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Introducción

El presente  trabajo consiste en un proyecto profesional de implementación de un 

Plan de Relaciones Públicas para reforzar la imagen de Mitre Restaurante & Wine 

Bar,  ubicado en Santo Domingo,  República Dominicana y se inscribe en la línea 

temática de empresas y marcas.

El tema fue elegido a partir de la necesidad de mejorar la percepción pública 

de dicho restaurante, para lo cual se necesita de una estrategia que lo conduzca a 

generar mayor notoriedad, obtener mayor rentabilidad del negocio, incrementar el 

número de clientes, atraer nuevos y desarrollar fidelización. Entiendo que este caso 

es  una  buena  oportunidad  para  utilizar  las  herramientas  pertinentes  de  las 

Relaciones Públicas. 

La temática principal del proyecto de graduación son las relaciones públicas 

en la gastronomía, en este caso Mitre Restaurante & Wine Bar, un restaurante de 

comida internacional que, por el avance de la competencia y las necesidades de los 

clientes, necesita concebir un giro en su estrategia de comunicación. 

El  propósito  más importante  del  trabajo  consiste  en preparar  un Plan  de 

Relaciones Públicas dirigido al Grupo Bonacam, dueños del reducto gastronómico, 

para reposicionar el restaurante en la mente de sus clientes. Además, al finalizar 

este proyecto se habrá podido demostrar que las relaciones públicas, como conjunto 

de acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas en el tiempo, 

conforman una herramienta imprescindible en cualquier tipo de emprendimiento, en 

este caso el de un restaurante dominicano.    

Mitre es uno de los restaurantes más importantes en la capital dominicana. 

Junto  al  reposicionamiento,  se  darán  a  conocer  también  las  nuevas  tendencias 

gastronómicas en auge a nivel  mundial  que se van a incorporar en el  menú del 
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restaurante y  los  nuevos servicios  que ofrecerá,  como un conjunto  de su nueva 

impronta sibarita.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  la  comunicación  en  el  sector 

gastronómico  está  creciendo  y  mejorando  sus  estrategias,  en  el  capítulo  2  se 

exponen diversos hechos expresados por especialistas del sector que afirman que la 

gastronomía está tomando un nuevo rumbo, haciendo que no solo los dominicanos 

se interesen más por el arte culinario, sino que cada vez sean más y mejores los 

establecimientos relacionados con el mercado gastronómico.

Es  entonces  un  desafío  para  plasmar  los  conocimientos  de  la  carrera. 

Representa  además  el  cierre  de  un  ciclo  académico,  en  una  suerte  de  repaso 

práctico de todo lo adquirido durante estos años de estudio, pero con el aporte de 

una  mirada  distinta  y  original  sobre  un  tema  poco  explorado,  como  lo  es  las 

Relaciones Públicas en la gastronomía. 

Desde esa perspectiva, jugará un papel fundamental el conjunto de tácticas 

de Relaciones Públicas que estarán focalizadas en los medios de comunicación,  los 

convenios,  empresas,  las  tendencias,  los  eventos,  en  definitiva  la  comunicación 

externa, para atraer nuevos clientes y explotar el negocio al máximo. Con la buena 

utilización de esos recursos la perspectiva no es otra que generar una imagen fuerte 

y una mejor rentabilidad de la empresa. 

Al  iniciar  el  proyecto  se  encuentra un  marco  teórico  explicativo  de  las 

nociones básicas del tema en cuestión. Esto permitirá ubicarse en el problema, pues 

se hace una exposición de la comunicación en su forma más genuina, de las teorías 

y los modelos. Luego se presentan las formas de organización que pueden darse en 

una empresa y cómo la comunicación influye sobre ésta, cómo se utiliza y para qué 

se utiliza.
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Una  vez  que  se  ponga  de  manifiesto  el  rol  de  la  comunicación  en  las 

organizaciones,  se  define  “Relaciones  Públicas”,  sus  conceptos,  definiciones  de 

autores, su rol y sus objetivos. También enfatizará en cuál es el rol de la disciplina 

frente a las marcas. Al mismo tiempo se explica la importancia de los públicos, de la 

identidad, de la cultura e imagen en una empresa.

El reforzamiento de su imagen, a través de una estrategia de comunicación 

va orientada a  los diversos públicos con los que convive. También se cuenta la 

historia del restaurante, su cultura y su filosofía. 

El trabajo continúa con el análisis  de casos en la capital  dominicana,  que 

llevaron adelante acciones de Relaciones Públicas con el propósito de perfeccionar 

sus negocios. En consecuencia,  esta observación se transforma en un excelente 

disparador  para entender  cuáles son los beneficios de implementarlas y conocer 

cómo lo hizo la competencia. 

Estos casos ayudan al desarrollo del reforzamiento de la imagen, señalan 

pautas  para  interpretar  el  comportamiento  del  mercado,  y  sobre  todo  sus 

necesidades.  

Se finalizará el trabajo, presentando un aporte personal del autor, es decir el 

desarrollo integral para fortalecer la imagen del restaurante dominicano. 

Con el marco teórico expuesto en el capítulo 1 y los casos analizados en 

detalle,  sustentos imprescindibles del proyecto, comenzará a gestarse el  Plan de 

Relaciones Públicas de Mitre Restaurante & Wine Bar. 

El trabajo presenta el diseño de un mapa de públicos según los objetivos de 

negocio. A su vez, sobre esos públicos se aplicarán diversas tácticas y estrategias 

de reforzamiento,  y por último se desarrollará el  plan completo de comunicación 
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elegido para Mitre Restaurante & Wine Bar que, como se señaló anteriormente, tiene 

por objeto diferenciarlo de la competencia, lograr una mayor rentabilidad y mejorar 

su imagen.
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y la comunicación.

1.1 La organización empresaria y su comunicación

Es primordial para el entendimiento de las estructuras organizacionales, saber que 

dichas  estructuras  han  evolucionado  en  función  de las  tendencias  y  los  nuevos 

hábitos de las sociedades. Las primeras entidades copiaban antiguos modelos de 

organización, como los de la Iglesia y el Ejército y se estructuraron piramidalmente, 

con  formas  de  comunicación  descendente  y  de  adentro  hacia  afuera.  Además 

estaban divididas en gerencias, o en departamentos, por lo general prácticamente 

autónomos; se conformaban como entidades de organización estática y burocrática. 

Ahora  bien,  al  aparecer  la  competencia  surgió  un  problema  para  este  tipo  de 

entidades, puesto que con una economía que se abre e ingresan nuevos oferentes 

al mercado, estructuras de esta naturaleza estática y basada en la burocracia, no 

pueden  seguir  sustentándose.  Como  resultado  disminuyó  la  pirámide,  y  quedó 

dividida  solamente  en  tres niveles.  Con  la  comunicación  interna  se  romperán 

entonces los comportamientos estáticos y la organización se volverá más operativa y 

apta para entrar en el juego de la competencia. 

Jan  Carlzon  (1993)  define  este  cambio  como el  momento  de  la  verdad  para 

referirse al  momento en que ocurre el  contacto directo de la organización con el 

cliente. Esto tiene el significado de que el cliente se acerca a la empresa y viceversa, 

para conformar una comunicación flexible. De ahí en más los productos se creaban 

en función de las necesidades del cliente. A su vez, los precios debían fijarse en 

función del poder adquisitivo del cliente, para lo que se hizo necesario afinar los 

costos de la compañía.  La plaza o distribución también sufrió modificaciones,  se 

amplió, para que los clientes tuvieran la posibilidad de adquirir los productos en más 

lugares.  Finalmente,  la  publicidad  y  la  promoción  se  sumaron  para  ampliar  el 

alcance de mercado. 

Esta transformación del comportamiento organizacional lleva en la actualidad a 
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otro  cambio  en  la  estructura  interna  de  la  organización,  celular,  con 

multidireccionalidad de las comunicaciones. El nuevo enfoque sugiere que el cliente 

se encuentra dentro de la organización y toda la institución trabaja para ese cliente. 

Se trabaja por objetivo y en equipo. La comunicación es bidireccional ascendente, 

descendente y lateral, en otras palabras, se trata de un tipo de comunicación todos 

con todos. 

Por último, la estructura más moderna es la organización virtual, donde cualquier 

miembro de la organización puede trabajar desde cualquier punto del globo sin estar 

físicamente presente en ella.

Lorenzo Blanco (2000)   estima que las  organizaciones  ya  no responden a la 

tradicional condición de grande, mediana o pequeña, sino más bien a la calificación 

de empresas bien organizadas, deficientes o mal organizadas. Esto incluye todos los 

tangibles e intangibles,  desde el equipamiento, el sistema productivo, el producto, 

su presentación, la promoción, la calidad de recursos materiales y humanos, entre 

otros.

Toda  organización,  explica  Blanco,  funciona  bajo  una  conducción  y  una 

estructura, que a la vez dependen de un fin propuesto. Asimismo la organización 

tiene un entorno, siempre cambiante, por lo que debe centrarse en dos aspectos 

fundamentales: la evolución y la competencia. La evolución está referida a la actitud 

de cambio que necesita adoptar la empresa, para responder a las tendencias de los 

públicos, así como a la demanda del mercado y las condiciones del contexto. En ese 

sentido las estructuras no pueden ser estáticas, por el contrario deben ser flexibles 

para readaptarse y actualizar  técnicas  y funciones.  En cuanto a la  competencia, 

desde una perspectiva  positiva,  más que un escollo  puede transformarse en un 

estímulo para el desarrollo y la superación, manifiesta Lorenzo Blanco.

Annie  Bartoli  (1992,  p.  18)  define  a  la  organización   como  “La  acción  de 
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organizar, el resultado de esa acción y el conjunto organizado en sí mismo.” 

El  conjunto  organizado  es  un  grupo  de  personas  que  tienen  el  propósito 

consciente de alcanzar un objetivo, y se diferencia de los grupos informales. Los 

factores que distinguen a una organización son: existencia de una finalidad conocida 

por todos, distribución de roles y tareas, división de la autoridad, duración en función 

de un objetivo, presencia de un sistema de comunicación y posesión de criterios de 

evaluación y control.

La  organización  es,  según  la  misma  autora,  un  conjunto  estructurado,  con 

características propias que no se encuentran en los elementos que la componen, por 

eso  alude  a  la  noción  de  sistema.  Los  componentes  de  ese  sistema  que  se 

interrelacionan  entre  sí  son  las  estrategias,  las  estructuras,  la  cultura  y  los 

comportamientos.

Los  elementos  estructurales  pueden  ser  tangibles  e  intangibles,  formales  e 

informales. Los tangibles son aquellos elementos físicos y técnicos, los intangibles, 

en  cambio,  son  todos  los  elementos  organizativos  y  el  sistema  de  valores 

propiamente  dicho.  En  resumen,  promover  una  organización  bien  definida  y 

estructurada es clave para el éxito de la estrategia.

Pero  refiriéndose a la  comunicación  como tema específico,  Bartoli  aclara que 

toda organización requiere programas y dispositivos de comunicación. Además, para 

mantenerse  flexible  sólo  puede  ser  comunicante.  De  ahí  que  organización  y 

comunicación están estrechamente atadas en el funcionamiento de toda empresa 

que busca resultados. Este vínculo tiene además dos componentes, uno político, ya 

que  organización  y  comunicación  son  medios  de  una  estrategia  global,  y  un 

componente sociocultural, debido a que tanto los valores como las representaciones 

y fenómenos de poder tienen influencia en la organización y en la comunicación.

1.2 De la comunicación unidireccional a la bidireccional.
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En la comunicación corporativa tradicional se creaba un mismo mensaje para todos 

los públicos, pues el objetivo era informar y persuadir. Algo así como un mensaje 

totalmente  despersonalizado  de  uno  hacia  muchos.  Era  una  comunicación 

unidireccional,  sin  derecho  a  réplica  para  el  receptor,  o  lo  que  es  igual,  sin 

devolución para el emisor.

Pasado el tiempo, y dado a la gran competencia que existe en el mercado, se 

pasó a personalizar la oferta, como una estrategia de diferenciación para atraer y 

retener a los clientes. En este proceso de cambio fue importantísimo el papel de las 

comunicaciones  de  red,  entre  ellas  Internet,  para  saltar  de  una  comunicación 

unidireccional  a  una  bidireccional,  donde  puede  verificarse  una  relación  de 

intercambio  de  información,  de  muchos  a  muchos  y  también  personalizada  o 

individual. 

En  este  campo,  las  comunicaciones  integradas  de  marketing  enseñan  cómo 

personalizar  la  estrategia  de comunicación.  Para  empezar  Shultz  (1993,  p.  106) 

declara:  “Hay que averiguar  todo lo  posible  sobre  cada cliente  y  personalizar  la 

estrategia  de  comunicación”.  Luego  define  a  las  comunicaciones  integradas  de 

marketing como la unión del marketing y de la comunicación. 

En  el  marketing  masivo,  la  comunicación  estaba  dirigida  a  un  mercado 

homogéneo;  en  el  marketing  personalizado,  el  mercado  aparece  dividido  por 

determinados  factores  que  lo  diferencian,  como  edad,  sexo,  educación,  nivel 

socioeconómico,  geografía.  El  cambio  representa  pasar  de  una  comunicación 

unidireccional,  de  únicamente  vender,  a  una  comunicación  bidireccional,  que 

depende de la  relación  entre  anunciante  y  consumidor,  y  que se sostiene en el 

intercambio de información.

Para  proyectar  una  comunicación  bidireccional  se  confecciona  una  base  de 
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datos. La empresa envía información y solicita una respuesta del consumidor, luego, 

esa  información  que  recibe  es  almacenada  en  una  base  de  datos,  la  que  será 

consultada  para  adaptar  las  comunicaciones  que  la  empresa  envíe  a  las 

expectativas que las respuestas manifiesten.

Es decir se pueden crear ofertas personalizadas, y en última instancia asegurar la 

fidelización del cliente.  Esto culmina con lograr determinado posicionamiento,  por 

ejemplo el de la empresa que satisface las necesidades del cliente o de la empresa 

que desarrolla una estrategia centrada  en el cliente.

Capriotti (2009) plantea  que una organización dispone de tres grandes canales 

de comunicación para comunicar y relacionarse con sus distintos públicos, ellos son, 

los medios de comunicación masiva,  las relaciones interpersonales y el  contacto 

directo con la organización. De estos canales van a salir dos tipos de información, 

por un lado las mediadas, o sea las que  previamente son pasadas por un filtro, 

donde la información es una sola y el público la interpreta tal cual ha sido enviada, y 

por otro lado la información directamente experimentada, lo que supone un contacto 

directo del individuo con la empresa. Según las palabras de Capriotti (2009, p. 46): 

“Los medios masivos de comunicación y las relaciones interpersonales proveerán al 

individuo de información socialmente mediada, mientras que la experiencia personal 

con  las  organizaciones  le  aportará  al  sujeto  la  información  directamente 

experimentada”.

La comunicación masiva apunta a que los públicos reciban información relativa, 

manipulada por las organizaciones, para ejercer algún tipo de influencia.  Conforman 

un tipo de comunicación que se caracteriza por ser unidireccional, en el sentido de 

que los públicos no pueden responder a los mensajes. 

La comunicación por el canal de las relaciones interpersonales es muy diferente a 
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las que se acaban de describir. Los individuos interactúan con otros sujetos en una 

un proceso de intercambio de información y de influencia mutua. Dicha influencia 

puede ser intencionada o no intencionada, pero en definitiva son relaciones cruciales 

para la formación y modificación de opiniones, y en consecuencia de la imagen de 

una empresa. 

Es un canal  de información que se caracteriza por ser directo, bidireccional  y 

emocional. Es directo porque no existe ningún medio técnico entre las partes, y es 

bidireccional porque brinda la oportunidad de dar una respuesta directa y emocional, 

también inmediata, gracias a la relación de proximidad o afecto que puede existir 

entre emisor y receptor. De modo que un individuo puede afectar en forma positiva o 

negativa la imagen de una empresa solamente por el contacto que haga con otras 

personas. 

El tercer canal de comunicación es el de la experiencia personal. En este nivel los 

públicos establecen un contacto directo con las organizaciones; las personas no sólo 

interactúan  con  una  empresa  sino  con  muchas,  en  consecuencia  están  en 

condiciones de realizar juicios de valor distintos y de acuerdo a ello elegir o no elegir 

a la organización. 

En este tipo de comunicación el individuo valora a la entidad de forma directa, sin 

intermediarios  como  pueden  ser  los  medios  de  comunicación  y  las  relaciones 

interpersonales, aunque pueden igualmente influirlo. Es bidireccional ya que tanto el 

individuo  como la  empresa  tienen  la  posibilidad  enviar  y  recibir  mensajes  en el 

mismo  encuentro;  es  directa,  pues  en  el  momento  del  encuentro  no  interviene 

ningún medio ni opinión, y es emocional porque hay involucramiento individual.  

La comunicación directa le aporta al individuo información de primera mano, lo 

que puede despertar  en él  un alto  grado de confianza y fiabilidad.  Teniendo en 
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cuenta esto, las organizaciones deberán estar preparadas para desarrollar este tipo 

de vínculo, más aun, sería beneficioso que estimularan el contacto permanente con 

los  públicos  de interés.  Para  ello,  las  Relaciones  Públicas  cuentan con diversos 

instrumentos, no sólo para gestionar esta clase de vínculo en sí mismo sino también 

para articularlo con los otros dos canales. 

La tarea de las Relaciones Públicas radica en crear un plan de comunicación que 

consiga la complementación de los tres canales para llegar a los públicos de todas 

las formas posibles. Ahora bien, todo dependerá de la estrategia y el objetivo del 

plan, tal vez deberá utilizar sólo un canal, dos, o incluso los tres.

Según Capriotti (2009) el despliegue de canales de comunicación demuestra la 

necesidad que tienen las empresas de relacionarse cada vez más eficazmente con 

sus públicos. Demuestra a su vez la evolución de los canales, ya que en décadas 

pasadas,  como se mencionó antes, la empresa enviaba un mismo mensaje para 

todos  sin  que  el  consumidor  tuviera  ningún  derecho  a  réplica,  vía  los  medios 

masivos  de  comunicación.  El  aumento  de  la  competencia  obligó  a  este  tipo  de 

instituciones  a  pensar  en  nuevas  formas  de  comunicación  que  le  permitieran 

diferenciarse. Así fueron naciendo nuevos canales y niveles de relacionamiento con 

el cliente potencial o actual, que contemplaban la diversidad de variables que iban 

presentándose. 

En la actualidad, las relaciones interpersonales ocupan un papel fundamental en 

el  proceso de formación de la  imagen y en la  identificación entre el  cliente y  la 

empresa. Perfeccionar este canal de comunicación debería ser un verdadero desafío 

para los tiempos que corren.

1.3 Definición de las Relaciones Públicas.

Es importante tener clara la definición del las Relaciones Públicas, en el presente 
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proyecto profesional se definen, para qué sirven, qué función cumplen y qué utilidad 

encierra su aplicación en la empresa.   

La  Asociación  Internacional  de  Relaciones  Publicas  (IPRA)  define  a  las 

Relaciones  Públicas  como  una  actividad  planeada  por  las  organizaciones,  no 

importa su tipo, que persigue objetivos de relacionamiento. Esto es:

Una actividad de dirección de carácter permanente y organizado, por medio de 

la cual una empresa u organismo público o privado pretende conseguir y conservar 

la comprensión, la simpatía y el concurso de aquellos con los que se tiene o puede 

tener una relación; en este punto se deberá adaptar, en lo posible, su conducta y a 

través de una extensa información obtener una comprensión más eficaz que tenga 

en cuenta los intereses comunes. (IPRA, 2009)

Otra definición, aprobada en la Asamblea Mundial de las Relaciones Públicas en 

la ciudad de México en 1978, expresa lo siguiente: 

La práctica de las Relaciones Públicas consiste en el arte y de la ciencia social 

de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de las 

organizaciones y aplicar programas planificados de acción que sirven tanto a la 

organización como al público (Asamblea Mundial de  Relaciones Públicas, 1978). 

Según Wilcox (2003, p. 3): 

Las  Relaciones  Públicas  constituyen  un  proceso  que  implica  muchas 

cuestiones sutiles y de gran alcance. Incluye la investigación y el análisis, la 

creación de una política, la programación, comunicación y retroalimentación 

de muchos públicos. Sus profesionales actúan a dos niveles distintos: como 

asesores de sus clientes o de la alta dirección de una organización, y como 

técnicos  que  producen  y  divulgan  mensajes  en  múltiples  canales  de 

comunicación.
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Por su parte, Sam Black (2001) asegura que las Relaciones Públicas pueden ser 

representadas  con  ciertas  palabras  claves,  como  reputación,  percepción, 

credibilidad, confianza y armonía. También destaca la dimensión programática de 

esta  actividad,  pues  el  autor  señala  que  como ejercicio  las  Relaciones  Públicas 

incluyen  asesoramiento,  análisis  de  las  tendencias  y  predicciones  de  sus 

consecuencias,  investigación  de  la  opinión  pública,  establecer  una comunicación 

bidireccional, fomentar las buenas relaciones entre personal, proveedores y clientes, 

mejorar las relaciones industriales, promoción de productos y servicios y proyección 

de la imagen e identidad corporativa.

De estas definiciones se entiende que el proceso de las Relaciones Públicas es 

de  investigación,  planeamiento,  ejecución  y  evaluación.  Y  como  en  todo  plan 

empresarial  habrá  uno  o  varios  responsables  de  ejecutarlo,  para  este  caso  de 

implementar las acciones que sirvan para mejorar la relación de la organización con 

sus públicos. Igualmente hay que considerar que el uso de las Relaciones Públicas 

se justifica siempre y cuando colaboren en la sustentabilidad de las organizaciones e 

incrementen el volumen de ventas y rentabilidad.

Sobre la base de los conceptos hasta aquí vertidos no quedan dudas de que la 

disciplina colabora con la administración de la identidad corporativa, las imágenes 

públicas de los grupos de interés, el desarrollo de  estrategias y la aplicación de 

tácticas  a través de diversas herramientas. Las Relaciones Públicas son entonces 

las  que  van  a  conducir  los  procesos  de  comunicación  destinados  a  lograr  la 

identificación de los diversos públicos con la empresa,  al  mismo tiempo están al 

servicio de la imagen institucional.  De ahí su importancia en el fortalecimiento de 

Mitre Restaurant  & Wine Bar,  donde se vuelve imperativo un cambio de imagen 

como estrategia para lograr el posicionamiento deseado, como se demostrará más 

adelante.
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Desde el punto de vista de la comunicación, las personas y las empresas envían 

mensajes a sus diferentes públicos. Las Relaciones Públicas se encargan de que 

estos  mensajes  sean  adecuados,  comprensibles  y  se  envíen  por  canales 

apropiados. 

Manuel Palencia (2009) ubica a las Relaciones Públicas en el contexto teórico y 

científico de las ciencias sociales, por guardar estrecha relación con la sociología, 

puntualmente con la sociología de la organización y de la comunicación. Este autor 

entiende a las Relaciones Públicas como una disciplina de acción comunicativa, esto 

quiere decir que hay una interacción entre dos sujetos en el área del individuo o en 

el  área  de  una  institución.  La  comunicación  se  establece  entre  un  comunicador 

institucional y un receptor.

Shirley  Harrison  (2002)  emplea  una  definición  más  simple,  partiendo  de  la 

epistemología de la expresión Relaciones Públicas como relaciones con el público, 

que  ubica  al  negocio  de  la  profesión  con  la  relación  entre  un  individuo  y  la 

organización y el esfuerzo por mantenerla y mejorarla. 

Palencia  (2009)  sostiene  que  las  Relaciones  Públicas  trabajan  con  nociones 

intangibles,  entre  ellas  la  imagen,  entendida  como la  representación mental  que 

tienen  los  públicos  sobre  una  organización  y  que  se  han  forjado  a  partir  de  la 

experiencia. Al ser un intangible la imagen no puede gestionarse directamente, pero 

sí en forma indirecta, a través de un minucioso trabajo sobre la identidad. Para ello 

es necesario conocer la información que tienen los públicos sobre la organización, 

que se obtiene aplicando diferentes técnicas de auditoría. Estas técnicas apuntan a 

definir la imagen actual real de la empresa así como la imagen deseada, para poder 

luego  desarrollar  el  posicionamiento  analítico  y  estratégico,  y  posteriormente  los 

objetivos, las estrategias y las tácticas en el plan de intervención sobre la imagen.

Pero  no  sólo  se  trata  del  conocimiento  de  los  públicos,  sino  también  de  la 
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diferenciación e identificación de la empresa con sus públicos.

De  modo  que  las  Relaciones  Públicas  trabajan  entre  la  organización  y  sus 

públicos,  cuya definición  aparecerá más adelante.  Su herramienta  primaria  es la 

comunicación,  a  la  vez  que  su  afán  es  el  de  construir  una  relación  de  mutuo 

beneficio. En este sentido, el plan centrará su interés en establecer vínculos con los 

públicos y generar comportamientos positivos, para que estos públicos conozcan a 

la  organización a través de sus atributos identificatorios.  En consecuencia,  es el 

relacionista  público  el  encargado  de  gestionar  la  identidad  de  la  empresa  y 

administrar la imagen institucional interviniendo sobre ella. 

Palencia (2009) avanza un poco más y enumera las actividades básicas de la 

profesión como:  primero el asesorar la dirección acerca de políticas, relaciones y 

comunicaciones,  investigar  a  los  públicos  de  la  organización  para  planificar 

estrategias, relacionar a la organización con los medios de comunicación, difundir 

mensajes planificados de la organización para promover sus intereses, relacionar a 

la dirección de la organización con sus empleados y miembros, respondiendo a sus 

preocupaciones, informándoles y motivándoles, relacionar a la organización con la 

comunidad  en  la  que  está  ubicada,  para  mantener  un  ambiente  que  beneficie 

mutuamente  a  ambos,  ayudar  a  la  organización  a  adaptarse  a  las  expectativas 

públicas  (asuntos  públicos)  e  incluso  relacionarse  directamente  con  los  poderes 

legislativo  y  ejecutivo,  gestionar  asuntos  controvertidos  que  afectan  a  la 

organización,  relacionar  a  la  organización  con  los  inversores,  los  accionistas, 

creando  y  manteniendo  confianza  con  la  comunidad  financiera,  relacionar  a  la 

organización  con  los  sindicatos,  relacionar  a  la  organización  con  los  posibles 

donantes,  organizar  eventos  especiales  que  estimulen  el  interés  acerca  de  una 

persona, producto u organización y por ultimo, combinar actividades diseñadas para 

vender un producto, servicio o idea. (Manuel Palencia, 2009, p. 33)
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1.4 Identidad corporativa, cultura organizacional e imagen.

La identificación del cliente se consigue a través de un trabajo con la identidad de la 

organización, de manera que los públicos se sientan reflejados en ella y recurran 

para  que  esa  compañía  –con  la  que  se  sienten  identificados–  solucione  sus 

problemas y satisfaga sus necesidades. La identidad es una variable fundamental al 

momento  de  empezar  a  idear  una  campaña  de  Relaciones  Públicas,  pues  la 

identidad de la empresa debe necesariamente estar bien definida, de lo contrario no 

habrá imagen que transmitir. 

Según  Capriotti  (2009):  “La  gestión  de  los  atributos  de  identidad  de  una 

organización y su comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr 

la identificación, diferenciación y preferencia de la organización.”(p.11 y 12).

La identidad corporativa reconoce dos grandes concepciones,  según Capriotti, 

una referida a la representación icónica de la organización, es decir todo lo que de 

ella  se ve, o identidad visual,  como el logo,  la tipografía,  el  símbolo,  los colores 

corporativos, el diseño gráfico, la arquitectura del lugar, etcétera. La otra concepción 

es  el  enfoque  organizacional,  relacionado  claramente  con  la  personalidad  y  el 

carácter  de  la  organización,  son  las  creencias  y  valores  que  conforman  la 

personalidad y filosofía empresaria que los públicos deben poder reconocer. Una 

definición  posible,  también  de  este  autor,  es  de  “identidad  corporativa  como  el 

conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, 

con  las  que  la  propia  organización  se  autoidentifica  (a  nivel  introspectivo)  y  se 

autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno).” (Capriotti, 2009, p. 127) 

Van Riel (1997) señala que en un principio la identidad corporativa era sinónimo 

de estilo, logotipo y otras formas de simbolismo, pero que hoy en día el concepto se 

ha extendido y se enfoca a la forma que una empresa se presenta mediante el uso 

de la comunicación, de los símbolos y sus comportamientos. Al conjunto de estos 
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tres elementos Van Riel denomina “mix de identidad corporativa”.

Asimismo, Van Riel (1997) asegura que con una identidad corporativa fuerte es 

mucho más lo que la empresa puede lograr en los distintos públicos objetivos. Una 

identidad corporativa es fuerte cuando efectivamente aumenta la motivación entre 

sus empleados y despierta en ellos un sentimiento de pertenencia. Y el hecho de 

que los empleados se identifiquen con la institución va se va a reflejar en la imagen 

que  esa  empresa  trasmita  hacia  afuera,  ya  que  actuará  positivamente  sobre  el 

comportamiento empresarial.

Del  mismo  modo  una  identidad  corporativa  fuerte  inspira  confianza  entre  los 

públicos objetivos externos, debido a que cuando la identidad es poderosa y ello es 

captado, los diferentes públicos tienden a desarrollar con mayor claridad una imagen 

positiva de la empresa. Pero aquí interviene otro elemento que hace a la eficacia de 

la identidad corporativa, y es la credibilidad.  En efecto, un plan de comunicación 

creado con un determinado propósito exige transmitir información clara, ya que una 

empresa que emite mensajes contradictorios pierde por completo su credibilidad. 

Dicha credibilidad será puesta en observación a través de lo que dice y hace, y 

será observada en la coherencia de la estrategia a la acción. Los públicos estarán 

en permanente evaluación de los movimientos de la empresa, por eso la importancia 

de desarrollar una identidad corporativa fuerte y transparente, para que todos los 

mensajes sigan un mismo patrón y un mismo fin.

El uso de una identidad corporativa bien definida inspira total confianza en sus 

públicos, por eso las empresas deben tener conciencia de su importancia. Como ya 

se señaló, establecer una relación es uno de los objetivos de la empresa, si no el 

principal,  al menos en sus inicios, y la continuidad de ésta depende de la buena 

gestión que desarrolle de esa identidad corporativa. 
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Por  otro  lado,  la  identidad  organizacional  está  fuertemente  vinculada  con  la 

cultura, en el sentido de aquellas pautas que orientan los comportamientos de las 

personas que forman parte de la empresa.

La cultura es para Capriotti (2009, p. 13) un conjunto de elementos compartidos, 

en sus palabras: 

Podemos  definir  la  Cultura  Corporativa  como  el  conjunto  de  creencias, 

valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen 

los miembros de la organización, y que se reflejan en sus comportamientos. 

Es  decir,  la  cultura  de  una  organización  es  el  conjunto  de  códigos 

compartidos por todos o la gran mayoría de los miembros de la entidad. 

Pueden identificarse así tres componentes de la cultura, que son las creencias, 

los valores y las pautas de conducta. La cultura se torna entonces indispensable a la 

hora de realizar una investigación o consultaría de Relaciones Públicas; representa 

la  lógica  del  funcionamiento  de la  empresa.  Aun más,  a partir  de su análisis  es 

posible identificar los mejores atributos que  posee la empresa para darlos a conocer 

y  resaltar  entre  sus  públicos,  y  también  rever  aquellos  más  débiles  para 

enriquecerlos o reelaborarlos. 

Según  Jerry  Eling  (1998),  y  para  ahondar  en  este  concepto,  la  cultura 

organizacional está compuesta por un conjunto de valores y creencias compartidas 

por toda la organización.  Si bien la cultura deriva de formas de pensar y actuar, 

estas  van  a  dar  lugar  a  un  sistema  de  normas  de  conducta  propias  de  la 

organización. El autor está hablando tanto de los valores como de los principios que 

poseen los miembros de la organización, y también de los mitos y ritos, entendidos 

como  comportamientos  que  se  van  repitiendo  entre  los  miembros.  Por  ende  la 

cultura está muy ligada a la identidad de la empresa.
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A esta altura se impone dar una definición de identidad. Capriotti (2009) la define 

como la suma de la realidad institucional dada por la infraestructura, antigüedad, 

calidad de recursos humanos, procedencia, calidad jurídica y cultura institucional. La 

cultura, a su vez, estará definida por la filosofía corporativa, que es la concepción 

global de la organización para alcanzar los objetivos. Representa aquellos principios 

básicos  que  la  entidad  tendría  que  poner  en  práctica  para  cumplir  las  metas  y 

objetivos estipulados, que parten de preguntas tan básicas como ¿qué se hace?, 

¿cómo se lo hace? y ¿a dónde se quiere llegar?

Por su parte, la filosofía de la empresa estaría compuesta por su Misión, Visión y 

Valores. La Misión es la razón de ser de la institución, el qué hace la entidad; la 

Visión expresa a donde se quiere llegar, como una mirada al futuro, y los Valores 

son aquellos que guían a la organización para cumplir los objetivos.

Del  mismo  modo  que  se  explicó  la  identidad  corporativa  y  la  cultura 

organizacional, es importante definir la imagen, esta es la percepción que tienen los 

públicos de las organizaciones. Ahora bien, existen muchos estímulos y el individuo 

deberá seleccionar aquello que es útil y descartar la información que no sirve.

Joan Costa (2001) define al proceso de formación de la imagen como uno en el 

que  hay  que  trabajar  en  la  mente  de  los  públicos,  y  tratar  de  modificar  las 

percepciones negativas a la vez que realzar las positivas.

La primera etapa del proceso de formación de imagen consiste en la percepción. 

Es una evolución compleja en la que un individuo obtiene información del exterior y 

le asigna un significado determinado. Es un primer acercamiento cognitivo, en el 

cual al individuo le llegan desde la organización mensajes tangibles e intangibles. 

Una vez ingresada la información en la mente, comienza un proceso de descarte, 

para retener lo útil y desechar aquello que no le es relevante. Por lo general en esta 

instancia se recepta la identidad física visual, la auditiva, más la percepción de la 

imagen cliente – empresa.
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En la  segunda etapa del  proceso se produce la  abstracción.  En esta fase el 

individuo da inicio a la elaboración de  un mapa identificatorio de la empresa, en el 

que interpreta  la  información,  la  organiza y  categoriza,  para finalmente  otorgarle 

significado.

La tercera etapa es la de la representación mental.  El  individuo tendrá tantas 

imágenes como sujetos y objetos manifestados, por tanto la función del Relacionista 

Público será unir todas las imágenes mentales en una sola imagen pública. 

Es  decir,  la  representación  mental  será  la  síntesis  construida  mentalmente 

(imagen).

Joan  Costa  (1992)  sintetiza  este  proceso  de  formación  de  imagen  en  una 

ecuación,  que  es  la  suma  de:  realizaciones,  acciones,  comunicación  y  opinión 

pública. Sobre las experiencias personales (como le fue al individuo con el sujeto u 

objeto que formo la imagen) 

La imagen proviene entonces del proceso mental del público, que el Relacionista 

Público deberá administrar interviniendo sobre esa imagen.

Una vez  expuesto el proceso de formación de la imagen, es necesario definir qué 

es la imagen. Según Sanz de la Tajada (1996, p 7): 

Una imagen es un conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente 

con  un  estímulo  dado,  el  cual  ha  desencadenado  previamente  en  los 

individuos  una  serie  de  asociaciones  que  forman  un  conjunto  de 

conocimientos,  que  en  la  psicología  social  se  denominan  creencias  o 

estereotipos. 

Estos conocimientos son los que forman la imagen de la empresa. Aplicando la 

definición al campo empresarial serán las representaciones mentales que surgen de 

los públicos. Sanz de la Tajada habla de representaciones,  tanto efectivas como 
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racionales,  que un grupo de individuos  o  individuo  asocia  a  una empresa como 

resultado  de  su  experiencia,  sentimientos,  actitudes,  información.  También  se 

vinculan  por  la  cultura  organizacional.  La  imagen  termina  siendo  el  resultado 

integrado de la identidad y del trabajo corporativo.

Capriotti (1993) amplía este concepto diciendo que la imagen no es resultado de 

una situación puntual, sino que se forma a partir de la interpretación acumulativa de 

la información que llega a los públicos. De modo que la imagen no se construye por 

una buena campaña, o por acciones con resultados inmediatos, por el contrario la 

formación de la imagen es un proceso lento, que implica un trabajo constante y de 

largo  plazo  sobre  todos  sus  públicos  objetivo.  Significa  que  generar  una  buena 

imagen, además de ser un proceso largo, requiere de mucho trabajo y organización, 

es decir de una planificación estratégica coherente. Cabe resaltar una vez más la 

trascendencia que tiene la comunicación, puesto que el esfuerzo y el costo que le 

lleva  a  una  empresa  hacer  una  planificación  estratégica  puede  ser  destruida 

demasiado rápido si se aplica una mala política de comunicación.

No sólo  la  empresa exterioriza su imagen con sus acciones de comunicación 

hacia  el  mercado,  o con acciones  de prensa,  también  lo  hace el  cliente,  por  la 

experiencia que tiene con la organización, esto es entre otras cosas, el trato que 

recibe. Porque en este proceso todo comunica, lo que la empresa hace y lo que no 

hace. 

También  es  importante  el  packaging,  la  calidad  del  producto  o  servicio,  la 

atención al cliente o responsabilidad del personal.

Capriotti  (1993) afirma que la  imagen es una construcción del  receptor,  como 

consecuencia de su interpretación sobre todos los mensajes que le llegan. Por eso 

diferencia tres tipos de imágenes: de producto, de marca y de empresa.
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La imagen del producto es la actitud que tienen los públicos hacia los productos, 

sin medir las marcas. En esta instancia interesa la calidad del producto más que la 

imagen que le muestra la empresa. Es la utilidad del producto.

La imagen de marca es la actitud que tienen los públicos hacia un producto o 

denominación de producto. Está asociada a la imagen de la empresa. 

La imagen de empresa, por último, es la actitud que tienen los públicos hacia la 

organización, es la idea global que tiene de sus productos, servicios, actividades y 

conductas.

Se espera que los tres niveles de imagen –de producto, marca, empresa– tengan 

una misma dirección y plena coherencia, pues será la única vía para formar una 

imagen positiva. 

Capriotti (1993, p. 30) la define como “la representación mental de un estereotipo 

de  la  organización  que  los  públicos  se  forman  como  consecuencia  de  la 

interpretación de la información sobre la organización”.

Por  representación  mental  entiende  aquel  concepto  que  se  ha  formado  el 

individuo  de  la  organización  en  base  a  una  serie  de  atributos  reconocibles,  el 

estereotipo,  y  que  para  el  individuo  es  la  empresa  real.  Los  públicos  son  para 

Capriotti  los  sujetos  que  forman  la  imagen  como  interpretación;  el  elemento 

fundamental para la formación de la imagen según la información diferenciada que la 

organización emita.

A su vez, en este proceso juega un papel importante el  grado de interés que 

tenga el individuo a la hora de adquirir un producto o elegir un servicio. Quizás fije 

más la atención en un atributo que en otro, por ejemplo en el precio y no tanto en la 

calidad del bien. Capriotti (2009) diferencia tres niveles de desarrollo de la imagen 
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corporativa: nivel de desarrollo alto, en el que las personas están muy interesadas 

en el tema o sector, y es probable que tenga una gama de atributos más amplia; 

nivel de desarrollo medio, donde las personas están interesadas en el sector o tema 

pero en menor medida, y con una cantidad de atributos menores, amplia pero no 

profunda y nivel de desarrollo bajo, donde las personas no están muy interesadas en 

el  sector  y  tienen una red limitada de atributos;  ellas  identifican  los rasgos más 

concretos y visibles de la organización.

Para concluir, cabe recordar que el individuo se encuentra con una cantidad de 

estímulos e informaciones de diversos productos, personas u organizaciones, ante 

las  que,  según  Capriotti  (2009)  tiene  la  necesidad  de  realizar  un  proceso  de 

simplificación que le permita reconocer entidades con la que ya tuvo algún contacto 

sin  tener  que  volver  a  iniciar  el  proceso  de  conocimiento.  Es  por  eso  que  las 

personas  le  otorgan  a  las  organizaciones  un  conjunto  de  atributos,  rasgos  y 

características que les sirven para identificarlas rápidamente, y diferenciarlas de las 

demás. En ese sentido, la imagen corporativa sería una estructura mental cognitiva, 

que  se  construye  por  las  sucesivas  experiencias  de  las  personas  con  la 

organización. 

En el presente proyecto de graduación el desafío radica en analizar, en primera 

instancia, la identidad del restaurante dominicano, su cultura, sus valores, su misión 

y  visión.  En  caso  de  que  estos  elementos  no  estén  definidos,  el  dueño  del 

Restaurante y Chef Ejecutivo, prestará su colaboración para lograrlo.  Sobre esa 

base se partirá para generar la identificación con los públicos o grupos de interés, lo 

que se realizará mediante las herramientas de comunicación adecuadas para cada 

uno de estos públicos. Y es el Relacionista Público el encargado de gestionar la 

identidad y trabajar sobre la imagen, para que los diversos públicos reconozcan en 

la empresa los atributos que la hacen única, en un sentido positivo. 
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1.5 Los públicos de la organización.

En cada una de las definiciones expuestas en el desarrollo de este capítulo, la de 

Relaciones  Públicas,  identidad  y  cultura,  se  mencionó  a  los  públicos  de  la 

organización,  a  donde  apunta  en  realidad  la  actividad  comunicacional  de  las 

empresas y que son los depositarios de la imagen que se pretende transmitir. A ellos 

se  llega  mediante  la  identidad  corporativa,  explicitada  en  su misión  y  visión,  su 

filosofía, y en los atributos que la hacen única y diferente. 

Los públicos son los grupos de interés de la organización, sean estos internos o 

externos. Pero para que haya una comunicación eficaz, la empresa debe tener muy 

bien identificados a esos públicos y definirlos como tales en cada área. 

Sam Black (2001) explica que una organización puede tener una gran cantidad 

de individuos o grupos con los que desea comunicarse, sin embargo es necesario 

definir cuáles son esos grupos de interés para poder desarrollar distintos mensajes 

para cada uno de ellos.

Se deberá trazar un mapa de públicos. Por un lado contendría al público interno, 

que se compone de los empleados, personal de dirección, empleados en práctica, 

delegados  sindicales,  directivos  y  empleados  de  filiales.  En  algunos  casos  los 

proveedores también pueden ubicarse como grupo interno. Por otro lado, incluiría a 

los  públicos  externos,  que  son  los  clientes  actuales,  pasados  y  potenciales,  los 

sindicatos, la comunidad local, los grupos ciudadanos, comerciantes y distribuidores, 

públicos financieros,  grupos de presión,  líderes de opinión,  gobierno, diputados y 

senadores para ejercer lobby, la opinión pública.

La campaña de Relaciones Públicas no puede pasar por alto a ninguno de estos 

públicos, más allá de que algunos parezcan tener menos peso que otros, porque 

todos, sin excepción, cuentan al momento de crear una campaña inteligente.

Se deberá trabajar intensivamente con cada uno de ellos, y la comunicación será 
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diferente en cada caso, pero eso es parte de la estrategia. 

Capriotti (2009) explica el proceso de formación de los públicos y los mecanismos 

de recepción de los mensajes. Este aporte teórico permite comprender cómo es que 

estos públicos procesan la información sobre la organización. 

Capriotti (2009) también desarrolla  la noción de interacción de los individuos con 

las organizaciones, para lo cual  echa mano a la teoría de los  stackholders y a la 

teoría  de  la  interacción  social.  Aquí  es  central  el  vínculo  entre  individuos  y 

organización, un vínculo por el que se influyen mutuamente. 

El análisis de la relación entre la organización y su público es una contribución de 

la teoría de los  stackeholders. Freemman (2003) define a los  stackeholders como 

cualquier grupo o individuo que es afectado o puede afectar el logro de los objetivos 

de  la  organización.  A  partir  de  la  relación  que  esta  teoría  expresa,  los  públicos 

diversos tienen intereses específicos en función de ese vínculo. Ahora bien, y como 

se  expuso  antes,  los  públicos  pueden  ser  internos,  externos  o  semi-internos,  lo 

importante es que todos ellos tiene algún tipo de vínculo con la organización,  directo 

o  indirecto.  Y  esta  variación  en  la  forma de  vincularse  explica  la  necesidad  de 

diferenciarlos y clasificarlos para poder especificar su estrategia de comunicación. 

No será la  misma comunicación para el  empleado que para los  directivos,  ni  la 

misma para los clientes.  En consecuencia  se deberá segmentar y comunicar  de 

manera distintiva.

1.5.1 Clasificación de los públicos

Según, Sam Black (1996) un mapa en el que detalla la gama de públicos potenciales 

de una organización. Asimismo detalla la clasificación incorporando las categorías 

de público interno, externo y mixto.  
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Como  públicos  internos  menciona  a  sus  empleados  (considerando  todas  las 

modalidades de contratación) y directivos. Dentro de la categoría de público mixto se 

ubican a: proveedores y distribuidores, accionistas (público financiero) y sindicatos. 

Entre el público externo se distingue a: clientes actuales, pasados y potenciales; 

comunidad  local;  público  en  general;  gobierno  local,  nacional  e  internacional; 

organizaciones  internacionales;  grupos  depresión;  grupos  de  investigación  y 

unidades  de  creación  de  costumbres  y  modas;  público  financiero  (bancos, 

instituciones afines,  sociedades y agencias de valores); medios de comunicación y 

líderes de opinión.  

1.6 Definición del plan de comunicación y Planeamiento.

El último capítulo de este proyecto de graduación presenta un plan de comunicación 

que se implementará en el  relanzamiento de Mitre Restaurant & Wine Bar. Pero 

antes de presentarlo habrá que dejar sentados algunos conceptos, como qué es un 

plan de comunicación y cómo se realiza, para recién después ejecutarlo en forma 

profesional. 

Therry Libaert (2006) afirma que el plan se debe adaptar a la idea de que es un 

conjunto  de  disposiciones  tomadas  para  la  ejecución  de un  proyecto.  Al  mismo 

tiempo, continúa el autor, es utilizado para definir el posicionamiento de la imagen o 

lanzar una campaña de Relaciones Públicas. En síntesis, define al plan como un 

método para mejorar la coherencia de las acciones al servicio de un propósito, que 

elaborado  y  estructurado  se  transforma  en  la  base  indispensable  de  toda 

comunicación eficaz.

Son varios los autores que han estudiado los procesos de la comunicación para 

poder entender y realizar un plan efectivo. Y son muchas las teorías al respecto, 

pero aquí sólo se mencionarán  las más significativas. 
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Castro (1999) apela al modelo propuesto por Shannon en 1948 e intenta explicar 

el  proceso  de  transferencia  de  información  con  el  objetivo  de  optimizar  el 

intercambio. Es decir, hacer pasar por un canal la mayor cantidad de información 

posible con las mínimas interferencias y costos.

El esquema es el siguiente:

Figura 1: Proceso de trasferencia de información

Fuente: Elaboración propia en base a Claude Shannon (1948)

Es sumamente funcional y simple. En él no puede observarse la respuesta del 

receptor,  lo  que  habla  de una  comunicación  totalmente  lineal,  sólo  de emisor  a 

receptor.  Capriotti  (1992)  remarca  ese  punto  cuando  dice  que  es  un  modelo 

universal que erradica los elementos personales, las circunstancias y los contextos 

que influyen en la construcción, emisión, recepción e interpretación de los mensajes.

Costa (1992) plantea que la comunicación,  más allá de transmitir  un mensaje, 

debe superar la  brecha que existe entre emisor y receptor.  Por lo que define al 
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proceso de comunicación como un fenómeno complejo que depende de múltiples 

factores, tales los culturales, intelectuales, psicológicos y funcionales.

Este grupo de autores adhieren a la teoría de la retroalimentación o  feedback. 

Libaert  (2006,  p.  38),  entre  ellos,  explica  cómo  es  la  relación  entre  las  partes 

diciendo que “…la retroalimentación es el fenómeno por el cual B reacciona a la 

información  de  A,  lo  que  puede  inducir  a  A,  a  modificar  su  contenido  de  la 

información enviada”.

Figura 2: Teoría de retroalimentación.  

Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  Libaert,  Thierry  (2006).  El  plan  de 

comunicación organizacional. México: Limusa.

Harold Laswell (1946) por su parte, describió el campo de la comunicación con 

cinco preguntas clave, a saber: ¿quién?, ¿qué dice?, ¿por qué canal?, ¿con qué 

efecto? Y Libaert le suma otras tres: ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿por qué?

Así  es  como  la  comunicación  pasó  de  ser  direccional  a  bidireccional.  En  el 

proceso, el feedback se volvió muy importante al momento de desarrollar un plan de 

comunicación, por la trascendencia que tiene el hecho de que no sólo sea el emisor 

el  que  envía  un  mensaje  universal  para  todos  por  igual,  sino  que,  como  cada 

receptor es distinto y la retroalimentación es en consecuencia diferente, hay que 

segmentar los públicos.  De modo que, sólo un plan de comunicación estratégico 

para cada público de interés de la empresa arrojará los resultados esperados.

33

A B
Información

Retroalimentación



Respecto del plan estratégico, Libaert (2006, p. 35) dice:

Todo  plan  estratégico  implica  una  referencia  mínima  de  la  historia  de  la 

empresa, a su identidad, su cultura, sus valores y sus fines. Un plan señala 

una  dirección,  propone  un  sentido.  De  hecho,  el  sentido  es  el  elemento 

principal de cualquier proceso de comunicación.

Justo Villafañe (1993) se refiere a un plan de comunicación como el esquema 

operativo para la planificación anual de la comunicación de la entidad.

El plan de comunicación tiene determinadas exigencias, en principio debe nacer 

de  una  elaboración  concienzuda,  creado  de  acuerdo  a  la  misión  y  visión  de  la 

empresa,  en definitiva  debe ser  estratégico.  Por  lo  general  está dividido  en tres 

etapas, que son: el estudio de situación, el objetivo estratégico y las modalidades de 

acción.

Si se sigue la articulación en etapas de Libeart (2006), la primera es la auditoría, 

o  estudio  de  situación.  La  auditoría  tiene  una  finalidad  general  que  consiste  en 

analizar  las  tendencias  marcadas,  los  elementos  coyunturales  y  las  zonas  de 

ruptura. Además la auditoría constituye un acto de comunicación en sí mismo, lo que 

sienta las bases de un buen plan.

La segunda etapa es la de definición de objetivos. No escapa a la compresión de 

nadie que saber cuáles son los objetivos de una organización es central para poder 

establecer  el  plan  de comunicación.  Entonces,  realizado  el  análisis  de  situación 

previo, se podrán delimitar los objetivos. Las fases siguientes definirán el mensaje, 

los  destinatarios  y  los  medios  que  van  a  utilizarse,  siempre  en  función  de  los 

objetivos de la empresa. 

El  objetivo  como  meta  para  alcanzar,  permite  idear  una  estrategia  para  las 

acciones de comunicación.  Asimismo,  el  plan deberá contener  una intención,  un 

resultado a  la  vista,  tiene que ser  mensurable,  tener  un plazo.  En cuanto a  las 

34



formalidades,  debe  estar  redactado  en  forma  concisa,  clara,  con  los  verbos  en 

infinitivo y, en resumen, contener las acciones que se llevarán a cabo así como su 

tiempo de cumplimiento. El cómo será materia de las estrategias y de las tácticas 

que se utilicen.

La tercera etapa consiste en el desarrollo del mensaje, destinatarios y medios.

Luego de establecer los objetivos de comunicación y definir, por medio  de las 

auditorías, la distancia que existe entre la situación real y la deseada, la empresa 

puede pasar a la fase instrumental. En principio se definirá el mensaje de manera 

que,  como señala  Libeart  (2006),  éste  debería  dejar  una  huella  en  los  públicos 

objetivo, hecho que plantea la trascendencia de la dimensión discursiva. Luego se 

definirán  los  destinatarios  de  los  mensajes  y  los  medios  por  los  cuales  esos 

destinatarios recibirán la información. 

En cuanto  al  planeamiento,  toda organización  moderna ha incorporado en su 

gestión un planeamiento con el fin de asegurar que sus acciones guarden relación 

con sus posibilidades, y que las comunicaciones se adapten a los públicos a los que 

van destinadas.

Lorenzo Blanco (2000, p.92) asegura que en materia de Relaciones Públicas no 

debe dejarse nada al azar, y todo debe cumplirse de acuerdo a un plan general. En 

consonancia, dice:  

El planeamiento es el proceso lógico que debe seguirse ineludiblemente para 

establecer  previsiones,  basándose  en  el  conocimiento  de  la  realidad  y 

procediendo de acuerdo a un diseño técnico que facilite el ordenamiento y 

control  de  las  operaciones  destinadas  a  alcanzar  una  situación  futura 

deseable.

De esta manera el plan se entiende como el conjunto de disposiciones adoptadas 

para la ejecución de un plan, donde se señala una dirección y un sentido. Consiste 

35



en definir el resultado que queremos conseguir de manera previa a la ejecución de 

las acciones necesarias para cumplirlo, quiere decir que es un proceso que articula 

los  propósitos,  recursos,  oportunidades  y  amenazas.  La  planificación  entonces, 

relaciona y coordina el proceso de alinear las ideas con la acción.

Lorenzo Blanco (2000) agrega que la planificación responde a la formulación de 

una serie de interrogantes, como ¿qué hacer?; ¿cómo hacerlo?; ¿cuándo hacerlo?; 

¿quién debe hacerlo? y qué medios utilizar para hacerlo.

Al evaluar el lanzamiento de una campaña habrá que hacerlo sobre la base de la 

investigación  preliminar  y  el  diagnóstico.  Será  así  el  principio  de  orientación 

necesario para lograr los objetivos de la campaña.

En cuanto a esta fase de planificación, Lorenzo Blanco (2000) considera que hay 

tres  etapas  que  seguir  para  un  correcto  desarrollo.  La  primera  es  una  etapa 

estructural, la segunda es de logística y la tercera estratégica.

La  etapa  estructural  implica  una  investigación  preliminar  que  consiste  en   la 

búsqueda de información con valor, instrumento que facilitará la toma de decisiones 

de la siguiente etapa. Para ello se deben tomar diversas fuentes de información, que 

pueden ser directas o indirectas. Las directas son aquellas provenientes de archivos, 

bibliografía,  medios  periodísticos  y  contactos.  Las  fuentes  indirectas  son  los 

sondeos, las encuestas y cualquier tipo de de información relacionada. 

La investigación tiene como objetivo definir  el escenario, para luego realizar el 

diagnóstico de situación.  Respecto a la toma de decisiones, ésta es el resultado de 

la  evaluación  de  la  factibilidad  del  plan  que  incluye  riesgos,  alternativas  y 

limitaciones.

Otro elemento de esta etapa es la  selección del  tipo de plan.  Este podrá ser 
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transitorio, permanente o transferencial, según el tiempo y los objetivos asignados, 

esto equivale a corto, mediano o largo plazo. Conjuntamente a la elección del tipo de 

plan se definen los objetivos y metas del mismo. En este marco, los objetivos “…

representan  las  situaciones  conocidas  o  imprevistas  que  se  desean  alcanzar, 

superar o mantener, con una finalidad determinada…”, afirma Lorenzo Blanco (2000, 

p. 110).

Además  los  objetivos  deben  ser  cuantificables.  Asimismo,  estos  se  fijan  de 

acuerdo a los niveles de plan, sean generales o sectoriales y por otra parte el tipo de 

objetivo que se fije debe ser de alcance concreto, simple, factible y  accesible a las 

circunstancias reales.

Un último paso de esta primera etapa, llamada estructural, consiste en definir los 

públicos.  

La segunda etapa del planeamiento es la logística. Una definición posible es la de 

Lorenzo Blanco (2000, p. 135): “La acción de determinar, obtener y proveer todos los 

recursos necesarios para la ejecución de un plan, en el tiempo oportuno y en el lugar 

y forma adecuados”.

Esta etapa comprende las siguientes fases: determinación de acciones y medios, 

presupuesto y calendarización de actividades.

Las  acciones  tienen  que  ver  con  el  propósito  del  plan  y  es  un  recurso 

cuantificable.  Los  medios  están  relacionados  con  el  presupuesto  y  pueden  ser 

directos, o sea aquellos con que cuenta el sector regularmente; indirectos, que son 

los adquiridos o contratados a terceros y  alternados.

El  presupuesto  “expresa  en  términos  numéricos  el  esfuerzo  de  un  curso  de 

acción y acompaña ordenadamente  a las realizaciones consignadas en un Plan, 

estipulando períodos de tiempo en la asignación de los recursos, de acuerdo con los 
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objetivos de los mismos”, señala Lorenzo Blanco (2000, p. 139). Significa que para 

poder  definir  las  estrategias  y  tácticas  es  necesario  saber  con cuánto  dinero  se 

cuenta  para  el  desarrollo  del  plan,  lo  que  implica  que  el  plan  depende  del 

presupuesto.  Por  lo  general,  se  buscará  minimizar  costos  y  maximizar  la 

productividad.  

En la última fase de la etapa de logística, luego de haber definido el presupuesto 

y los medios, se documenta toda la acción de la gestión prevista. Esto se hace en 

planillas donde se especifica el tiempo del planeamiento, los datos concretos de la 

actividad, su duración y los responsables de cada etapa. 

Finalmente se llega a la etapa estratégica. Lorenzo Blanco (2000, p. 143) aporta 

su definición y dice que es: 

La manera de efectivizar y dinamizar las etapas de un Plan, aprovechando el 

ajuste de las reacciones previsibles y controlables por parte de los públicos 

receptores. Constituyen un método del pensamiento en procura de la solución 

de problemas operativos, moviéndose en el universo de las posibilidades. 

La  estrategia  constituye  la  puesta  en  marcha  del  plan,  el  empleo  de  la 

información y la comunicación y la evaluación periódica de la marcha del plan. En 

otras palabras, responde al interrogante de qué hacer en determinada situación. Es 

el  esquema  que  contiene  la  determinación  de  los  objetivos  y  propósitos  de  la 

organización y los cursos a seguir.   Definición en el  tiempo y en el  espacio  del 

proceso de orientación general.
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Capítulo 2:  Características del negocio gastronómico.

2.1 Definición de la gastronomía.

Es  fundamental  explicar  la  definición  de  Gastronomía,  según  el  Chef  Ejecutivo 

Ricardo Sanabria, es una relación entre cultura y alimento. Continuamente la gente 

piensa que este término tiene solamente relación con el arte de cocinar, pero ésta es 

solo una parte del campo de estudio de la disciplina. 

Según Sanabria, R (2010), no se puede afirmar siempre que una persona que se 

desempeña en la cocina es un gastronómico. Esta disciplina estudia los diferentes 

componentes culturales tomando como punto principal la comida, vinculando así las 

Bellas  Artes,  ciencias  naturales,  ciencias  sociales  e  incluso  ciencias  exactas 
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alrededor del sistema alimenticio del humano.

La  palabra  gastronomía,  desde  el  punto  de  vista  etimológico,  no  tiene  un 

significado del todo válido, ya que deriva del griego gaster o gastros que quiere decir 

estómago y gnomos, conocimiento o ley.

Las actividades propias  de una persona que se dedica a la  gastronomía son 

investigar los alimentos, historiar, narrar, degustar, transformar, descubrir, vincular, 

conocer,  experimentar,  entender  y  contextualizar.  Es  por  esta  razón  que  la 

gastronomía se tiene que entender como una actividad interdisciplinaria. 

Se caracteriza la gastronomía también, por ser particular y casi exclusiva de la 

región a la que pertenezca, por el modo en que algunos platos se preparan en un 

país es diferente en otro, dándose diferencias dentro de las regiones de un mismo 

país. Por estas razones, la gastronomía se relaciona con el ambiente natural en la 

que se encuentre, pero a su vez con aspectos sociológicos, históricos, filosóficos y 

antropológicos de cada región. Asimismo, esta disciplina puede ser entendida desde 

el  lugar  de  las  matemáticas,  física  o  química  de  acuerdo  de  acuerdo  a  las 

situaciones culinarias en que se encuentren.

2.2 Tendencias Gastronómicas en el mundo culinario.

Según Blázquez, B. Director de la Académico de la Escuela de Cocineros BORJA 

Blázquez (2010), cuando se habla del arte culinario se habla de un arte en constante 

movimiento y renovación.

En lo que refiere al mundo de la gastronomía, las herramientas más importantes, 

más allá de las técnicas y la habilidad, son la imaginación y la creatividad. 

Esta disciplina se ha convertido en un elemento de satisfacción para los sentidos 

donde no se trata sólo de la alimentación, sino de degustar y disfrutar la calidad y 

variedad de los ingredientes que se fusionan en un plato. Uno de los nuevos estilos 

en  la  gastronomía  que  marcan  tendencia,  es  la  simbiosis,  que  es  un  mix  de 

40



ingredientes o productos opuestos, por ejemplo, lo dulce y lo salado ó productos de 

tierra y de mar.

Otra de las tendencias de innovación en la gastronomía, según Blázquez es la 

sustitución de ingredientes, como por ejemplo los raviolis en los que se sustituye la 

tradicional pasta por otros productos de los que se puede obtener una masa similar, 

pudiendo estos ser frutas o verduras.

Sin embargo, la influencia de otras culturas gastronómicas, hacen que se pueda 

crear  platos  donde  por  ejemplo,  la  gastronomía  japonesa  puede  mezclarse  con 

gastronomías  latinoamericanas,  lo  que  actualmente  se  denomina  como  cocina 

fusión. Hoy en día este tipo de cocinas está muy de moda como también la cocina 

de autor, cuyo concepto es la creación de recetas y platos exclusivos del chef del 

lugar y supone que estos solo pueden ser adquiridos en ese lugar.

Una de las tendencias gastronómicas más innovadoras de la actualidad en las 

cocinas de los restaurantes es la molecular. Esta nueva ola y método de cocina para 

explorar las posibilidades de comida científicamente, en donde se aplican principios 

de  física  y  química  a  los  productos.  Chefs  reconocidos  como  Ferran  Adria  en 

España, Pierre Gaiganaire en Francia, Heston Blumenthal en Gran Bretaña, Charli 

Trotter y Thomas Keller en Estados Unidos, Nobu Matsuhita en Tokio, etc., han sido 

quienes  han  llevado  a  la  cocina  molecular  como  centro  de  la  innovación 

gastronómica, creando nuevas sensaciones y texturas para el paladar y también en 

deconstruir platos y sabores tradicionales.

 Todos estos cocineros son parte y consecuencia de los cambios alimenticios que 

se pueden encontrar hoy en día en el mercado de la gastronomía. El denominador 

común quizá es el hecho de crear nuevos sabores a los que antes nadie se atrevió a 

imaginarlo.  Romper  las barreras de las texturas dándole al  comensal  una nueva 

experiencia al paladar. 
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Actualmente, lo que hasta hace poco era impensable, se volvió exótico, dándole 

un  papel  diferenciado  a  las  verduras  que  ahora  protagonizan  muchos  platos. 

Asimismo, ingredientes mundiales y “exóticos” como la nuoc mac, que consiste en 

una  salsa  de  pescado,  indispensable  en  la  comida  asiática,  pasta  de  Tandoori, 

wasabi, mole, leche de coco, han ido influyendo poco a poco en las cocinas más 

importantes del mundo y sobre todo en los paladares.

 Hoy en día existen diversas tendencias gastronómicas que se pueden observar 

en los diferentes continentes. Se puede degustar en muchas de las ciudades del 

mundo  una  amplia  oferta  que  incluye  estilos  gastronómicos  diversos,  dada  la 

aceptación del público a degustar cada cultura gastronómica a su alcance. 

 Según Blázquez el potencial de los cocineros actuales a mejorado mucho más 

su  nivel,  y  donde  antes  se  podía  apreciar  un  cocinero  normal,  hoy  vemos  a 

profesionales mas preparados, con bases culturales mucho mas sólidas y amplias 

que antes con  conocimientos que van desde la nutrición hasta la química culinaria. 

Es importante destacar el conocimiento que hoy en día se tiene de las materias 

primas y la estrecha relación entre el productor y cocinero a dado como resultado 

nuevas opciones al  elaborar  platos con productos  babys, brotes de todo tipo de 

verduras e nuevos insumos gracias  al mejor conocimiento de los productos a nivel 

mundial que podemos obtener por la importación. 

Todos  estos  aportes  a  la  gastronomía,  nos  han  dado  como  resultado  una 

alimentación  más  cuidada,  saludable  y  sobretodo  con  el  uso  inteligente  de  los 

productos y recursos a la hora de la creación de un plato.

2.3 Restaurantes en Santo Domingo, República Dominicana.

A continuación se detalla un listado de restaurantes que se encuentran dentro del 

perímetro de Piantini, lugar donde se encuentra Mitre Restaurante & Wine Bar.
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Tabla 1: Listado de Restaurantes dentro del perímetro de Mitre Restaurant & Wine 

Bar en Santo Domingo, República Dominicana.

Restaurante Ubicación
Alta Copa Wine, Lounge & Bar Calle  Pedro A.  Bobea No.6,  entre Ave. 

Sarasota  y  Ave.  Bolívar  Bella  Vista, 
Santo Domingo, Republica Dominicana
809-532-6405

Cafe & Restaurant Michelangelo Ave.  Roberto  Pastoriza  esq.  Winston 
Churchill, Plaza Las Américas 1, Piantini, 
Santo Domingo, Republica Dominicana
809-566-3863 y 829-343-7187

Cafe Borbone C/Virgilio  Diaz  Ordoñez  No.56-A, 
Ensanche Julieta (detrás del Multicentro 
Churchill),  Santo  Domingo,  Republica 
Dominicana
809.540.5594 | 809.540.6260

Cibao Bar Calle  Las  Damas,  Hostal  Nicolás  de 
Ovando,  Ciudad  Colonial,  (frente  a  la 
Embajada  de  Francia,  y  al  Panteón 
Nacional),  Santo  Domingo,  Republica 
Dominicana
809-685-9955

El Mesón de la Cava Ave. Mirador Del Sur No.1, Bella Vista
Piantini
Santo Domingo

Fellini Roberto  Pastoriza  No.504,  Evaristo 
Morales
Santo Domingo

Food Corner Naco Heriberto Pieter No. 20, Ens. Naco
Santo Domingo

Hue Calle Manuel de Jesús Troncoso No.24
Piantini
Santo Domingo

Koi Sushi Bar by Vetro`s Bella Vista Bella Vista Mall 2do Nivel Av. Sarasota
Santo Domingo

La Briciola Arzobispo  Meriño  No.152  esq  Padre 
Billini, Zona Colonial
Santo Domingo

La Espiral Calle  José Reyes No.107,  esq.  Salomé 
Ureña, Zona Colonial
Santo Domingo

La Marrana Calle Federico Geraldino No.47, 
Santo Domingo

La Residence Calle  Las  Damas,  Hostal  Nicolás  de 
Ovando,  Ciudad  Colonial,  (frente  a  la 
Embajada  de  Francia,  y  al  Panteón 
Nacional)
Santo Domingo

Madison Cafe Av. Bolivar, esq. Lincoln
Santo Domingo
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Mix Ave. Gustavo Mejía Ricart No.69, Piantini
Santo Domingo

Morocha Calle Plaza de la Trinitaria #14  
Santo Domingo DN

Mr. Spicy`s Mexican Grill Ave.  Winston  Churchill  No.802,  Ens. 
Evaristo Morales, Piantini
Santo Domingo

Musa Calle Julio Andrés Aybar #16, Ensanche 
Piantini 
Santo Domingo DN

Pastas and Wines Avenida  Boulevard,  Plaza  Quisqueya. 
Piantini
Santo Domingo

Positano Roberto  Pastoriza  esq.  Manuel  de  Js. 
Troncoso,  Plaza  Dorada,  Local  9-A, 
Piantini
Santo Domingo

Samurai Calle  Seminario  No.57,  entre  paseo de 
los Locutores y 27 de Febrero, detrás de 
Unicentro Plaza, Piantini
Santo Domin

Scherezade Restaurant Roberto Pastoriza No.226, Naco
Santo Domingo

Sophia’s Paseo  de  los  Locutores  #9,  Ensanche 
Piantini 
Santo Domingo DN

Tony Roma`s Ave.  George  Washington,  Malecon 
Center,  1er.  Nivel,  Santo  Domingo, 
Republica Dominicana
809-533-7979

Vetro`s Av.  Roberto  Pastoriza  No.210,  Modes 
Plaza, Naco 
Santo Domingo

Yelicious Restaurant & Lounge Ave. Núñez de Cáceres No.78, (al lado 
de la Asociación Cibao)
Piantini
Santo Domingo

Fuente: elaboración propia

   Este listado fue creado con el fin de demostrar el crecimiento de la zona de Piantini 

y la zona histórica, donde actualmente residen 26 restaurantes de alta gama, que 

están  captando  la  clientela  con  diferentes  acciones  comunicacionales  que  se 

detallarán en el siguiente capítulo. Algunos de estos restaurantes nombrados en el 

listado son la competencia directa de Mitre Restaurant & Wine Bar.

2.4 El mercado gastronómico en Santo Domingo, República Dominicana.
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Según Frank Rainieri (2010), el turismo de la región dominicana está en crecimiento, 

cada vez mas son los  turistas que arriban al  país y comienza a surgir  como un 

mercado exclusivo encontrándose entre las mejores opciones, posicionándose como 

el primer destino turístico del caribe.

Entre  los  diferentes  grupos  de  inversores,  se  están  explorando  distintas 

oportunidades  para  el  desarrollo  de  nuevos  emprendimientos  hoteleros  y  de 

restaurantes. Se observa una actitud optimista en cuanto al presente y ciertamente 

al futuro de República Dominicana.

La industria gastronómica, ha tenido un gran desarrollo en el país en los últimos 

años. Piantini, uno de los barrios más importantes de la capital dominicana ha sido 

testigo del crecimiento ya que se han construido Marocha, Lupe y Panini,  Margó, 

Mitre, Marrana, Sitio y dos nuevos restaurantes en construcción, sin contar otros de 

la Plaza Andalucía y la torre Piantini.

En  el  mercado  gastronómico  se puede  observar  que  por  consecuencia  de la 

expansión y desarrollo del turismo y los emprendimientos, en los últimos años ha 

tenido  un  notable  crecimiento  en  la  infraestructura  hotelera  en  la  República 

Dominicana.

Debido a este desarrollo, la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), el 

Ministerio  de  Cultura  (Minc)  y  el  Ministerio  de  Turismo  han  realizado  circuitos 

gastronómicos.

La  Asociación  Dominicana  de  Restaurantes  (2010)  afirma,  que  los  circuitos 

gastronómicos  resaltan  las  raíces  gastronómicas  del  país  y  elaboran  de  1  a  4 

nuevos  platos  para  ampliar  la  oferta  culinaria  de  la  ciudad  de  Santo  Domingo, 

ajustándose a las temáticas que imponen dichos circuitos.

El  presidente  de  la  Asociación  Dominicana  de  Restaurantes  (2010)  afirmó al 

diario el Caribe, que el circuito tiene la particularidad que sólo aglutina restaurantes 
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de la ciudad capital y sus zonas aledañas y será la plataforma para que, en los años 

próximos, se realicen acciones similares para posicionar a la isla dominicana en el 

caribe, no solo como un destino de playa, arena y sol, sino por su variedad en el arte 

culinario.

El  canal  turístico  CTN transmitirá  un programa gastronómico para informar  al 

público sobre la iniciativa de esta acción para así generar mayor provecho en los 

grupos de interés.

El  presidente  de Aderes,  Augusto  L.  Sánchez Cernuda,  expresó, que se han 

llevado  a  cabo  seminarios  de  Centros  Comerciales  en  República  Dominicana, 

promovido por el International Council of Shopping Centers (ICSC), contando con 

una audiencia de unas 50 personas provenientes de países como Panamá, Puerto 

Rico, Colombia, Venezuela, Estados Unidos y República Dominicana, representados 

por empresarios, inversionistas,  ejecutivos bancarios,  arquitectos,  proveedores de 

servicios, comerciantes minoristas y profesionales de la industria.

Este  tipo  de  proyectos  generan  un  desarrollo  positivo,  piden  información  y 

estrategias para seguir con el desarrollo de la industria de los centros comerciales 

en la región.

En el mercado gastronómico esto se puede observar casi como consecuencia de 

esta expansión y desarrollo del turismo y nuevos emprendimientos. En los últimos 

años  grandes  cadenas  hoteleras  con  restaurantes  y  bares  han  aumentado  en 

número y expansión.

Según  Vanesa  Méndez,  Gerenta  de  mercadeo  del  Grupo  Bonacam 

(comunicación  personal,  10  de  marzo  2010),  muchos  restaurantes  están 

implementando  un  menú  temático  especial  basado  en  la  cultura  dominicana, 

apelando a los recursos e insumos nativos, propios o de la zona caribeña. También 

en paralelo a los nuevos ofrecimientos de los restaurantes, hay muchos restobares 
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que  están  implementando  nuevas  actividades  como  lo  son  por  ejemplo  fiestas, 

reuniones  temáticas  o  lanzamientos  y  promociones  en  el  establecimiento.  Es  el 

ejemplo del restaurante Musa que sirvió de escenario para la presentación de la 

nueva imagen de la revista de moda Factoría el pasado 21 de agosto 2010.

Es importante darse cuenta que la gastronomía está robándose el show en la 

República Dominicana. Esto ha hecho no sólo que los dominicanos se interesen por 

el arte culinario, sino que cada vez sean más los establecimientos relacionados con 

el  mercado  gastronómico.  Para  su  éxito  están  combinando  ambiente,  platos, 

variedad y un servicio diferenciado,  aportando en el  crecimiento y expansión del 

país.

Actualmente la industria gastronómica esta viviendo una baja en productos que 

son parte de su día a día, los precios del plátano y otros 13 productos de origen 

agropecuario  experimentaron bajas en los principales mercados de  la capital y el 

interior del país, indica un informe del Departamento de Economía Agropecuaria del 

Ministerio de Agricultura de Santo Domingo publicado en el Diario Listin, 2010.

Por  motivo  del  desarrollo  del  turismo,  la  inversión  extranjera  en  República 

Dominicana alcanzará en el año 2010 los 2.400 millones de dólares, según el Nuevo 

Diario. El director del Centro de Exportación e Inversión local, Eddy Martínez (2010), 

destacó que la cifra comprenderá áreas como la minería,  la agroindustria,  zonas 

francas,  turismo  y  gastronomía,  sector  inmobiliario,  telecomunicaciones  e 

infraestructura. Martínez, afirma que el país caribeño sigue siendo uno de los más 

atractivos a la hora de inversión de capital.

En  el  mercado  gastronómico  se puede  observar  que  por  consecuencia  de la 

expansión y desarrollo del turismo y los emprendimientos, en los últimos años ha 

tenido un notable crecimiento la infraestructura de restaurantes en la isla,  dando 

como resultado diferentes actividades relacionadas a la  promoción del  turismo y 

gastronomía.
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Según, Juan Miguel Arouni Jaber, directivo de gestión de restaurantes (2008), la 

gastronomía está cobrando cada vez mayor importancia como otro producto para el 

Turismo Cultural. Las motivaciones principales se centran en la búsqueda del placer 

a través de la  alimentación  y el  viaje,  pero  dejando a un lado lo  estándar  para 

favorecer lo genuino.

El  empresario  y  expositor  en  la  feria  gastronómica  Taste,  Luis  Marino  López 

(2010) asegura,  que las técnicas comunes son muy agresivas porque cambian la 

idea de que se trata con personas y hacen ver al visitante sólo como el fruto de una 

guerra de mercado. “Hay que cobrar el producto, pero regalar el servicio”,  dice a 

tiempo que denuncia que los restaurantes dominicanos han nacido sin un plataforma 

estratégica.

Según indicadores que han surgido de diferentes investigaciones, realizadas por 

el  Grupo  Bonacam  (2009),  nos  dicen  que  la  gente  va  a  los  restaurantes  a 

alimentarse, calmarse, celebrar o presumir. Y en todas estas variables el regreso 

dependerá de la emoción que cada persona haya tenido.

Existen barreras que los restaurantes locales tienen que enfrentar, estas son dos 

realidades  de  su  entorno  social:  la  gente,  aunque  quisiera,  no  cuenta  con  los 

recursos necesarios para salir todos los días a comer.

Por otro lado, el restaurante tiene que asumir la carga de empleados que suplen 

sus carencias en el establecimiento, aumentando los costos.

Asimismo, el nivel de capacitación de los empleados de los restaurantes de la 

Capital  será  determinado  con  un  estudio  que  estará  a  cargo  de  la  Asociación 

Nacional de Restaurantes (Aderes), y cuyos resultaros se darán a conocer en seis 

meses.

El  presidente  de  la  asociación  Aderes,  Augusto  Sánchez,  aseguró  que  el 

levantamiento  también  determinará  la  cantidad  de  empleos  y  familias  que  se 
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benefician de los negocios formales de la gastronomía. De esta manera, explicó que 

también  determinarán  el  nivel  de  consumo  de  productos  y  bebidas  locales  y 

extranjeras en esos establecimientos.

Esta  información  fue  dada  a  conocer  previo  a  la  inauguración  de  la  feria 

gastronómica  Taste,  donde  Sánchez  detalló  que  en  la  elaboración  del  estudio 

participan cinco entidades del sector turismo, entre ellas la Asociación Nacional de 

Hoteles y Restaurantes (Asonahores) y la Asociación de Dueños de Franquicias.

Según los hechos expresados por los diversos especialistas se puede afirmar que 

la gastronomía está tomando el primer puesto en la isla caribeña. Esto ha hecho no 

sólo que los dominicanos se interesen por el arte culinario, sino que cada vez sean 

más los establecimientos relacionados con el mercado gastronómico. 

Para  su  éxito  están  combinando  ambiente,  platos,  variedad  y  un  servicio 

diferenciado,  y  sobretodo  capacitando  empleados  para  poder  brindar  un  mejor 

servicio que es lo que el cliente merece, aportando en el crecimiento y expansión del 

país no solo en America, sino promoviendo a República Dominicana como primer 

destino turístico del caribe del mundo.
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Capítulo 3: La comunicación en el mercado gastronómico en Santo Domingo, 

República Dominicana.

3.1 Las Relaciones Públicas en Santo Domingo, República Dominicana.

Sigue  un  análisis  de  diversos  casos,  todos  ellos  relacionados  con  la  cocina 

internacional,  que  ayudarán  a  identificar  qué  herramientas  comunicacionales 

utilizaron estos restaurantes para posicionarse como lo hicieron, qué campañas de 

Relaciones Públicas lanzaron y cómo las articularon con su identidad.

La  muestra  fue tomada de  la  lista  de  restaurantes  que  más facturaron en el 

periodo de 2009 – 2010 en la capital dominicana, según lo informó la Gerenta de 

Mercadeo del Grupo Bonacam, Méndez, V. (comunicación personal, 10 de marzo 

2010)

Se  procedió  a  visitar  diez  restaurantes  de  la  zona.  Allí  se  realizaron 
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observaciones directas y también entrevistas a los encargados. Los elegidos fueron: 

Musa,  Fellini,  Madison  Café,  Michelangelo  Restaurant,  La  Briciola,  Scherezade 

Restaurant, Sophia’s y La Marrana.

Pudo observarse que en su gran mayoría gestionan su comunicación de manera 

estratégica,  debido  al  crecimiento  de la  competencia  y  a  los  nuevos  hábitos  de 

consumo, particulares de este polo gastronómico, que los obliga a diferenciarse, a 

colocar sus marcas en los medios y a buscar notoriedad. 

En cuanto a las herramientas de Relaciones Públicas que emplean, se llegó a la 

conclusión  de  que  son  variadas  y  algunas  muy  novedosas.  Entre  estas 

herramientas,  alianzas con agencias de turismo y embajadas, contratación de chefs 

reconocidos  y   su  promoción,  presencia  en  medios  gastronómicos,  invitación  a 

críticos  gastronómicos,  invitación  a  prensa,  presencia  en eventos,  contactos  con 

periodistas,  encuentros  de  degustación  con  prensa  y  famosos,  eventos 

empresariales, confección de cartera de clientes, invitación de clientes especiales, 

realización de eventos e invitación a famosos.

Las alianzas estratégicas  se hacen principalmente  con agencias  de turismo y 

embajadas.  Los restaurantes reciben a los turistas que envían las compañías de 

viajes  porque  éstas  arman  paquetes  de  paseos,  visitas  a  lugares  históricos, 

compras,  y  por  supuesto  a  restaurantes  donde  almorzar  y  cenar.  A cambio,  las 

agencias reciben un porcentaje de las ganancias que obtiene el restaurante con ese 

grupo de turistas. Es un tipo de asociación ventajosa para ambas partes. 

La contratación de chefs es bastante usual en Santo Domingo, y es una forma de 

promoción muy desarrollada a partir de la relevancia que está adquiriendo la cocina 

gourmet. El profesional puede ser contratado por varias noches a la semana, o para 

una fecha especial.  Se publica en medios gráficos,  en programas especiales del 

rubro o en el mismo local. Contar con la presencia de chefs prestigiosos realza el 
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lugar,  pero  además  es  un  mensaje  al  público  de  que  hay  interés  por  renovar 

permanentemente el servicio.

La presencia en los medios, gráficos y televisivos, es una forma más tradicional 

de darse a conocer; constituye una herramienta útil para estar a la vista de todos. 

Puede hacerse con publicidad institucional o a través de notas o de reportajes. 

La invitación  de críticos  gastronómicos sirve para  establecer  vínculos  con los 

profesionales  del  medio.  Se  les  cursa  una  invitación,  que  puede  ser  formal  o 

informal, se les presenta el restaurante y se espera que en algún momento el crítico 

vuelque sus opiniones en la columna del diario o revista para el que trabaja. Es una 

visita programada, de manera que el restaurante puede  –si es necesario– introducir 

algún  cambio  que  mejore  su  imagen  o  resalte  sus  atributos  en  la  ocasión.  El 

resultado es una crítica, que mientras más positiva sea mayor será el número de 

clientes que atraerá. 

La invitación a la prensa se realiza cuando el restaurante hace algún evento de 

cualquier índole. Sirve para dar notoriedad al lugar, llamar la atención y aparecer en 

los medios. Por eso es importante el contacto con los periodistas especializados, 

para tener un vínculo y poder convocarlos cada vez que sea necesario a cambio de 

una cena o algún regalo.

Los  eventos  de  degustación  constituyen  también  una  agradable  excusa  para 

atraer a la prensa, pues no sólo asisten periodistas, sino además clientes notables y 

personas famosas que concitan la atención del público en general. 

Los eventos empresariales, aunque no son muy comunes, abre las puertas del 

lugar a grupos provenientes de una empresa. En encuentros de ese tipo se suele 

reunir a todos los integrantes de una empresa, desde los más altos ejecutivos hasta 

los empleados de más bajo rango, en ocasiones pueden elaborar sus propios platos. 

Es  bueno  para  dar  a  conocer  el  lugar  como un sitio  acogedor  y  distendido,  de 
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manera que esa asociación invite a volver. 

La cartera de clientes funciona como una base de datos. Este registro permite 

enviar  a los clientes por correo electrónico o postal,  noticias sobre promociones, 

descuentos  y  novedades  del  restaurante.  Es  una  forma  de  mantenerlos 

permanentemente informados de los cambios del negocio.

La invitación de clientes  especiales  está dirigida a aquellos  que son antiguos 

clientes, que asisten generalmente. Se estila participarlos de eventos, degustaciones 

y hasta de cenas pagas para él y su familia. Es una herramienta que se usa para 

demostrar  el  valor  que  representa  ese  cliente  para  el  restaurante.  El  objetivo 

concreto es el de estrechar cada vez más el vínculo cliente – empresa.

Los  eventos,  o  encuentros  especiales,  son  por  excelencia  los  medios  más 

utilizados  por  las  Relaciones  Públicas;  los  restaurantes  no  son  la  excepción.  El 

motivo para su realización tiene que ver con algún acontecimiento particular, como la 

inauguración,  una reforma,  una movida de prensa,  un festejo,  etc.  Siempre está 

dirigido  a  conseguir  notoriedad  y  vigencia,  y  a  dar  a  conocer  el  lugar  a  nuevos 

públicos. 

La invitación de famosos es útil  para atraer prensa,  porque por lo general su 

asistencia también está relacionada con alguna ocasión especial, igual que con la 

herramienta  descrita  inmediatamente  antes.  Y  puede  darse  también  cuando  el 

restaurante presta sus instalaciones para que personas del espectáculo brinden una 

conferencia de prensa, o se reúnan con colegas, o presenten un nuevo ciclo o una 

nueva película. 

Cabe destacar que son lugares representativos de la zona de la zona colonial y 

alrededores,  y  reciben  una  importante  porción  de  público,  además  de  estar  en 

constante crecimiento, lo que habla de una comunicación eficaz con sus clientes. 

A partir  de ahora se presentarán uno por uno los casos de investigación, que 
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debe recordarse que son representativos por su permanencia en el mercado. 

Musa es un restaurante chic y acogedor, dirigido a la mujer,  donde se puede 

disfrutar  de  una  terraza  amplia  con  bar,  un  lounge  interno,  tienda  de  ropas  de 

diseñadores y artesanos dominicanos, un área de niños para la recreación de los 

más pequeños y un salón de reuniones. 

Tienen como herramientas  principales  la  vinculación directa  con sus públicos. 

Embajadas  y con hoteles prestigiosos  de la  ciudad.  Establecieron por  otra parte 

alianzas estratégicas con empresas dedicadas al turismo en la isla caribeña, quienes 

luego de acompañar a los visitantes a recorrer la ciudad, los  llevan por las noches a 

cenar a Musa. Pero además pagan publicidad en los folletos para turistas que los 

mismos hoteles ofrecen, de modo de estar al alcance del conocimiento del turista. El 

restaurante también contrata por algunas noches a chefs especializados en comida 

internacional. 

Fellini es un restaurante acogedor especializado en la cocina italiana y el cual se 

encuentra  en  la  actualidad  renovando  su  gran  y  exquisita  oferta gastronómica  

ambientándose  en  otros  tipos  de  comida,  especialmente  en  las  entradas,  para 

ofrecer una mayor  variedad a los comensales que asisten con frecuencia a este 

restaurante en Santo Domingo.

Este restaurante en Santo Domingo  se encuentra dispuesto en una de sus áreas 

para encuentros informales y un tanto románticos, en sus terrazas, las cuales están 

ambientadas en un estilo high tec y la otra un tanto más clásica con mesas talladas 

en roble y piedra ónix.

El  restaurante  Fellini  se  destaca  además  de  su  excelente  menú  y  sabrosas 

comidas, el gran servicio al cliente que se le ofrece a los visitantes a este exclusivo 

restaurante  en  la  ciudad  de  Santo  Domingo.  Una  de  sus  estrategias  de 
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comunicación está vinculada con las productoras ubicadas en Santo Domingo. El 

restaurante  se  muestra  al  público  a  través  de  los  medios,  ya  que  presta  sus 

instalaciones para filmar por ejemplo, escenas de televisión o cine, y finalizado el 

programa o la película, aparece la mención del negocio. 

Michelangelo  Restaurant es  un  restaurante  de  comida  italiana.  Se  dedica 

plenamente a trabajar con famosos; los invita a comer, los agasaja y les ofrece un 

espacio  para  dar  entrevistas.  Por  esa  vía  el  restaurante  aparece  en  notas  de 

revistas, recibe publicidad, lo filman y más. 

Trabaja con una serie de contactos vía mail e invitaciones enviadas directamente 

a las casas de los famosos o a los canales donde trabajan. Igualmente utilizan una 

carpeta de contactos de periodistas para invitarlos a que realicen sus notas allí, o 

para  agasajarlos  junto  a  sus  familias,  o para  que usen sus  instalaciones  en las 

reuniones de trabajo.

La  Briciola se  parece  mucho  a  Michelangelo  Restaurant  en  cuanto  a  las 

herramientas  de  comunicación  que  utiliza.  Se  diferencia  un  poco  porque  su 

estrategia  de  Relaciones  Públicas  está  ligada  al  contacto  con  los  críticos 

gastronómicos de los principales medios gráficos.  Los invita a cenar y les regala 

cenas  para  que  puedan  asistir  con  amigos  o  familia.  El  crítico  en  cambio, 

recomienda platos, comenta sobre precios, destaca fortalezas, señala debilidades, 

mientras tanto Michelangelo Restaurant  marca presencia en las revistas de cocina o 

suplementos gastronómicos para los que trabaja el crítico. 

Scherezade  Restaurant, de  comida  mediterráneas  e  internacional,  en  un 

ambiente distinguido con finas atenciones y música en vivo, centra su estrategia de 

Relaciones Públicas en los eventos empresariales. Su comunicación está vinculada 

a  prestar  servicios  para  desayunos  de  trabajo,  reuniones,  cenas  de  fin  de  año, 
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aniversarios. Además lleva a cabo, en forma conjunta con las empresas, programas 

de cocina para todos los empleados con chefs especializados,  quien les enseña 

recetas y les da la oportunidad de practicar con algún plato.  Es una interesante 

herramienta porque pone el acento en la motivación y la participación del personal, 

que es el objetivo de la empresa cliente.

Madison  Café está  muy  comprometido  con  la  participación  en  eventos 

gastronómicos,  con  stands  y  degustaciones,  que  al  mismo  tiempo  brindan 

información del lugar, ofreciendo promociones y descuentos para aquellos que se 

acercan.

Sophia’s, es  el  lugar  perfecto  para  degustar  de  lo  mejor  del  uptown  de  Santo 

Domingo en un ambiente familiar y siempre de moda. Ofrece a su cartera de clientes 

una semana de degustaciones. Invita a su clientela a un cóctel donde el chef del 

lugar cocina nuevos platos, agasaja a los visitantes y reactiva en cada encuentro la 

relación con los comensales.

En el caso de La Marrana, de cocina española y vinos exquisitos en un ambiente 

romántico  y  acogedor  es  un  restaurante  que  no  se  encarga  directamente  de  la 

comunicación,  sino  que  la  deja  en  manos  de  empresas  especializadas.  Las 

consultoras de Relaciones Públicas y Marketing le tercerizan todo lo que es prensa y 

publicidad en los medios. Al igual que otros de los restaurantes, utiliza una cartera 

de contactos  y  les  envía  invitaciones  por   mails,  también los  pone  al  día sobre 

descuentos  y promociones. 

Hasta ahora pudo advertirse que las Relaciones Públicas están presentes en el 

negocio gastronómico de la capital dominicana, y que efectivamente los restaurantes 

analizados utilizan diversas herramientas de comunicación, que más allá de no ser 

las mismas para todos los lugares sí apuntan a un fin muy similar, que es lograr 

notoriedad, generar una buena imagen y atraer y retener clientes.
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3.2  La  comunicación  en  los  restaurantes  de  Santo  Domingo,  República 

Dominicana y casos exitosos. 

Según  la  Gerenta  de  Mercadeo  del  Grupo  Bonacam,  Méndez  V.  (comunicación 

personal,  10 de marzo de 2010),  esta es una lista de restaurantes que más ha 

crecido en la capital dominicana en los últimos años: Musa, Fellini, Hue y Morocha

A partir  de  este  listado  de restaurantes,  se  identificó  que estos  gestionan  su 

comunicación de manera estratégica, debido a los nuevos hábitos de consumo de 

los públicos y al continuo crecimiento de la competencia, que obliga a diferenciarse, 

a colocar sus marcas en los medios y a buscar notoriedad. 

Se  puede  decir  que  las  principales  herramientas  de  Relaciones  Públicas  que 

emplean estos restaurantes son novedosas y varían según el objetivo que deban 

cumplir. A continuación se nombrarán las principales.

Se hacen alianzas con embajadas y agencias de turismo, con el fin de atraer al 

público objetivo. Los restaurantes reciben a los turistas que envían las agencias de 

viajes  porque  éstas  arman  paquetes  de  paseos,  visitas  a  lugares  históricos, 

compras,  y  por  supuesto  a  restaurantes  donde  almorzar  y  cenar.  A cambio,  las 

agencias reciben un porcentaje de las ganancias que obtiene el restaurante con ese 

grupo de turistas. Esta asociación tiene ventaja para ambas partes.

Contratar  Chefs  de  prestigio  es  frecuente  en esta  isla  caribeña,  ya  que  esta 

consta con una gran variedad de hoteles, restaurantes y cruceros que arriban a la 

isla. Esta es una forma de promoción muy desarrollada a partir de la importancia que 

ha adquirido la cocina gourmet en el país. El profesional puede ser contratado por 

varias  noches  a  la  semana,  o  para  una  fecha  especial.  Se  publica  en  medios 

gráficos, en programas especializados del rubro o en el mismo local. Contar con la 

presencia de chefs prestigiosos aporta a la imagen del restaurante, pero además es 

un mensaje al público de que hay interés por renovar permanentemente el servicio 
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que se ofrece.

Tienen presencia en revistas especializadas de gastronomía que son consumidas 

por  segmentos  específicos.  También  se  encuentran  en  los  medios,  gráficos  y 

televisivos, esta es una forma más tradicional de darse a conocer; constituye una 

herramienta útil  para tener presencia en el medio. Puede hacerse con publicidad 

institucional o a través de notas o de reportajes. 

Hacen  jornadas  gastronómicas  donde  invitan  a  críticos  reconocidos  del  arte 

culinario. Esto sirve para establecer vínculos con los profesionales del medio. Se les 

hace llegar una invitación, ya sea  formal o informal.  Se les presenta el restaurante y 

se espera que el crítico escriba sus opiniones en la columna del diario o revista para 

el que trabaja. Como esta es una visita programada, el restaurante puede –si es 

necesario- realizar algún cambio para mejorar su imagen o resalte sus atributos en 

la ocasión. El resultado es una crítica, que mientras más positiva sea mayor será el 

número de clientes que atraerá.  

También invitan a la prensa a las diferentes acciones llevadas a cabo en sus 

establecimientos,  esto  sirve  para  dar  notoriedad  al  lugar,  llamar  la  atención  y 

aparecer  en  los  medios.  Es  importante  el  contacto  con  los  periodistas 

especializados,  para  tener  un  vínculo  y  poder  convocarlos  cada  vez  que  sea 

necesario, dándole al periodista algo a cambio, esto puede ser una cena o algún 

regalo.

A  su  vez  tienen  presencia  en  eventos.  Se  generan  diferentes  eventos  de 

degustación que constituyen también una excusa para atraer prensa, pues no sólo 

asisten periodistas, sino también clientes notables y personalidades del mundo del 

espectáculo que incitan la atención del público en general. 

Los  eventos  empresariales,  aunque  no  son  muy  comunes  en  la  capital 
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dominicana, ya que para este tipo de eventos son utilizados los hoteles. De todas 

formas los restaurantes abren las puertas a grupos provenientes de empresas. En 

encuentros de ese tipo se suele reunir  a  todos los integrantes de una empresa, 

desde  los  más  altos  ejecutivos  hasta  los  empleados  de  más  bajo  rango,  en 

ocasiones  pueden  elaborar  sus  propios  platos.  Esta  acción,  aunque  no  es  muy 

habitual, es buena para dar a conocer el lugar como un sitio acogedor y distendido, 

de manera que esa asociación quiera a volver. 

La creación de una cartera de clientes es de mucha importancia, ya que funciona 

como una base de datos.  Este  registro  permite  enviar  a  los  clientes  por  correo 

electrónico  o  postal,  noticias  sobre  promociones,  descuentos  y  novedades  del 

restaurante.  Es  una  forma  de  mantener  informados  a  los  clientes  de  los 

acontecimientos del restaurante.

La invitación de clientes  especiales  está dirigida a aquellos  que son antiguos 

clientes. Se los invita a eventos, degustaciones y hasta de cenas especiales donde 

puede asistir con su familia. Esta es una herramienta que se usa para demostrar el 

valor que representa ese cliente para el restaurante. El objetivo concreto es el de 

estrechar cada vez más el vínculo del cliente con la empresa.

Los eventos, o encuentros especiales, son las herramientas más utilizadas por 

las Relaciones Públicas y los restaurantes no son la excepción. El motivo para su 

realización tiene que ver con algún acontecimiento particular, como la inauguración, 

una  reforma,  una  movida  de  prensa,  un  festejo,  etc.  Siempre  está  dirigido  a 

conseguir notoriedad y vigencia, y a dar a conocer el lugar a nuevos públicos. 

Por estas razones se puede decir que las Relaciones Públicas están presentes 

en  el  negocio  gastronómico  dominicano,  y  que  efectivamente  los  restaurantes 

presentados anteriormente utilizan diversas herramientas de comunicación, que más 

allá de no ser las mismas para cada uno de ellos, sí apuntan a un fin muy similar,  

que es lograr notoriedad, generar una buena imagen y atraer y retener clientes.
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3.3  El  rol  fundamental  que  juegan  las  Relaciones  Públicas  en  el  sector 

gastronómico en Santo Domingo República Dominica.

El negocio gastronómico viene atravesando grandes cambios en los últimos tiempos, 

por lo que permanentemente deben adaptarse para sobrevivir. En efecto, diversas 

condiciones  hacen  que  el  negocio  sea  cada  vez  más  incierto,  entre  ellas  el 

crecimiento desmedido de la inflación, o las subas permanentes de los impuestos, la 

necesidad  de  responder  a  los  requerimientos  de  actualización  salarial  y  las 

dificultades que se originan en la cadena de pagos, sumado a la baja del consumo. 

Aun más, estos son elementos que definen la permanencia o la desaparición del 

restaurante. 

La competencia también influye de manera directa. Santo Domingo se trasformó 

en uno de los polos gastronómicos caribeños, una enorme cantidad de restaurantes 

se instaló en la zona colonial y la competencia creció de forma desmedida. Por si 

fuera poco,  crece la variedad de estilos de cocina,  con lo que el  consumidor se 

encuentra frente a varias opciones a la hora de elegir el restaurante. 

Los restaurantes deben en consecuencia no sólo vender un buen producto, sino 

también prestar  atención a otras variables,  que no tienen relación directa con la 

comida.  Entre estos están el  trato a los clientes,  las promociones de precios,  la 

conformación de alianzas  estratégicas  con empresas de la  zona para  captar  un 

público fijo, la difusión en los medios de comunicación, los descuentos especiales 

por pago con tarjeta por vía de los bancos.

Todas estas actividades son las que el negocio debería controlar para retener y 

fidelizar  al  cliente,  y  para  atraer  otros  nuevos  consumidores.  Sin  embargo,  las 

actividades previamente mencionadas no tendrán fuerza si no están guiadas por una 

idea, por un plan bien diseñado que persiga objetivos claros.
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El plan de Relaciones Públicas es un buen instrumento para crear una imagen 

positiva que atraiga al público y mejore la rentabilidad en tiempos de crisis.

Con el propósito de desarrollar más adelante el plan de Relaciones Públicas para 

el reposicionamiento de Mitre Restaurante & Wine Bar.

El  proceso  de  investigación,  según  Orozco  (1992),  comprende  dos  etapas 

básicas: la etapa de planeación y la de ejecución.

Como primer  paso  y  dentro  de  la  etapa  de  planeación,  se  debe  formular  el 

problema. Para Sampieri (2000) el problema de investigación es afinar y estructurar 

más formalmente la idea de investigación. La idea, a su vez, está sujeta a revelar 

cuáles son las variables que llevan a un restaurante a plantearse como posibilidad 

real ejecutar un plan de Relaciones Públicas.

El diseño del estudio, asegura Orozco (1995), establece los procedimientos que 

se deben cumplir para la recolección de la información, en este caso las variables 

por investigar. En un primer momento habrá que seleccionar la muestra, que según 

Orozco (1992, p 92) puede definirse como "una técnica estructurada que utiliza la 

comunicación para recolectar la información directamente de los integrantes de la 

muestra mediante la aplicación de un cuestionario”.

Luego,  en un segundo paso, habrá que determinar el proceso de recolección. 

Siguiendo el criterio de Orozco, se tomará la muestra en el  centro Histórico y el 

barrio Piantini de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. La muestra 

será de 100 empresarios gastronómicos, y la técnica de recolección de datos será la 

encuesta.  Las fuentes de información serán de tipo primarias, ya  que sale de la 

comunicación directa con los gerentes que responderán a través de una encuesta.

El  próximo paso consistirá  en definir  el  tipo de investigación que se llevará a 

cabo.  En este caso será de carácter  cualitativo,  ya  que el  propósito es explorar 

diversos parámetros que clarifiquen la situación del rubro gastronómico. 
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La  encuesta  se  armará  conforme  a  las  variables  que  siguen:  competencia, 

nuevos hábitos de consumo, diferenciarse, situación del país, atraer clientes, baja de 

ventas y generar notoriedad.

A  partir  de  estos  ítems,  se  encuestará  a  100  empresarios  gastronómicos  de 

Santo Domingo para saber de boca de ellos mismos cuáles son y en qué orden de 

importancia  las  variables  que los  llevarían a implementar  un plan de Relaciones 

Públicas. Se utilizó la técnica de escala ordinal, que es la descrita por Orozco (1992) 

como aquella que permite conocer el orden de preferencia de los entrevistados, o el 

orden de importancia. 

A continuación se presenta la encuesta.

Tabla 2: Encuesta sobre las variables que generan un plan de Relaciones Públicas

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se presentan los resultados de la encuesta. Ver tabla 2.

Tabla 3: Resultados de la encuesta 

Fuente: Elaboración propia

Fuente: elaboración propia.

La variable que genera la necesidad de un plan de Relaciones Públicas fue en un 

25 por ciento, atraer nuevos clientes, la competencia 19 por ciento, diferenciarse 16 

por ciento, generar notoriedad 12 por ciento, baja de ventas 12 por ciento, situación 

del país 9 por ciento y los nuevos hábitos de consumo un 7 por ciento. Salta a la 

vista  que  la  variable  preponderante  es  la  de  atraer  nuevos  clientes,  y  no  es 

casualidad  que  la  segunda  variable  seleccionada  por  los  encuestados  sea  la 

competencia.  Esto  responde  al  crecimiento  de  los  restaurantes  en  la  capital 

dominicana.

Las conclusiones extraídas de esta encuesta servirán como disparadores en la 

elección de la estrategia de comunicación, que lógicamente pondrá énfasis en las 

variables más seleccionadas. 

Dado que la preocupación de los empresarios es primordialmente atraer clientes, 

debido a la gran competencia que existe en las zonas mencionadas, una forma de 

captarlos  podría  basarse  en  la  diferenciación  a  través  de  la  relación  cliente  – 

empresa y las acciones que en ese sentido se implementen.

La encuesta reveló que los empresarios gastronómicos están preocupados por la 
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Variables Porcentajes

a) La competencia 19%

b) Nuevos hábitos de consumo 7%

c) Diferenciarse 16%

d) La situación del país 9%

e) Atraer clientes 25%

f) Baja de ventas 12%

g) Generar notoriedad 12%



situación que están atravesando, y aunque la baja de las ventas y la situación del 

país  ocupan  los  últimos  lugares,  y  más aun,  considerando  que  la  encuesta  fue 

diseñada  para  responder  por  orden  de  preferencia,  resulta  obvio  que  todas las 

variables  están  en  la  mira  del  empresario,  porque  todas  están  relacionadas  y 

encadenadas entre sí. Para que sea más gráfico, esto puede  resumirse diciendo 

que  la  situación  del  país  afectó  a  las  ventas,  igual  que  los  nuevos  hábitos  de 

consumo, la  caída de las ventas como el aumento de la competencia disparan la 

necesidad de atraer otros clientes, que a su vez se podrían conquistar si se consigue 

diferenciarse, para adquirir notoriedad. 

Si bien puede afirmarse que hay una interrelación de las variables, en definitiva la 

preocupación  predominante  y  última  de  cualquier  empresa,  en  este  caso  la 

gastronómica, es aumentar sus ganancias a través del incremento de las ventas y 

agrandar la rentabilidad del negocio.

Cabe destacar que un buen número de los gerentes respondió la encuesta pero 

lo hizo sólo barajando la hipótesis de lanzamiento de una campaña, porque no es un 

rubro que se caracterice por realizar campañas de Relaciones Públicas planificadas, 

sino que simplemente se limitan a poner en marcha acciones diversas sin un orden 

ni un objetivo claro. 

El  presente trabajo,  en cambio, apunta a desarrollar  un plan de comunicación 

profesional, y no acciones sueltas sin objetivos definidos. Con ese propósito, el plan 

respetará  las  etapas  propuestas  por  los  autores  que  hasta  ahora  se  han 

mencionado, con una auditoría de identidad e imagen inicial, con la fijación de los 

objetivos,  y  con  la  implementación  de  una  estrategia  que  permita  alcanzar  los 

objetivos de la organización, en esta oportunidad de Mitre Restaurante & Wine Bar.
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Capítulo 4: Mitre Restaurante & Wine Bar

4.1 Mitre Restaurante & Wine Bar: descripción del negocio.

Mitre abrió sus puertas el  28 de marzo del  año 2006,  con el  concepto de un 

restaurante moderno en la actualidad, pensando para personas cosmopolitas que 

quieren ver y dejarse ver.

Mitre  Restaurant  &  Wine  Bar  forma  parte  de  la  familia  del  Vesuvio  y  esta 

compuesto por tres ambientes diferentes. Uno de ellos es la terraza, que llama la 

atención desde el momento que uno entra. Esta fue la idea principal del arquitecto. 

Además se une a su estupenda decoración minimalista  que,  sin duda,  brinda al 

entorno un tono elegante y sobrio.

En el salón principal del restaurante se realizan cenas más formales o reuniones 

de negocios y en el segundo nivel un moderno bar de vinos.

Mitre se especializa en comida internacional y ofrece una gran variedad de platos. 

Sin duda es un lugar muy agradable para disfrutar.

Es  un  Restaurante  con  4  años  de  antigüedad,  creado  con  el  concepto  de 

restaurante moderno en la actualidad, pensado para personas que se interesen en 
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las nuevas tendencias gastronómicas y en un buen servicio.

La familia  Bonacam es la dueña de la firma que consta de 3 restaurantes en 

República Dominicana. Este Grupo cuenta con 106 empleados en total, que están 

distribuidos en los diferentes restaurantes.

Es una empresa dominicana que se especializa en comida internacional y tiene 

una  filosofía  establecida  que  es  crear  nuevos  platos  con  sabores  modernos  y 

cocinas en auge a nivel mundial. Siguiendo esta filosofía creemos que es posible 

llegar a cumplir el objetivo de la firma: Intentar que el cliente se vaya con una sonrisa 

y con ganas de regresar. 

4.2 Análisis FODA y posicionamiento del negocio.

Una  vez  establecido  el  grado  de  conocimiento  del  restaurante  entre  los 

consumidores y la imagen que se formaron de él aquellos que efectivamente lo han 

visitado  en alguna ocasión,  o los  que ya  son clientes,  conviene trazar  la  matriz 

FODA. Esta sencilla herramienta ayudará a realizar el diagnóstico del negocio en 

cuanto a los factores fuertes y débiles del restaurante mismo, y a evaluar también 

otros factores que son externos a él. En ese sentido, el análisis FODA mostrará a 

Mitre Restaurant & Wine Bar en la actualidad, con sus fortalezas y debilidades por 

un lado, y las posibles amenazas y oportunidades del entorno por otro lado. De ahí 

en adelante será mucho más sencillo implantar estrategias de una forma profesional 

y pensar seriamente en alcanzar las metas propuestas. Según este análisis, Mitre 

Restaurant & Wine Bar está en la situación que se describe en el siguiente cuadro.

Tabla 4: Análisis FODA

Fortalezas:

• Flota de vehículos refrigerados 

para trasladar la materia prima y 

no cortar la cadena de frío, 

Oportunidades:

• Auge del turismo en los últimos 

dos años.

• Posibilidad de expansión a otras 
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manteniendo la alta calidad en 

las mismas.

• Ubicación estratégica en una 

zona de Santo Domingo con una 

terraza con vista panorámica de 

la ciudad.

• Alta inversión en infraestructura 

(edificación, cocina, mobiliario y 

tecnología).

• Reconocimiento del chef 

ejecutivo en su larga trayectoria 

en el rubro, además de ser uno 

de los dueños del restaurante.

• Variedad de platos gourmet 

internacionales creados por el 

chef ejecutivo e innovando la 

carta todos los años.

• Larga trayectoria en el rubro 

gastronómico, siendo respetados 

entre sus pares.

• Personal capacitado para brindar 

servicio de excelencia.

ciudades de la isla.

• La capital dominicana es el 

principal destino turístico del 

caribe.

• La población tiene como 

costumbre salir a comer afuera.

• Esparcimiento internacional, a 

través de la venta de franquicias.

• Generar posibles alianzas con 

entidades financieras y empresas 

multinacionales en la localidad.

Debilidades:

• Baja inversión en publicidad.

• Baja comunicación externa.

• Aumento de precio.

• Renuncia por parte del personal.

• Posible desvinculación del Chef.

Amenazas: 

• Cambios de hábitos en los 

consumidores.

• Apertura de nuevas cadenas de 

restaurantes.

• Crecimiento de los pequeños 

restaurantes de la isla.

• Aumento en la materia prima.

• Cambios en la situación política, 

social y económica del país.

Fuente: elaboración propia

Mitre Restaurante & Wine Bar está muy bien posicionado en la mente de sus 
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consumidores,  siendo uno de los mejores y más finos restaurantes de República 

Dominicana. 

4.3 Competencia.

Según la Gerente de Mercadeo de el Grupo Bonacam, la competencia de Mitre 

es:  La Musa,  Sophias,  La  marrana,  Morocha  y  Mix  son  la  competencia  directa. 

Méndez, V. (entrevista personal).

A  partir  de  este  listado  de restaurantes,  se  identificó  que estos  gestionan  su 

comunicación de manera estratégica, debido a los nuevos hábitos de consumo de 

los públicos y al continuo crecimiento de los potenciales restaurantes, que obligan a 

diferenciarse, a colocar sus marcas en los medios y a buscar notoriedad. 

Se puede decir que las principales herramientas que emplean estos restaurantes 

son novedosas y varían según el objetivo que deban cumplir.

A continuación se detalla la competencia directa de Mitre Restaurante & Wine 

Bar:

Sophias  es  el  lugar  perfecto para  degustar  de lo  mejor  del  uptown de  Santo 

Domingo en un ambiente familiar y siempre de moda. La gastronomía de Sophias es 

muy variada y podrás disfrutar desde Pastas suculentas, hasta la Pizza Artesanal y 

un Rock Shrimp Tempura sin competencia. Sophias es simplemente, lo mejor del 

uptown de Santo Domingo.

La Musa es un restaurante chic y acogedor, dirigido a la mujer, donde podrás 

disfrutar  de  una  terraza  amplia  con  bar,  un  lounge  interno,  tienda  de  ropas  de 

diseñadores y artesanos dominicanos, un área de niños para la recreación de los 

más  pequeños  y  un  salón  de  reuniones.  Todo  acto  de  leyenda  surge  de  la 

inspiración.

El  establecimiento  cuenta  con  dos  boutiques,  cinco  vitrinas  para  exposición 
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permanente  de  marcas  y  diseños  en  el  que  los  clientes  podrán  apreciar  las 

colecciones de diferentes creadores de la escena local e internacional.

En el restaurante La Marrana puedes disfrutar de la mejor selección de cocina 

española y sus vinos exquisitos en un ambiente romántico y acogedor. La Marrana 

es un lugar donde la luz de la luna brilla en los ojos de tu pareja.

4.4 Atributos de la realidad.

4.4.1 Misión.

Alcanzar el primer lugar en el  mercado como el mejor restaurante  de comida 

internacional  en  la  capital  dominicana,  con  un  excelente  servicio  y  calidad  en 

nuestros  productos,  para  lograr  la  consolidación  en  la  preferencia  de  nuestros 

clientes.

4.4.2 Visión. 

Llegar a ser el restaurante más exitoso en nuestra especialidad y con el mejor 

servicio del rubro.

4.4.3  Objetivos generales 

El objetivo general de la campaña es lograr notoriedad y que Mitre Restaurant & 

Wine Bar  sea  percibido  por  su  público  de  interés  como un  ícono  de  la  comida 

internacional en la capital dominicana en el plazo de un año.

4.4.4  Objetivos específicos

Desarrollar  estrategias y tácticas comunicacionales que sirvan para reforzar la 

notoriedad de Mitre Restaurante & Wine Bar.

Contribuir con el reforzamiento de la imagen, mediante la aplicación de un plan 

de comunicación que también dará a conocer nuevas tendencias de servicio que se 
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implantaron en la capital dominicana y las gastronomías en auge a nivel mundial.

4.4.5 Cultura.

La  cultura  es  un  aspecto  profundo  y  complejo  que  no  se  puede  cambiar 

fácilmente y que afecta los resultados de la empresa.

Está condicionada por el entorno tanto interno como externo y es integral porque 

abarca a todos los miembros que componen la organización.

La  función  de  la  cultura  de  la  organización  debe  ser   la  de  guiar  el 

comportamiento hacia los modos de acción que convienen a la organización y a sus 

objetivos teniendo siempre en cuenta a sus integrantes.

Bonacam presenta una cultura de tarea ya que no importa la persona que lleva a 

cabo la actividad, sino cómo la desarrolla. 

Es una cultura de equipo que trata de fomentar a la autoformación debido a que 

se dictan seminarios acerca de nuevas tendencias gastronómicas, una vez cada tres 

meses y se  incentiva  también  a que el  personal  se  forme individualmente.  Esta 

motivación responde a la remuneración por resultados.

Prevalece el flujo comunicacional horizontal a nivel de sucursales: donde existe 

una  homogeneización  de  información  y  acceso  a  medios  de  comunicación.  La 

comunicación se da en individuos en un mismo nivel jerárquico, sirve para resolver 

problemas sin tener que acudir a un superior. 

4.5 Identidad Física. 

Logotipo de Mitre Restaurant & Wine Bar

Figura 3: Logotipo de Mitre Restaurant & Wine Bar.

Fuente:  Logotipo  Mitre  Restaurante  &  Wine 

Bar.  Disponible  en: 

http://mitre.com.do/app/do/m_frontpage.aspx
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Es importante tener en cuenta que los colores escogidos para el logotipo de 

Mitre Restaurant & Wine Bar fueron bien pensados por el Grupo Bonacam, el dorado 

en el icono, que revitaliza la mente, las energías y la inspiración, aleja los miedos y 

las cosas superfluas. Mientras que el blanco aporta paz y confort, alivia la sensación 

de desespero y de shock emocional, ayuda a limpiar y aclarar las emociones, los 

pensamientos y el espíritu. 

Asimismo,  la  Gerenta  de  Mercadeo  del  Grupo  Bonacam,  Mendez,  V, 

(comunicación  personal,  10  de  marzo  2010)  expresa  también  que  la tipografía 

elegida es moderna, dando como resultado un logotipo con colores acertados, que 

transmite buenas energías e innovación.

4.6 Mapa de Públicos.
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Figura 4 : Mapa de Públicos, Mitre Restaurant & Wine Bar

Fuente: Elaboración propia

Los públicos son múltiples y variados, pero en principio la diferenciación básica se 

da entre públicos internos, públicos semi-internos y públicos externos. Los primeros 

son los empleados de la organización; los segundos son los proveedores de bienes 

y de servicios, en el sentido de que, aunque fuera del negocio, participan en forma 

activa  de él.  Y por  último están los  públicos  externos,  que son aquellos  que se 

relacionan con el restaurante pero no se ven directamente afectados por los sucesos 
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del negocio. 

El  plan  de  Relaciones  Públicas  contemplará  a  todos  y  a  cada  uno  de  estos 

públicos. En este caso con los clientes potenciales y actuales, con los poderes del 

Estado, en especial el Legislativo, para cuando se dictan nuevas leyes que puedan 

afectar  al  restaurante,  con  el  sindicato  gastronómico,  con  los  medios  de 

comunicación y con periodistas especializados, entre otros. 

Capítulo 5: Plan de Comunicación e Imagen de Mitre Restaurante & Wine Bar

5.1 Auditoria de la imagen de la empresa.

Para poder formar una imagen positiva, primero el restaurante deberá plantear sus 

atributos de identidad y definir su misión y su visión.

La misión de Mitre Restaurante & Wine Bar es alcanzar el  primer lugar en el 
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mercado  como  el  mejor  restaurante  de  comida  internacional  en  la  capital 

dominicana,  con un excelente  servicio  y  calidad en los productos,  para lograr  la 

consolidación en la  preferencia de los clientes.  Esta misión tiene que ver con la 

razón de ser de la empresa, pues la identifica con lo que la organización es en sí 

misma. Esta misión se vincula con los principios culturales de Mitre Restaurante & 

Wine Bar,  es decir   aquellos  valores,  creencias,  ritos y mitos que conforman su 

identidad. 

Los valores  y creencias que Mitre posee, según las estimaciones de la gerente 

de mercadeo del Grupo Bonacam, Méndez V. (comunicación personal, 10 de marzo 

2010) son: calidad del producto, excelencia en el servicio, atención directa de los 

dueños, la honestidad, la justicia, el trabajo, la familia, el esfuerzo, el cliente siempre 

tendrá la razón y la sinceridad.

Todos son valores que se vinculan directamente con la cultura del restaurante y 

que coinciden con los valores de sus fundadores y su cultura familiar de esfuerzo, de 

trabajo,  de justicia.  El  propósito  del  plan es,  justamente plasmar  esos valores  y 

creencias  en todas las acciones de Mitre Restaurant  & Wine Bar,  tanto internas 

como externas.

La visión de Mitre Restaurant & Wine Bar es la de “Llegar a ser el restaurante 

más exitoso en la especialidad de comida internacional y con el mejor servicio del 

rubro”. Esa visión está vinculada a sus deseos para el futuro, a donde quieren llegar, 

adonde apuntan.  Todas sus estrategias estarán vinculadas a poder llegar  a este 

objetivo, que es ser un ícono de la comida internacional en la capital dominicana.

Queda claro que el restaurante posee una cultura bien definida, sustentada en 

sus valores, y con una misión y visión claras. Ahora bien, el problema está en saber 

si estos atributos están bien proyectados a la hora de comunicar.
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En uno de los capítulos anteriores, se puso en manifiesto que la identidad de una 

empresa  se  define  como  la  conjunción  de  la  identidad  visual  y  la  identidad 

conceptual o cultural de la organización conducida por la misión, como eje central. 

La empresa tiene entonces una sola identidad planteada,  y que da a conocer  a 

través de su imagen visual y física, pero cuando se proyecta a sus públicos puede 

no  ser  bien  trasmitida,  hasta  puede  parecer  contradictoria  y  generar  diversas 

sensaciones,  positivas y negativas a la hora de formar una imagen en el cliente. 

Ante esta circunstancia,  Sanz de la Tajada (1996) sugiere que la empresa debe 

proyectar su propia personalidad para poder conseguir una imagen controlada sin 

ningún tipo de diferencias con su identidad, ya que una imagen que desdibuja su 

identidad y que no despierta identificaciones positivas en los públicos. 

Y la vía para resolver este tipo de incoherencia está en la comunicación. El nexo 

para desarrollar una relación lógica y coherente entre identidad e imagen radica en 

la  comunicación,  a partir  de que,  con sus herramientas bien utilizadas,  consigue 

proyectar correctamente la identidad. De aquí lo trascendente de la comunicación en 

el proceso de transformación de la identidad en imagen, ya que interviene en forma 

directa en la codificación del mensaje de identidad. 

El presente capítulo se propone definir la identidad del restaurante. Eso se hará 

partiendo de una labor de auditoría de imagen que identifique los atributos de la 

empresa,  una  vez  identificados  se  los  articulará  estratégicamente  para  que 

conformen una imagen positiva que se convenga con la identidad del restaurante. 

El primer paso consiste en analizar la identidad de Mitre Restaurant & Wine Bar, 

esto  es,  precisar  la  identidad  que  realmente  tiene,  la  que  cree  tener  y  la  que 

pretende tener a partir de su relanzamiento en 2011. Es importante aclarar que ese 

fin se consigue identificando claramente los atributos de la empresa, de manera que 

una vez reconocidos los atributos de Mitre, se podrá saber en cuáles de ellos es 
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necesario trabajar para construirle una imagen más sólida.

Si bien la empresa tiene una sola identidad,  que aparece muy bien delineada 

desde la perspectiva de su dueño, los atributos comunicados a los públicos varían 

en  función  de  las  preferencias  e  intereses  de  los  públicos.  Pero  como  ya  se 

mencionará, de acuerdo a Sanz de la Tajada, la empresa debe proyectar su propia 

personalidad  para  poder  conseguir  una  imagen  controlada  sin  ningún  tipo  de 

diferencias  con  su  identidad,  ya  que  una  imagen  contraria  con  su  identidad  no 

generará aspectos positivos en los públicos. En efecto, debe existir  una estrecha 

relación  causa/efecto  entre  la  identidad  y  la  imagen  de  la  empresa,  donde  la 

identidad es la causa existente, que hay que comunicar, y el efecto es la percepción 

que  tienen  los  públicos  sobre  dicha  identidad.  En  consecuencia,  la  imagen  se 

configura en función de la identidad, por ello es tan trascendente, y hasta decisivo, 

que exista coherencia entre ambas. 

Con  esta  noción  como  base  para  el  análisis,  se  procederá  al  estudio  de  la 

identidad de Mitre Restaurante & Wine Bar según la mirada de su gerente, para 

poder determinar su perfil en términos de identidad.

Si bien hay numerosos métodos de análisis de identidad de una empresa, en esta 

ocasión se ha optado por la aplicación del método de la tela araña de Bernstein 

(1986).

El autor plantea tres niveles de representación de la identidad de la empresa, que 

son:  el  ideograma  de  identidad  ideal  (el  máximo  a  conseguir  a  largo  plazo),  el 

ideograma de identidad actual  (los niveles de atributos de identidad en el presente) 

y el identigrama (el nivel de atributos de identidad por proyectar).

El ideograma actual o segundo nivel de representación, se efectúa enumerando 

seis atributos de identidad que los gerentes de la organización consideren que ésta 
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posee. Luego se pondera los valores de 0 a 1 y se procede a representar un perfil de 

la empresa según su identidad.

La gerencia seleccionó los siguientes valores: Calidad de producto; valores éticos 

(profesionalidad,  honestidad,  responsabilidad,  trasparencia);  producción artesanal; 

promociones  al  servicio  del  cliente;  atención  al  público  y  buen  servicio,  y 

comunicación.

La puntuación obtenida se transcribe a continuación.   

Tabla 5: Resultados de la auditoria

1) Calidad de producto………………………………………………………………..0,80

2) Valores éticos……………………………………………………………………….0,90

3) Producción artesanal………………………………………………………………0,70

4) Promociones……………………..…………………………………………………0,40

5) Atención al público……………….………………………………………………..0,60

6) Comunicación…………………….………………………………………………..0,50

Fuente: Elaboración propia

Estos puntos fueron transferidos a un gráfico o ideograma, cuyo centro será la 

misión del restaurante.

Figura: 5: Ideograma de identidad actual e ideal.
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 Ideograma ideal a largo plazo

Ideograma actual diagnosticado

Fuente: elaboración propia en base a Sanz de la Tajada, Luis (1996).  Auditoría de la 

imagen de empresa. Madrid: Síntesis.

El  gráfico  anterior  muestra  la  importancia  relativa  actual  de  cada  uno  de  los 

atributos de identidad seleccionados y la comparación entre el estado actual de la 

identidad y su ideal futuro. Definidos entonces el ideograma de identidad actual y al 

ideograma de identidad ideal, se analiza cuáles son los puntos que los directivos 

tienen más flojos y por ende cuáles habrá que reforzar con el plan de Relaciones 

Públicas. 

Mientras que el identigrama representa la identidad a proyectar por la empresa, al 

servicio de la imagen, el imagograma refleja el perfil de la imagen a conseguir, con 

las percepciones de los públicos a partir de la comunicación.

El  paso  siguiente  es  la  encuesta  directa  al  público.  Las  respuestas  que  se 

obtengan servirán para realizar la comparación entre el punto de vista del cliente y el 

punto  de  vista  de  los  gerentes  del  restaurante.  Al  mismo  tiempo  es  útil  para 

averiguar qué tan parecida es la visión en unos y otros, y en consecuencia cuán 
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distante está del ideal. A partir de estos datos quedarán establecidos los intereses y 

las  preferencias  de  los  públicos.  Cabe  recordar  que  esta  comparación  se  hace 

tomando como base los puntos  de identidad que la gerencia de Mitre Restaurante & 

Wine Bar había manifestado tener. 

Tabla 6: Tipo de encuesta a los clientes

Fuente: Elaboración propia

Se realizaron 100 encuestas. El procedimiento se llevó a cabo mientras los 

comensales estaban en sus mesas. Una vez finalizado su almuerzo o cena, se les 

entregaba un cuestionario con los atributos de la identidad que los gerentes habían 

marcado. Luego se les pedía que puntuaran, según su percepción, los atributos de 

identidad del restaurante, con la numeración de 0 a 1. Abajo aparece la transcripción 

de la encuesta. 

El proceso de encuestas se llevó a cabo en el mes de septiembre, entre los 

días 14 y 24 del año 2010, tanto al mediodía como a la noche en forma alternada. 

Una  vez  recolectadas  las  100  encuestas  se  hizo  un  promedio  de  los 
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resultados, que fue el siguiente: 

Tabla 7: Resultados de la encuesta

1. Calidad del producto 0,8
2. Valores éticos 0,8
3. Producción artesanal 0,7
4. Promociones 0,3
5. Atención al cliente 0,3
6. Comunicaciones 0,2

Fuente: Elaboración propia

Desde estos resultados se confeccionó el segundo gráfico llamado imagograma.

El gráfico muestra cuál es la imagen actual de Mitre Restaurant & Wine Bar por 

un lado, y la imagen que la gerencia desearía que tuviera el restaurante por otro. La 

primera  es  la  mirada  de  los  clientes  sobre  los  atributos  que  los  gerentes  del 

restaurante  habían  elegido  y  ponderado,  representada  en  las  líneas  rojas.   Las 

líneas de color verde representan por la imagen que la gerencia espera tener. 

Los resultados arrojaron como conclusión que existe un gran desacople entre los 

puntos que la organización tenía como ciertos, y los que manifestaron los públicos. 

Figura 6: Imagograma
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Imagen actual

Imagen a conseguir (Imagograma)

Fuente: elaboración propia en base a Sanz de la Tajada, Luis (1996).  Auditoría de la 

imagen de empresa. Madrid: Síntesis.

Igualmente, la tendencia de ambas miradas fue bastante parecida, ya que, como 

puede observarse, atributos tales como la calidad del producto, los valores éticos y 

la producción artesanal,  que el restaurante ponderó alto,  los clientes también los 

puntuaron alto. Y en cuanto a aquellos atributos que los gerentes marcaron como 

más  débiles,  que  fueron  comunicación,  atención  al  cliente  y  promociones,  los 

comensales también les asignaron menor puntuación. Sin embargo, la diferencia se 

encuentra en la brecha que hay entre la organización y el cliente.

A  simple  vista,  el  plan  debería  apuntar  enfáticamente  a  las  promociones,  la 

comunicación  y  la  atención  al  cliente,  puesto  que  la  diferencia  con  la  mirada 

gerencial es bastante grande. 

El siguiente gráfico muestra la integración del indentigrama y del imagograma, 

para determinar la coherencia entre la identidad y la imagen. Recoge también los 

excedentes de identidad o las deficiencias de la imagen.

Figura 7: Unión entre el identigrama y el imagograma
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   Identigrama

Imagograma

Fuente: elaboración propia en base a Sanz de la Tajada, Luis (1996).  Auditoría de la 

imagen de empresa. Madrid: Síntesis.

Tabla 8: Cuadros de identidad e imagen: Déficits de imagen

ATRIBUTOS DE 
IDENTIDAD E 

IMAGEN

COEFICIENTES DE
PONDERACIÓN

DÉFICITS DE 
IMAGEN IDENTIDAD IMAGEN

Ideal Actual
A 

Proyectar Actual
A 

obtener

1. Calidad de 
producto

1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0

2. Valores éticos
1,0 0,9 0,9 0,8 0,8

-0,1

3. Producción 
artesanal 1,0 0,7 0,7 0, 7 0,7

0

4. Promociones 1,0 0,4 0,4 0, 3 0,6 -0,1
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5. Atención al 
público 1,0 0,6 0,6 0, 3 0,6 -0,3

6. Comunicación 1,0 0,5 0,5 0, 2 0,6 -0,3

Fuente: elaboración propia en base a Sanz de la Tajada, Luis (1996).  Auditoría de la 

imagen de empresa. Madrid: Síntesis.

El cuadro  sintetiza todo el trabajo de auditoría realizado, a modo de diagnóstico. 

Se  puede  percibir  la  identidad  ideal  de Mitre  Restaurant  &  Wine Bar,  la  actual, 

propuesta por los gerentes del restaurante y la identidad por  proyectar. En la esfera 

de la imagen se pone de manifiesto la distancia que hay entre la imagen que cree 

tener la  organización y la imagen que los públicos  perciben de él,  así  como los 

esfuerzos que se harán a través de las herramientas de comunicación para lograr 

obtener una mejor imagen.

Una vez hecha la auditoría de imagen queda por plantear los posicionamientos 

para desarrollar los objetivos de la campaña.

5.2 Notoriedad del Restaurante en Santo Domingo.

Es importante medir otra variable a la hora de generar el plan de comunicación, el 

índice de notoriedad del restaurante en la capital dominicana.

Antes  que  nada  conviene  tener  claro  el  concepto  de  notoriedad.  Según 

Capriotti (2009) quien dice que notoriedad es el grado de conocimiento que tienen 

los públicos acerca de una organización. Asegura que tener notoriedad es sinónimo 
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de existir, porque si no hay notoriedad no hay imagen. En otras palabras, el autor 

resume  que  el  público  no  puede  tener  una  buena  o  mala  imagen  de  una 

organización si no tiene conocimiento de ella. 

A continuación se detalla un listado de medios de comunicación donde Mitre 

estará presente, por medio de publicidades, notas en diarios y grupos en las redes 

sociales, estos medios fueron elegidos estratégicamente ya que apuntan al target de 

Mitre Restaurant & Wine Bar. Los diarios, si bien son de alcance masivo, apuntan a 

empresarios  e  inversionistas,  público  al  que  se  quiere  llegar,  las  revistas  de 

entretenimiento  y  las  redes  sociales  elegidas  son  el  principal  generador  de 

interacción con el  público  y el  restaurante por medio de la  difusión de artículos, 

fotografías, eventos realizados en Mitre Restaurant & Wine Bar manteniéndolos al 

tanto de las actividades en la capital dominicana.

Diarios: Listin Diario, El Caribe y Diario Libre.

Revistas  de  entretenimiento:  Pandora,  Factoría,  Flow  Mag,  Uepa  Mag  y 

Ritmo Social.

Revistas  especializadas:  Lo que  hay Revista,  Dónde?  Magazine  y  Novus 

Dominicana.

Vía Pública: diferentes puntos estratégicos de Santo Domingo y alrededores.

Redes sociales: Facebook, Twitter y A Small World.

En la auditoría se puso en manifiesto que el restaurante tiene problemas en 

proyectar  bien  su  identidad  en  una  buena  imagen,  y  que  esto  ocurre  como 

consecuencia de que falta comunicación con sus públicos objetivos, por ende es 

necesario identificar el índice de notoriedad que tiene Mitre Restaurant & Wine Bar 

en la actualidad para verificar  si  hay que desplegar acciones y cuáles son,  para 
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poder ser reconocido.

Una  herramienta  de  indagación  es,  como  en  las  otras  búsquedas,  la 

encuesta.  Los resultados mostrarán  si los públicos tienen a Mitre Restaurant & 

Wine Bar dentro de su escala de lugares de la zona y en qué nivel. 

La encuesta se llevó adelante en el barrio de Piantini, cerca de Mitre bajo la 

consigna que se transcribe en el modelo de la encuesta (tabla 9).

Para interpretar la encuesta se utilizó el método de índice de nivel de notoriedad, 

de  acuerdo  a  la  propuesta  de  Capriotti  (2009).  Los  niveles  son  dos,  uno  es  el 

espontáneo y otro es el asistido. Cualquiera de los dos, con alguna diferencia de 

matiz,  permiten identificar  el  grado de conocimiento que tiene el  público muestra 

sobre algo, en este caso sobre  Mitre Restaurant & Wine Bar, y en base a esta 

medición se encaran las acciones de comunicación, focalizadas cómo y a quién se 

va a comunicar.

En la primera parte de la encuesta se utilizó el nivel de notoriedad asistido,  ya 

que se ayuda al encuestado brindándole diversas opciones para que elija. Para la 

segunda pregunta se utiliza el nivel de notoriedad espontánea, ya que no se ofrece 

opciones al encuestado y sólo se pregunta si conoce o no conoce el restaurante. La 

razón  para  usar  ambos  niveles  radica  en  que  permiten  conocer  el  índice  de 

notoriedad total del restaurante.

Tabla 9: Modelo de encuesta sobre notoriedad

Enumere  en  orden  los  siguientes  restaurantes  que   más  recuerden  o 

conozcan  en la zona

1) La Musa 

2) Sophias
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3) Mitre Restaurant & Wine Bar

4) La Marrana  

5) Morocha

¿Conoce el restaurante Mitre Restaurant & Wine Bar? 

Si                 No

 En caso de que lo conozca, sabe a qué tipo de comida se dedica          

Si                 No

¿Cuál? 

  

Fuente: Elaboración propia

Los resultados de la encuesta mostraron que entre las cinco opciones que se 

dieron para elegir, Mitre Restaurant & Wine Bar se ubicó en la cuarta posición.

1) La Musa

2) Sophias

3) La Marrana

4) Mitre Restaurant & Wine Bar

5) Morocha

En la siguiente pregunta sobre si  el  encuestado conoce a Mitre Restaurant  & 

Wine Bar, el resultado fue el siguiente: lo conoce 35% y no lo conoce 65%.

Estos porcentajes señalan que el restaurante no tiene un índice de notoriedad 

alto, se podría definir como de nivel básico o de no notoriedad.
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Esta encuesta simple y corta permitió ver que Mitre Restaurant & Wine Bar no es 

reconocido totalmente por los públicos que transitan por la zona, a pesar de estar 

ubicado en una de las principales zonas de Piantini. En consecuencia, la campaña 

de comunicación estará orientada a que Mitre Restaurant & Wine Bar obtenga mayor 

notoriedad.  Pero  se debe  señalar  que tener  un alto  índice  de notoriedad  no  es 

sinónimo  de  tener  buena  imagen,  según  Capriotti  (2009).  Sucede  que  un  buen 

número de veces la empresa puede ser muy bien conocida, pero justamente por 

aquellos factores que inciden negativamente en su imagen. 

La tercera pregunta de la encuesta iba un poco más allá, puesto que en teoría 

podía  ser  respondida  únicamente  por  aquellos  encuestados  que  conocían  el 

restaurante. 

Del 35 por ciento que conocía el restaurante, el 70 por ciento identificaba el tipo 

de comida que allí se sirve. El 30 por ciento restante no sabía.

Para  resumir,  el  desafío  de  la  campaña  según  estos  resultados  será  el  de 

posicionar a Mitre Restaurant & Wine Bar entre los principales restaurantes de la 

zona. 

5.3 Posicionamiento analítico de Mitre Restaurante & Wine Bar.

El posicionamiento analítico indica que la imagen actual  de la  opinión pública 

acerca de Mitre Restaurant & Wine Bar está muy por debajo del perfil de identidad 

actual  establecido  por  la  gerencia.  En  efecto,  la  comunicación  y  la  atención  al 

público registran los peores índices de déficits de imagen, esto es un -0,3. Le siguen 

un poco más arriba valores éticos y las promociones con -0,1. La mejor posición la 

tienen la calidad del producto y la producción artesanal, con índices de déficit  de 

imagen de 0. 

En consecuencia, el posicionamiento analítico indica que para armar el plan de 
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relanzamiento de Mitre Restaurant & Wine Bar habrá que trabajar muy fuertemente 

sobre la comunicación, las promociones y la atención al cliente.

5.4 Posicionamiento estratégico

Este  tipo  de  posicionamiento  difiere  del  posicionamiento  en  la  mente  del 

consumidor tradicional del marketing.  El posicionamiento estratégico más bien se 

relaciona con el lugar o posición estratégica que ocupará una empresa dentro de la 

estructura del sector, en este caso el sector gastronómico.  Entonces puede decirse 

que se proyecta llevar a Mitre Restaurant & Wine Bar a ser uno de los restaurantes 

más  importantes  en  la  capital  dominicana,  capaz  de  brindar  un  servicio  de 

excelencia y un ambiente acorde a las necesidades de sus clientes.

5.5 Públicos de comunicación

Al tener definido el mapa de públicos en general, se podrá identificar a aquellos 

públicos que serán clave en el cumplimiento de los objetivos de la campaña. Aunque 

todos los grupos de interés tienen su peso, se seleccionó a los que pueden jugar un 

papel fundamental en la conformación de la mejor imagen. Estos son: empleados, 

clientes, opinión Pública - clientes potenciales, medios de comunicación y Prensa.

En  primera  instancia,  los  empleados  que  son  uno  de  los  públicos  más 

importantes ya que ellos transmiten la imagen de la empresa directamente a los 

clientes,  se los deberá capacitar  para reforzar  ese vinculo con la  organización y 

poder proyectar una imagen favorable.

A los clientes del restaurante, el segundo público elegido, se los deberá proteger 

y retener, también a través de diversas acciones de comunicación que refuercen la 

relación que ya tienen con el lugar. 
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La opinión pública se justifica porque tiene su peso para atraer nuevos clientes y 

consolidar una imagen a través de diversas acciones. 

Por último, los medios de comunicación que actúan a través de los canales de 

comunicación, y la prensa son los que reproducen la información que el restaurante 

da a conocer, de ahí su elección. 

5.6 Perfil de audiencia.

Hombres y mujeres, casados o solteros, trabajadores o estudiantes, dominicanos 

y extranjeros, de 20 a 50 años de clase media-alta.  Que les gusta salir  a comer 

afuera,  disfrutar  de la buena comida y buenos vinos en un espacio distendido y 

relajado.

Para  llevar  a  cabo  el  desarrollo  de  la  campaña,  se  considera  conveniente 

segmentar  el  público  objetivo,  enfocándose  en  hombres  y  mujeres,  casados  o 

solteros, trabajadores o estudiantes, dominicanos y extranjeros, de 20 a 35 años de 

clase media-alta. 

5.7 Objetivos.

Los  objetivos  de  la  propuesta  estratégica  de  relaciones  públicas  estarán  en 

relación directa a los objetivos de negocios, medios, cultura, identidad e imagen que 

se  plantea  la  empresa.  Se  trabajará  en  base  a  los  elementos  mencionados, 

desarrollando los aspectos positivos de Mitre Restaurante & Wine Bar, obteniendo 

de dicho modo el logro de los objetivos plasmados en el plan, los cuales repercutirán 

directamente en el lineamiento general.

5.7.1 Objetivo de negocio:

Captar un 10% del segmento de hombres y mujeres entre 20 a 50 años de clase 

media  –  alta,  que  salen  a  comer  fuera  y  buscan  un  lugar  descontracturado  y 
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moderno. El crecimiento en este segmento de mercado se estima llevará un año.

5.7.2 Objetivo de comunicación:

Posicionar  al  restaurante  Mitre  Restaurant  &  Wine  Bar,  en  la  mente  de  los 

consumidores como el número uno del mercado gastronómico.

La  campaña  de  comunicación  tendrá  una  duración  de  un  año,  la  misma  se 

iniciará el 1 de diciembre de 2011 y finalizará el 1 de diciembre de 2012.

La  estrategia  de  comunicación  de  prensa  estará  acorde  al  objetivo  de 

comunicación.

5.8 Estrategias 

La  definición  de  la  estrategia  describe  cómo  se  va  a  alcanzar  un  objetivo, 

ofreciendo líneas, directrices y temáticas para el programa global.  En el caso del 

plan a desarrollar la estrategia será posicionar a Mitre Restaurant & Wine Bar como 

la empresa líder en el mercado gastronómico de Santo Domingo. 

Si  bien  las  principales  estrategias  estarán  destinadas  al  público  externo,  se 

plantearán algunas para el público interno, con el fin de motivarlos, hacerlos sentir 

parte de la empresa y que éstos a su vez puedan trasmitir a través de la excelencia 

en el trabajo una imagen positiva a los clientes actuales y futuros.

Para que el Mitre restaurante & Wine bar pueda llevar a cabo sus objetivos, se 

realizará una campaña comunicacional de gran impacto, cuyo objetivo principal sea 

dar  a  conocer  los  servicios  diferenciados  que  ofrece  Mitre.  Por  este  motivo  se 

efectuará una propuesta  de acción estratégica  que constará  de un programa de 

desarrollo y ejecución de acciones.

En una primera instancia se tendrá en cuenta al público interno con el objeto de 
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continuar  motivándolos  y  generar en ellos  un vínculo más sólido  y  duradero.  Se 

considera que el público interno son los encargados de transmitir la imagen, ya que 

son el contacto directo de la empresa con sus stakeholders.  

Asimismo, se segmentó el perfil de audiencia en hombres y mujeres de 20 a 35 

años, con el fin de generar mayor notoriedad y fidelización en este nicho.

La estrategia de comunicación se producirá en un período de un año, desde el 1 

de diciembre de 2011 y finalizará el 1 de diciembre de 2012.

Ésta se identificará con el logotipo de Mitre, debido a que el restaurante pretende 

promover el mismo como una imagen visual única en todas sus manifestaciones.

Para difundir estas acciones se seleccionarán diferentes herramientas acordes a 

cada público al que se dirijan. 

5.9 Tácticas.

Para Wilcox, Cameron y Xifra, las tácticas constituyen la parte central del plan de 

comunicación,  de forma secuencial,  las distintas actividades que se van a utilizar 

para llevar a cabo a la práctica las estrategias, y conseguir alcanzar los objetivos 

definidos.  Las  tácticas  suelen  implicar  la  utilización  de  herramientas  de 

comunicación para llegar al público objetivo. (2006. p.205)

Como se ha mencionado anteriormente, se diagramará distintas tácticas:

Para  el  público  interno  que  trabaja  en  la  elaboración  del  menú,  se  lo  hará 

participar a través de la creación de nuevos platos. Se invitará a todo el personal del 

sector  de cocina de la empresa a que participen de la actividad de crear platos 

innovadores y al ganador se le dará un espacio en la página Web de Mitre, donde 

podrá explayarse y comentar todo el desarrollo de su creación. A su vez se generará 
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una acción de prensa para que esto pueda salir de forma gratuita en algún medio de 

comunicación especializado en el rubro.

Por otra parte, se realizarán capacitaciones para el personal de salón, donde se 

lo capacitará en el menú, informará lo que la empresa espera de cada empleado, se 

le entregará un uniforme con el logotipo de Mitre, se detallarán requisitos acerca de 

la presencia de cada uno en un evento; por ejemplo el cabello recogido en el caso 

de las  mujeres  y  con gel  en los  hombres;  las  manos prolijas  y  sin esmaltes de 

colores en las uñas; no utilizar teléfonos celulares; no ingerir bebidas ni alimentos 

delante  de  los  clientes;  no  utilizar  perfumes  ni  fragancias  fuertes.  También  se 

sortearán cursos de capacitación en cocina y de barman para los camareros. 

Otra táctica será, la creación de una cuenta de Facebook, donde se observarán 

fotografías de los platos; del personal; de diferentes eventos que se hayan realizado 

en el restaurant, publicaciones que la empresa considere importantes dar a conocer. 

A su vez, se creará dentro del perfil de esta red social de Mitre Restaurant & Wine 

Bar un grupo que se denominará: Yo fui a Mitre, aquí las personas podrán sumarse, 

exponer sus experiencias, subir fotos.

Se reforzará la presencia de marca a través de un pequeño y delicado bordado 

con  el  nombre  de  la  empresa  en los  manteles  que  se utilizan  para  las  mesas, 

también se colocará el logotipo en la barra de tragos y el material que se utiliza la 

misma, por otro lado, se colocarán cajas de fósforos con el nombre del restaurante, 

las cuales los clientes puede llevárselas. También los empleados tendrán uniformes 

con el nombre de la empresa.

Se  contratará  a  un  diseñador  industrial  para  que  realice  la  vajilla  nueva  que 

utilizará Mitre. La misma será diseñada por el Chef Ejecutivo, ya que es el que crea 

los  platos  y  por  lo  tanto  está  interiorizado  en  todo  lo  que  se  necesita  para  la 
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presentación de los mismos. Se crearán nuevos listones luminosos y bandejas de 

vidrio que se utilizarán para el bandejeo de bocaditos durante la recepción en el 

caso que algún cliente tenga que aguardar por una mesa. 

Por otra parte, se colocará un libro de sugerencias para los clientes. Éste tendrá 

logotipo de la empresa y será colocado sobre una mesa de apoyo enmantelada que 

se ubicará en un lugar estratégico del lugar. A su vez, éste estará acompañado de 

lapiceras con el nombre de la empresa.

Se  enviarán  invitaciones  personalizadas  a  personas  con  cargos  jerárquicos 

estratégicos de distintas empresas para invitarlos a que conozcan el restaurante y 

realicen degustaciones de diversos platos.  Se realizará alianzas estratégicas con 

distintas empresas para otorgar beneficios y descuentos para los empleados.

Por otro lado, cada persona que se comunique telefónicamente, al atenderlo la 

persona que le tome los datos para la reservación de una mesa, le preguntará a 

través de que medio conoce  el restaurante.

A su vez, la empresa, durante los primeros dos meses de la ejecución del plan, 

se le obsequiará  a los clientes una caja con el nombre de la organización y una 

tarjeta de contacto, la cual contendrá en su interior un cupcake con el logotipo.

A los días posteriores de la visita de un cliente, en el caso que el mismo haya 

autorizado a recibir e-mails, se le enviará una breve encuesta, donde se podrá si el 

servicio brindado cumplió con sus expectativas.

5.10 Herramientas de comunicación. 

Se utilizará como herramienta una de las redes sociales, el Facebook, donde las 

personas podrán participar comentando sus experiencias, subiendo fotos, realizando 
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sugerencias. De igual forma, se actualizará constantemente la página Web de Mitre 

Restaurant & Wine Bar.

A su vez, se realizarán alianzas estratégicas con distintas empresas con el fin de 

generar beneficios en los clientes. Por otra parte, se llevarán a cabo invitaciones a 

personas específicas para que conozcan el lugar.

La empresa también,  realizará  eventos gratuitos  a  fundaciones y se  intentará 

efectuar comunicados de prensa para dar a conocer estas acciones al público, ya 

que se cree importante exponer que Mitre Restaurant & Wine Bar genera actividades 

de Responsabilidad Social Empresaria.

Se entregarán obsequios de recordatorio de marca los primeros dos meses de 

iniciación de la campaña. 

Se buscará una mayor presencia de la marca de la empresa en el lugar, pero se 

tendrá  en  cuenta  para  esto,  no  exponer  demasiado  material  con  el  nombre  del 

restaurante, para no saturar al público. De igual manera, se innovará con la estética 

de la presentación de los platos y se contratará a un diseñador industrial para la 

creación de nuevos materiales para la presentación de los productos.

Posteriormente a la visita de una persona al restaurante, se enviará vía e-mail 

una breve encuesta, siempre y cuando haya estado de acuerdo en dejar sus datos.  

5.11 Acciones.

5.11.1 Empleados.

Con el objetivo de mejorar y afianzar  el  vínculo entre el  público  interno de la 

empresa para que todos puedan sentirse protagonistas al mismo tiempo, se pensó 

implementar eventos. Estas acciones de capacitación con el objeto de motivar a los 
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empleados reforzando sus vínculos. A su vez, se llevarán a cabo actividades para 

incrementar el sentido de pertenencia con respecto a Mitre Restaurant & Wine Bar.

Durante un período de 6 meses, crear 3 tipos de eventos (uno cada dos meses) 

para que la gente al mismo tiempo interactúe, se conozca y se instruya.

El primer evento se llamará:  “Rompiendo el hielo”.

Será realizado el segundo viernes del mes de Agosto y será comunicado a los 

empleados a través de un correo personal a domicilio, para asegurarse que ninguno 

quede afuera.

El mismo tendrá un estilo informal y consistirá en un día de campo al aire libre 

con actividades deportivas, almuerzo y juegos interdisciplinarios para que la gente 

se conozca mejor.

Luego las fotos y comentarios del evento podrán ser subidas a la intranet.

A su vez, el segundo viernes del mes de Octubre, llevaremos a cabo el próximo 

evento llamado: “Aprendiendo juntos”. 

Este evento será informado a los participantes a través de la intranet, ya que se 

considera que ya habrá pasado el  tiempo suficiente para que todos los usuarios 

sepan como utilizarla correctamente.

Este evento tendrá lugar en un sala azul de reuniones del Hotel Embajador, el 

mismo tendrá un estilo más formal ya que consistirá en 4 horas de distintas charlas 

diseñadas especialmente para el público interno.

Primero habrá un desayuno donde se le repartirá a cada uno de los participantes 

una carpeta con el cronograma del evento y un folleto explicativo de cada charla.
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Terminado el  desayuno  se dará inicio  a la  primer  charla que consistirá  en la 

explicación  de  un  chef  muy  reconocido  acerca  de  las  nuevas  tendencias 

gastronómicas. 

Luego, habrá un break de 20 minutos seguido de otra charla de una bioquímica 

acerca de las nuevas formas de higiene para evitar cualquier tipo de accidente. 

Por último después del corte cerrará el evento otro expositor que será nada más y 

nada menos que el dueño de Mitre Restaurante & Wine Bar dando unas palabras de 

aliento y felicitando a los participantes por su trabajo. 

Este cierre tiene como objetivo  que no sólo los empleados se conozcan entre sí, 

sino también que todos sepan quién esta a cargo de su lugar de trabajo y se sientan 

gratificados se recibir tales palabras. 

Por último el segundo viernes del mes de Diciembre, se llevará a cabo el tercer y 

último evento.

La fiesta de fin de año. La misma será comunicada a través de la intranet, al igual 

que la anterior.

Esta celebración  se realizará  en Mitre Cap Cana,  uno de los tres restos que 

conforman la cadena. De esta forma los integrantes de la empresa que no trabajan 

en este lugar, tendrán la posibilidad de conocer otra sucursal ubicada a orillas del 

mar caribe en una exclusiva playa. 

El evento comenzara con una cena informal, seguido de un brindis y luego se 

pondrá música y se preparara el lugar para que los invitados puedan bailar. 

5.11.2 Clientes.

Conociendo Mitre: con el motivo del inicio de las vacaciones, Mitre Restaurant & 
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Wine  Bar  propone  conocer  Mitre.  Invitando  al  público  en  general  a  recorrer  el 

restaurante y degustar sus sofisticados platos y su exclusiva selección de vinos.

El recorrido por el restaurante estará a cargo de Carlo Bonarelli, propietario del 

establecimiento, Alex Vega, su arquitecto y de Gian Carlo Bonarelli Chef Ejecutivo 

del lugar.

La bienvenida estará a cargo de Alex Vega, quién mostrará detalladamente  cada 

uno de los ambientes con los que cuenta Mitre.

En primer lugar, Alex propondrá la terraza, un lugar que capta la atención desde 

el principio y es ideal para degustar un café en la tarde.

Ahí se realizará una degustación de appetizers que ofrece el restaurante, con su 

nuevo concepto italiano - vietnamita.

La segunda parte del recorrido estará a cargo de Gian Carlo, quién mostrará al 

grupo el salón del restaurante, un ambiente cálido y relajado donde se podrá probar 

una  selección  de  platos  de  cocina  internacional,  incluyendo  ensaladas,  cremas, 

carnes y mariscos.

Para finalizar el recorrido, Carlo se encargará de que los participantes terminen la 

velada en el moderno bar de vinos ubicado en el segundo nivel.

En este sitio se degustarán las mejores cosechas elegidas cuidadosamente para 

satisfacer los gustos más exigentes.

Estas visitas se realizarán los días lunes 01 y lunes 07 de julio, tendrán un costo 

de  U$D  50  por  persona  y  la  inscripción  a  las  mismas  podrá  realizarse 

telefónicamente al 809.472.1787 o a través de la web

5.11.3 Prensa.
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Este  público  es  fundamental  para  que  la  campaña  pueda  ser  difundida  en 

algunos casos de manera gratuita en diferentes medios de nuestro interés.

A partir de la divulgación de las acciones que se llevarán a cabo en la prensa, se 

obtendrá un reconocimiento de los públicos.

Nos sube la bilirrubina:  en una noche de gala,  Mitre Restaurante & Wine Bar 

presenta al artista por excelencia, Juan Luis Guerra.

 El reconocido artista dominicano ofrecerá un show en la terraza del lugar donde 

presentará su nueva canción “Cantando al destino”.

 También interpretará algunos de sus grandes éxitos, incluyendo “Quisiera ser un 

pez” y “La bilirrubina”.

 El show será exclusivo para la prensa especializada y  clientes  a fin de dar a 

conocer nuevos platos que se incorporarán en el menú, ya que Mitre se preocupa 

por el buen vivir y la salud.

El menú seleccionado por Gian Carlo Bonarelli  Chef ejecutivo del restaurante, 

que para la ocasión armará una entrada (pimientos del piquillo con sabor a mar  ó 

Seafood Fradiablo), un plato principal (langosta y almejas en finas hierbas ó penne 

Mitre) y un postre creado exclusivamente para la ocasión (helado de Palta y menta).

 Una vez finalizada la cena, los comensales serán invitados a presenciar el show 

en la terraza donde serán agasajados con una copa de champagne. 

Otra acción dirigida para este público es, cocinando con los más chicos: esta es 

una  acción  propuesta  para  los  hijos  de  los  periodistas  de los  diferentes  medios 

gráficos y clientes vip, fortaleciendo los vínculos del restaurante con la prensa y sus 

clientes.
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A  partir  del  01  de  julio  Mitre  contará  con  una  propuesta  diferente,  es  una 

propuesta para que los niños, desde pequeños, tengan la posibilidad de desarrollar 

sus habilidades culinarias.

 Esta iniciativa del Chef  Ejecutivo Gian Carlo Bonarelli, quien será encargado de 

las clases y de la selección de platos e ingredientes de los mismos.

 Tiene como objetivo que los niños de 3 a 10 años aprendan a cocinar siendo 

fieles al concepto de Mitre.

5.12 Calendarización.

Para Wilcox,  Cameron y Xifra,  los tres aspectos básicos  del  calendario  en la 

planificación  de  un  programa  son,  la  decisión  de  cuándo  debe  realizarse  la 

campaña;  la  determinación  de  la  secuencia  adecuada  de  actividades  y  la 

recopilación de la lista de actividades que deben llevarse a cabo para obtener el 

producto final. (2006. P.p.207-208)

5.12.1 Los plazos de la campaña.

La planificación del programa debería tener en cuenta el contexto de la situación, 

y el  momento en que el  mensaje clave adquieren su máximo significado para el 

público objetivo. 

Por este motivo el plazo de la campaña será de diciembre de 2011 a diciembre 

de 2012. Se seleccionaron estos meses por distintas razones, en primer lugar en 

diciembre se comenzará con la difusión para promover que los clientes reserven 

mesas para Año Nuevo, además en enero y febrero comienza la temporada alta de 

turistas  que  visitan  la  Ciudad  de  Santo  Domingo.  El  mes  de  marzo  es  muy 

importante, debido a que comienzan las actividades del sector empresarial, que se 

intentará  que  accedan  al  restaurante  para  las  jornadas;  almuerzos  de  trabajos; 
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coctéls,  que  realizan  durante  el  año  y  además  captarlos  para  los  meses  de 

noviembre y diciembre que realizan las fiestas de fin de año y podrán ser llevados a 

cabo en Mitre.

5.12.2 Planificación de las tácticas.

Según  Wilcox,  Cameron  y  Xifra,  el  segundo  factor  relacionado  con  el 

establecimiento del calendario consiste en planificar y establecer la secuencia de las 

diversas tácticas o actividades.  El  patrón más normal consiste en concentrar  los 

esfuerzos  al  principio  de  la  campaña,  que  es  cuando  se  pone  en  marcha  la 

aplicación de diversas tácticas. (2006. P.p.208-209)

Tabla 10: planificación de las tácticas

Acciones Dic. En. Feb.

Mar

. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Sep. Oc. Nov. Dic.
Facebook              
Página Web              
Posicionamiento              
Invitaciones              
Obsequios              
Encuestas              
Medios de 

comunicación              

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a las actividades que serán desarrolladas durante todos los meses del 

programa serán, la actualización permanente del perfil de la red social de Facebook, 

de la página Web de Mitre Reaurant & Wine Bar, el posicionamiento que se llevará a 

cabo a través de la creación de nuevos menúes; de nueva vajilla; de obsequios a los 
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invitados;  de  mayor  presencia  de  la  marca.  Por  otro  lado,  las  encuestas  de 

satisfacción  que  se  enviarán  a  los  clientes,  también  será  una  acción  que  es 

importante llevarla a cabo durante el año de campaña.

Las  invitaciones  para  las  degustaciones  a  personas  con  niveles  jerárquicos 

estratégicos de diversas empresas, se llevarán adelante en abril y mayo, ya que se 

considera que los ejecutivos han pasado el mes de iniciación de las actividades y 

además para fidelizarlo y que la próxima vez que tenga que ir a un restaurante Mitre 

sea su primera opción. 

5.12.3 Definición del calendario.

Una parte consubstancial de la definición del calendario consiste en planificar por 

adelantado.  Para  llevar  a cabo las  distintas  acciones se utilizarán los  meses de 

octubre y noviembre de 2010 con el fin de diagramar todas las actividades que se 

llevarán a cabo durante los meses de la ejecución del programa. 

En esta etapa se realizarán las acciones para el  público interno con el  fin de 

motivarlo, se realizará todo el nuevo material institucional, se crearán y efectuarán la 

nueva presentación del menú; entre otras. Otro punto importante a destacar será, 

que en este período se generarán las alianzas estratégicas con las empresas. 

Tabla 11: calendarización

Acciones Octubre Noviembre

Creación perfil de Facebook   
Diseño libro de sugerencias   
Creación de obsequios para invitados   
Capacitación empleados   
Concurso para empleados   
Contratación diseñador industrial   
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Realización de encuestas   

Envíos de gacetillas a los medios   
Realización de nueva mantelería   
Realización de material institucional   
Realización de diseño de invitaciones a las 

degustaciones   
Generación de alianzas estratégicas   

Fuente: elaboración propia.

5.13 Técnicas de evaluación 

La  evaluación  es  el  elemento  de  la  planificación  que  compara  los  objetivos 

declarados en el programa con los conseguidos.

Este plan tendrá una primera instancia de evaluación que serán los meses de 

noviembre y diciembre de 2012, donde se podrá observar si se incrementó la venta. 

Por otro lado, se podrá observar la cantidad de nuevas reservaciones que posee 

en restaurant con la comparativa de diciembre de 2011. En cuanto a la red social 

Facebook y la  página Web será más sencillo  de cuantificar,  debido a que en el 

primer caso se podrá observar la cantidad de contactos que posee la empresa y en 

relación al sitio Web; se comprobará a través de los ingresos a la misma.

A su vez, cuando una persona se comunique para realizar una reservación se le 

preguntará a través de que medio conoce a la empresa. De esta manera, se podrá 

analizar si se contactó porque conoció a la empresa a través de la prensa, si lo hizo 

a través de una recomendación, entre otras.

Por  último  se  corroborarán  los  resultados  a  través  de  las  respuestas  a  las 

encuestas enviadas a los clientes,  en las cuales quedará expuesto si  el  servicio 

brindado cumplió con las expectativas.

Con todas las etapas de las evaluaciones,  se podrá reflexionar  y analizar  los 

resultados  obtenidos.  Con  éstos,  se  determinará  si  será  necesario  reforzar  el 
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programa con nuevas acciones.

Conclusiones 

Durante el desarrollo de cada capítulo se insistió sobre la importancia de la identidad 

corporativa, porque ésta contribuye a la formación de la imagen en públicos de la 

organización.  Además  de  la  indagación  sobre  los  conceptos  teóricos  que 

fundamentan la disciplina, y puntualmente las campañas de comunicación, se hizo 

una  investigación  entre  algunos  empresarios  del  sector,  para  reunir  datos  de  la 

experiencia de campaña que ellos han implementado con éxito y que sirvan como 

referencia del proyecto de campaña de Mitre Restaurant & Wine Bar. 

Este amplio marco contextual –teoría y práctica de comunicación– ayudó a entender 

aspectos  clave  que  luego  serían  tomados  en  cuenta  al  momento  de  lanzar  la 

campaña. Entre ellos está la competencia de la zona,  que ofrece en la mayoría de 

los casos productos y servicio de calidad, por lo que se advirtió que la mejor manera 

de  diferenciarse  del  resto  es  a  través  de  la  comunicación.  Significa  que  Mitre 

Restaurant & Wine Bar debe explotar al máximo su vínculo con los clientes, como un 

pilar en la construcción de una buena imagen. A partir de esta certeza se planearon 

acciones  precisas  de  acercamiento  al  cliente,  por  medio  de  invitaciones, 

promociones,  reuniones  especiales,  contactos  en  la  Web,  dictado  de  cursos, 

servicios  de almuerzos ejecutivos  programados y otras,  que irán encaminadas  a 

mantener y fidelizar a la clientela. 

Partiendo  de  lo  dicho  anteriormente,  en  cuanto  a  la  campaña  es  pertinente 
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mencionar que la aplicación de las técnicas y acciones de comunicación propias de 

las  Relaciones  Públicas,  propuestas  en  el  capítulo  5,  no  sólo  aseguran  la 

comunicación eficaz del perfil de identidad de Mitre Restaurant & Wine Bar como 

principal restaurante de la capital dominicana a cada uno de los  stakeholders  en 

función de sus respectivos intereses y necesidades, sino que también contribuyen 

en la construcción de una imagen coherente con la identidad de la empresa, lo cual 

finalmente tendrá un impacto positivo en el reposicionamiento de Mitre Restaurant & 

Wine Bar.       

Con  el  profundo estudio  sobre  Mitre  Restaurant  &  Wine  Bar  a  través  de  su 

historia de vida, surgió evidencia que demuestra la existencia de una brecha entre el 

perfil  de identidad que la gerencia decía tener y la percepción de imagen que el 

público tenía realmente. Esto es problemático y habla a las claras de la necesidad 

de  hacer  algunos  cambios,  en  su  mayoría  dirigidos  a  replantear  el  conjunto  de 

atributos del restaurante para armonizarlos con la identidad y en consecuencia con 

la imagen, en definitiva se está hablando aquí de reposicionamiento de imagen. 

Descubierto  el  posicionamiento  analítico  o  imagen  actual  del  restaurante,  se 

estableció cuál va a ser el posicionamiento estratégico, o imagen por conseguir. De 

esta  manera  se  pudieron  plasmar  los  objetivos  del  plan  de  comunicación,  de 

acuerdo  a  los  públicos  a  los  cuales  estará  dirigido.  Luego  de  estudiar  algunas 

opciones  de  públicos  objetivos,  se  seleccionaron  como  tales  a  los  públicos  de 

clientes  actuales  y  potenciales  y  al  público  constituido  por  los  medios  de 

comunicación. Eso implica relacionarse con cada uno de esos públicos a través de 

acciones pensadas especialmente para cada uno, a fin de lograr la identificación a 

través  de  los  atributos  de  identidad  que  se  proyecten  con  cada  acción  de 

comunicación implementada. El resultado debería ser que Mitre Restaurant & Wine 

Bar alcance un alto nivel de notoriedad en la zona y en consecuencia aumente el 
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número de clientes y de ventas.  

El  núcleo  temático  del  presente  trabajo  es  el  desarrollo  de  una  identidad 

corporativa bien definida como única vía para afianzar los atributos de la imagen 

deseada. Se aspira a que haya quedado clara la trascendencia que tiene forjar una 

identidad empresaria y cuáles son las repercusiones en términos negativos si no la 

transmite adecuadamente a la imagen. El fundamento está en que la imagen de una 

empresa se crea desde las  percepciones de los individuos,  de modo que no se 

puede modificar rápidamente,  sino que requiere de un trabajo, un proceso, un plan 

que lleva años, esfuerzo y criterio. 

El plan de comunicación para el relanzamiento de Mitre Restaurant & Wine Bar 

que se proyectó en este trabajo de graduación, pondrá en práctica la transmisión de 

atributos por medio de las herramientas seleccionadas para llegar a cada público 

objetivo.  La  campaña  será  el  comienzo  de  una  nueva  identidad  e  imagen  del 

restaurante.

Como aporte principal a la profesión, el presente proyecto profesional se postula 

como un fiel reflejo del papel fundamental que juegan las Relaciones Públicas en la 

contribución de la construcción de una imagen coherente, en un marco tanto teórico 

como práctico, lo cual convierte a esta disciplina en una profesión estratégica para el 

posicionamiento y la competitividad, este caso en el rubro gastronómico.
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