propuesta de negocio 

diferente. Ese es el punto de partida para cualquier empresa, sobre todo en el caso de un 

restaurante. Sin ese diferencial claro y único, no se puede pretender milagros por parte 

de la marca. A raíz de hallazgos durante la investigación del mercado, se pudo observar 

que varios empresarios gastronómicos desconocen o no les genera interés la 

comunicación gastronómica. Para algunos, se tiene como objetivo principal generar que 

el consumidor gaste su dinero en el local propio. Si esa es la filosofía que guía al 

negocio, ¿qué se puede esperar de la marca y su comunicación?. Es por este motivo, 

que se debe contar con un equipo de trabajo interesado y conocedor del mercado 

gastronómico. Mantener un restaurante en el mercado actual no es tarea sencilla y 

tampoco es para todos. A partir del manejo administrativo del local, se puede empezar a 

trabajar sobre su identidad visual y verbal. Un problema que suele ocurrir es que los 

empresarios solo quieren abrir un local culinario para generar plata, sin preocuparse por 

lo que dice y hace el mismo. Es de público conocimiento que el presupuesto es un tema 

sensible para todo negocio; sobre todo para destinar parte de este a un diseñador que 

maneja la marca de la institución. Se debe pensar en ese dinero como una inversión a 

largo plazo y no como un gasto innecesario. De nada sirve tener un restaurante en el 
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mejor polo gastronómico porteño si nadie puede encontrar información de este, por lo 

menos, en la web o si el local no tiene marquesina institucional.  

Desde la disciplina del diseño, se entiende que la tarea del diseñador gráfico corporativo 

no termina con la creación o rediseño de una marca, sino con desarrollo pertinente de la 

experiencia marcaria, adecuada para la empresa. El profesional debe tomarse como 

tarea personal explicarle los beneficios de las acciones comunicacionales de la marca al 

empresario gastronómico. De esta manera, se empieza a trabajar en equipo en donde 

confluyen conocimientos acerca del diseño empresarial y administración de empresas. 

Se pudo responder la pregunta problema del PG ya que a través del branding 

corporativo, emocional y sensorial se puede potenciar la propuesta de valor de un 

restaurante en un mercado saturado. Es de gran importancia para un negocio de este 

tipo planificar el paso a paso de la experiencia gastronómica dedicada para el cliente. 

Sobre todo cuando se trata de un restaurante temático como Artemisia. La propuesta 

final muestra una expresión verbal y visual acorde a la realidad del mercado, del público y 

de la empresa. Al momento de diseñarla y planificarla, no se plantearon ideas irrealistas o 

de alto costo, ya que se busca que pueda aplicarse según el presupuesto del negocio. La 

estrategia de comunicación elegida privilegia el buen manejo de redes sociales y exige 

un control constante de las opiniones escritas por comensales en la web.   
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