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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) tiene por objeto la elaboración de una 

estrategia de branding y la creación de una campaña de lanzamiento para una marca 

emergente de en el mercado gastronómico de sabores caribeños cuyos servicios serán 

prestados a través de la web. El mismo se inscribe dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional y se ubica en la línea temática de Empresas y Marcas ya que el resultado del 

mismo será la propuesta creativa que el diseñador presente como solución a la 

problemática visual y comunicacional que plantea el surgimiento de una nueva marca en 

el mercado de competencias. Para el nuevo emprendimiento denominado TipoCaribe se 

aplicarán los conceptos teóricos aprendidos a lo largo del plan de estudio de la carrera de 

Publicidad en relación al branding y construcción de marca, los mismos serán propicios a 

la hora seleccionar las estrategias de marketing que se emplearán en la campaña de 

lanzamiento del producto y la selección de los medios adecuados para dicho fin. 

Combinar la totalidad de los conocimientos adquiridos en la formación como profesional 

permitirá realizar el aporte publicitario tanto a la creación de una marca como a la 

comunicación de su imagen visual y corporativa con el objeto de lograr el 

posicionamiento exitoso de un nuevo emprendimiento gastronómico en el mercado 

generando valor y confianza con su público.  

El tema del tema del Proyecto de Graduación fue elegido debido al auge que está 

experimentando el delivery gastronómico argentino al observar la variedad de 

modas culinarias que existen en la actualidad y las nuevas formas de consumo, 

siendo  por esta razón una excelente oportunidad para emprender nuevas opciones 

que  mezclen todos estos life styles comercializados como alimentos sin gluten, 

vegetarianismo, veganismo, comidas alternativas, orgánicos y exóticas entre otras.  Estas 

tendencias constituyen nuevas oportunidades comerciales en el mercado de sabores 

potenciadas por cadenas de servicios que ofrecen el valor agregado que los nuevos 

consumidores están buscando: rico, sano, rápido. El concepto de este nuevo 
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emprendimiento gastronómico tiene un enfoque único y original ya que sería el primero 

en el mercado porteño. El mismo permite resaltar y explotar un estilo de comida que 

apenas comienza a hacerse conocer en la capital Argentina. Si bien en la 

aplicación Pedidos Ya se encuentran solo cuatro comercios que ofrecen platos similares, 

el menú del emprendimiento gastronómico se distinguirá  por ofrecer una carta variada de 

platos típicos de la región del Caribe preparados con productos autóctonos. 

La pregunta problema que se plantea como guía para los fines del proyecto es ¿cómo 

establecer el posicionamiento de un restaurante virtual de sabores caribeños en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires mediante un plan de branding y comunicación estratégica en 

las redes sociales? El canal de venta del restaurante virtual es la modalidad delivery, 

razón por la cual emprendimiento se afiliará a  páginas webs que conectan  restaurantes 

con los consumidores tales como Pedidos Ya, Oleo Delivery, Restorando y Guía Oleo.  

Para dar respuesta al interrogante planteado el objetivo general del presente proyecto 

es crear la imagen de marca, el plan de medios y la estrategia de comunicación con el 

objeto de posicionar el restaurante en el mercado local. Así mismo los objetivos 

específicos que se trazaron para alcanzar el objetivo principal son explicar las ventajas 

que internet ha propiciado en el ámbito empresarial y las posibilidades que brinda en la 

dimensión comunicativa, comercial y de consumo, como así también definir  los 

conceptos de branding corporativo y las distintas estrategias que las marcas desarrollan 

en la web para especificar su territorio de competencia y posicionarse como las preferidas 

por los consumidores por medio del branding emocional y experiencial. Así mismo se 

plantea describir los atributos de la gastronomía caribeña, las tendencias gastronómicas 

en Argentina, los componentes del restaurante virtual, los beneficios del servicio de 

delivery  y la gestión del marketing en las redes sociales con el fin de conocer las 

características del producto ofertado y el mercado competitivo en donde se quiere 

posicionar el emprendimiento online mencionado. Estos objetivos específicos ayudarán 

posteriormente a crear la imagen visual de la marca en función de la misión y visión de la 
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empresa, argumentando el por qué de la selección de colores, tipografía, slogan y signos 

que la componen para finalmente definir el concepto de marca y contenidos con el cual 

se trabajará el lanzamiento de la campaña, la selección de los medios de comunicación 

digital y la estrategia de marketing con el fin de tener un  inicio exitoso en el mercado 

comercial. 

La globalización de la economía han propiciado el intercambio de materia prima entre 

países que distan por kilómetros unos de otros, acercando a los habitantes numerosos 

productos autóctonos con los que preparar recetas de la más variada cocina 

internacional. Así mismo el avance tecnológico no solo revoluciono la comunicación  sino 

también las relaciones interpersonales, las oportunidades de negocio, la relación de las 

marcas con el consumidor y las formas de consumo. En relación a la gastronomía hoy es 

posible vivir en cualquier rincón del mundo y degustar platos característicos de diversas 

culturas sin tener la necesidad de viajar a esos países. La web no solo posibilita tener a 

mano las recetas de comidas tradicionales sino que además ofrece degustarlos en el 

hogar en un click. Solo unos segundos le toma al consumidor solucionar la falta de 

abastecimiento de materia prima con que elaborar la comida, la escasez de tiempo para 

asar los alimentos o simplemente convertirse en anfitrión de una velada íntima o con 

amigos. 

La comida caribeña es una de las especialidades gastronómicas que cuenta con una 

personalidad distintiva producto de los ingredientes típicos que la conforman. Plantas 

comestibles, legumbres, cereales, frutas tropicales y exóticas se complementan con la 

más variada carta de pescados de mar y mariscos como así también  cerdo y carne de 

res. Sazonadas con especies aromáticas que perfuman las texturas ofrecidas por la 

materia prima son la carta de presentación de una cultura marcada por el calor de su 

tierra, el color de sus productos, la alegría y la energía de su gente. Por este motivo la 

gastronomía caribeña es sinónimo de sabores singulares y de experiencias inolvidables. 
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Para conocer el Estado del Arte se realiza el relevamiento de antecedentes realizados 

por alumnos de la Facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo, los 

mismos dan cuenta del estado de la cuestión en relación al tema del presente PG. Las 

líneas de investigación y los resultados obtenidos serán tomados como guía para el 

desarrollo de TipoCaribe. 

El proyecto de graduación de Dager Zota (2011) Crepes & Waffles. Lanzamiento 

publicitario de la marca en Argentina, argumenta y aporta información acerca de los 

procesos que se deben llevar a cabo para realizar una campaña de lanzamiento de una 

nueva  presencia en el mercado. El aporte de este PG será tenido en cuenta a la hora de 

desarrollar la campaña de lanzamiento de TipoCaribe. 

Por su parte el proyecto de Palet Abad (2011) Branding 2.0 Las redes sociales dentro de 

la publicidad, el autor estudia la figura e importancia del Community Manager como 

gestor de la presencia de marca en las redes sociales, mediante la construcción, la 

perdurabilidad y la mejora continua del vinculo de la marca con sus consumidores. Así 

mismo el proyecto realizado por Pujol (2013) Posicionamiento a través de las redes 

sociales, hace foco en la importancia de los avances tecnológicos respecto a la 

publicidad y la incidencia de los mismos en el desarrollo de nuevos vínculos que las 

marcas establecen con los consumidores. Ambos proyectos se complementan en 

relación a la línea temática del presente PG, propuesta que plantea la importancia de la 

gestión de las redes a la hora de lograr el posicionamiento deseado, visión que comparte 

con la autora del mismo. 

También fue considerado el proyecto realizado por Pinedo Arce (2011) Cultura y 

publicidad. Facultad de Diseño y Comunicación. Este trabajo aporta información al PG 

acerca de la importancia de una segmentación precisa a la hora de ejercer una campaña 

de lanzamiento para lograr el impacto y cobertura que se aspira. La definición del 

segmento a la que va dirigido tanto el producto como la comunicación es aplicable al 

objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo del restaurante virtual. 
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Otro proyecto que comparte la línea temática de TipoCaribe es el de Carrizo (2011) De 

Branding, diseño y producto Lanzamiento de una nueva marca, el mismo hace foco en el 

proceso de construcción de una nueva marca desde el logo hasta el envase del producto 

final. El actual PG tiene por objeto desarrollar la construcción de la marca TipoCaribe. 

El proyecto de Dávila Palma, (2011) Ice Branding Comunicación Estratégica, aborda la 

importancia de las emociones en la construcción de una marca y lo que transmite la 

misma según colores, formas, tipografía y demás, conceptos aplicables al desarrollo de 

los objetivos planteados para TipoCaribe.  

También fue considerado el PG de Alvarado, C. (2015) Mesoneros.com Branding y 

Lanzamiento para una marca online, la misma explica paso por paso cómo construir y 

hacer la campaña gastronómica para comercializar en los medios digitales. Del mismo 

modo el proyecto de Cabrera Mogollón (2011) La adaptación de marcas globales en la 

cultura argentina. Sector gastronómico Fast Food pone en foco la importancia de una 

buena comunicación según la región donde se implemente la campaña en las redes para 

lograr el posicionamiento deseado; el éxito de la misma esta determinado no solo por el 

contenido sino por la correcta elección de los medios de comunicación y el target 

seleccionado, del mismo modo que su contenido tendrá un impacto acorde a la cultura de 

ese país, ciudad o pueblo donde se emita la campaña. La relación entre ambos PG es 

que ambos buscan generar el posicionamiento de marca en base a las nuevas 

tendencias y a las necesidades del consumidor. 

Con la finalidad de tener mayor cobertura en los medios de comunicación es fundamental 

hacer uso de las redes sociales para lograr la presencia que se espera en el mercado de 

bienes y servicios. Por este motivo se tendrá en cuenta el proyecto desarrollado por 

Krogh Hemmerde (2011) Lanzamiento de una marca Bikinis Uma, el mismo aporta 

material acerca de las estrategias de comunicación para el lanzamiento de una nueva 

marca en el entorno digital. Los conceptos aplicados por el autor son de gran utilidad a 
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los efectos de definir las estrategias de comunicación en vista de las nuevas tendencias 

que presentan los consumidores producto de la evolución tecnológica.  

Por último se considerará el PG realizado por Vaninerri, G (2014) Olvidé San Telmo 

donde se hace foco en la transmisión de los valores de un nuevo producto para que 

impacte de manera positiva en el mercado teniendo en cuenta distintos factores que 

condicionan la empresa y desarrollando un mix en la propuesta comunicacional como 

pretende realizar el presente proyecto. 

Este PG se estructura en cinco capítulos que ordenan de forma progresiva la creación de 

la marca y las estrategias comunicacionales propicias para el lanzamiento de TipoCaribe 

en base a los fundamentos teóricos. Inicialmente en el capítulo se desarrollan las ideas 

de Schaw acerca de los distintos cambios que la web produjo en las empresas a nivel 

comunicación y orientación de la misma. Estos conceptos se relacionan con los 

propuestos por Costa Fernández en torno a la adaptación del marketing en el contexto 

virtual abandonando los lineamientos racionales para refundarse en las relacionales del 

mismo modo que lo hizo la publicidad. Así mismo estas consideraciones se articulan con 

las propuestas por Nakamura y Gherab en relación al surgimiento de las redes sociales y 

la transformación del consumidor devenido en prosumidor. El capitulo dos estudia la 

importancia de la creación de la marca para lograr el posicionamiento deseado. De los 

autores Chaves y Belluccia se toman los aportes que han realizado a la gestión y diseño 

de símbolos y logotipos para la creación de la imagen grafica de la marca. Estos 

conceptos se vinculan con la creación de la imagen corporativa con sus componentes 

tangibles e intangibles que propone Capriotti. Ambas concepciones de los autores 

mencionados se entrelazan con los criterios propuestos por Huertas en torno del branding 

y sus territorios de competencia, y los portes realizados de Globe y Schmitt acerca de la 

humanización de la marca y el marketing de la experiencia. El tercer capítulo se introduce 

al lector en la experiencia gastronómica, las tendencias del mercado actual, los atributos 

de la comida caribeña y la posibilidad de contar con las delicias del chef en el hogar 
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mediante el servicio de delivery poniendo foco en los conceptos teorizados por Keller y 

Kotler acerca de la selección de los canales de distribución elegidos por la empresa; 

ideas que se relacionan con el marketing de servicios y el valor de las redes sociales 

como herramientas de gestión del marketing en el entorno digital estudiada por Benedetti. 

Continuando con el desarrollo del proyecto en el capítulo cuatro se realiza el análisis 

situacional de TipoCaribe (FODA) y del público objetivo especificando la ventaja 

competitiva en relación a la competencia. Se desarrolla el concepto de la marca, su 

identidad, personalidad y valor detallando además la imagen visual y el servicio que 

ofrece. Posteriormente en el capitulo cinco se diseña el plan de comunicación que se 

hará visible en el sitio web de TipoCaribe y la aplicación para su comercialización. Así 

mismo se detalla el marketing de contenidos, las principales acciones en los medios por 

los cuales se emitirá el concepto de la marca y la creación de la comunidad virtual como 

símbolo de pertenecía. Finalizado el capítulo seis se exponen las conclusiones del 

proyecto de graduación seguido el anexo, las referencias bibliográficas y la bibliografía 

consultada en la confección del PG. 

La metodología que se utilizara para resolver la problemática y desarrollar la propuesta 

es el relevamiento de bibliografía especializada acompañada del desarrollo creativo de la 

marca y las estrategias de comunicación para el lanzamiento de la misma en los canales 

seleccionados. 

El aporte del PG en el campo de la publicidad como productora profesional hace foco en 

la concepción integral de la marca teniendo en cuenta las demandas del mercado como 

así  también los procesos comunicacionales que potencien el posicionamiento en su 

territorio de competencias de forma creativa, teniendo en cuenta las oportunidades que 

ofrece el avance tecnológico en un mundo globalizado. 
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 Capítulo 1.  Internet: un mundo de posibilidades 
 
A partir del surgimiento de internet el mundo ha cambiado de forma radical. La nueva 

plataforma de acción no constituye solo un medio de comunicación, es una herramienta 

que construye un campo de oportunidades interpersonales superando las barreras de la 

distancia y el tiempo. La tecnología rompió el paradigma de la comunicación vertical y 

lineal dando origen a una comunicación participativa y activa. Del mismo modo en el 

campo comercial la web potenció la importancia de las ideas frente a los modelos de 

negocio que las compañías estaban acostumbradas a ofertar. En la actualidad los 

usuarios son los hacedores de la publicidad boca en boca en escala, quienes declaran 

sus necesidades y deseos, expresan sus opiniones positivas o negativas acerca de los 

productos o servicios que consumen y comparten sus experiencias en línea marcando 

tendencias. Por tanto internet también establece un  nuevo paradigma para las empresas 

quienes, frente a las demandas de los nuevos consumidores productores de contenido, 

deben no solo crear nuevas formas de negocio en el contexto digital aprovechando los 

distintos canales de comunicación. Los conceptos teóricos desarrollados por Tomeo, 

Costa, Cuestas Fernández y Carballan describen que este escenario digital habilita el 

surgimiento de nuevos emprendimientos competitivos en donde el fortalecimiento de la 

imagen de marca junto con la adaptación constante de las estrategias de marketing 

online para crear valor y lograr el posicionamiento deseado en el territorio competitivo que 

desean conquistar se encuentran a un click de aceptación por parte de los potenciales 

consumidores. 

 
 
1.1. La web: el contexto propicio para el cambio 
 
La revolución tecnológica es junto con la globalización la clave para entender el nuevo 

contexto empresarial que surge como resultado del impacto de internet en la vida del 

hombre. Las características de esta revolución a la que hacemos mención son la 
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automatización del trabajo y el desarrollo incesante de las tecnologías de la información y 

la comunicación, mayormente conocidas con la sigla TIC.  

Según Schwab (2016) estamos en presencia de la cuarta revolución industrial, en donde 

la tecnología cumple un rol fundamental alcanzando todos los dominios en los que se 

desarrolla el hombre. El director ejecutivo del Foro Económico Mundial afirma que la 

automatización del trabajo es producto de la fusión de los sistemas conectados y de la 

interacción que posibilitó internet promoviendo un cambio radical en el mundo entero. 

Hoy en día hay en todos los rubros sustitución de puestos de trabajo por máquinas cada 

vez más específicas y especializadas, pero también se crean nuevas vacantes laborales 

en relación al software. Así mismo sostiene que el concepto y la práctica de la cuarta 

revolución industrial se encuentran integrados a los modos de pensar y actuar de todas 

las personas. “Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará 

fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su 

escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el 

género humano haya experimentado antes” apunta Schwab (2016, p. 65). 

Esta apreciación que expone el autor conlleva a experimentar nuevas formas de 

comunicación, relación y consumo; en consecuencia las compañías deben adaptar sus 

modelos de negocio al mismo tiempo que se transforman las relaciones con sus clientes 

diseñando o mejorando los productos y servicios que ofrecen. La alta digitalización de la 

vida moderna impregna la red de experiencias personales que invitan a la reflexión tanto 

a los consumidores como a los productores y prestadores de servicios. Frente a la 

automatización laboral las oportunidades solo serán visibles para aquellos que estén 

atentos a las tendencias y dispuestos a adoptar el cambio como lo único constante en el 

entorno digital. 

Por su parte la revolución de las tecnologías de la comunicación e información 

democratiza la información y pone un cierto equilibrio a la desigualdad que hasta hace un 

par de décadas atrás experimentaban aquellos individuos que no tenían acceso a la 
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misma. El uso diario de estas herramientas transforma los vínculos interpersonales. A 

través de los ordenadores, tablet o móviles se tiene la oportunidad de compartir todo 

cuanto se quiera durante las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco 

días del año. Esto implica tener acceso a cualquier dato de interés que sea requerido por 

los usuarios; por ende la principal consecuencia de este fenómeno radica en que la 

información sea libre, variada, abundante y gratuita. Por esta razón hoy en día el éxito 

empresarial no se mide en cantidad de activos tangibles sino en los intangibles que 

posee o sea disponer de información de calidad que contribuya a generar valor y 

diferenciación frente a la competencia.  

Así mismo, el desarrollo de las TIC‟S posibilita la comunicación masiva e instantánea, 

oportunidad que las empresas deben aprovechar a su favor orientando sus marcas hacia 

los consumidores dejando de lado su mirada enfocada en los atributos del producto.  

Cuando la tecnología afecta de manera sustancial a la sociedad, tanto los 
objetivos como la manera en que nos podemos organizar en la empresa se ven 
afectados. Por tanto, el éxito solo llegará si sabemos integrar la tecnología para 
conseguir ventajas competitivas reales (Valor, 2005, p.14).  
 

La interactividad y la información propician acciones que los consumidores dejan 

plasmadas en las redes, de esta forma el consumidor se empodera hasta llegar a ser co-

creador de las marcas con las que establece relaciones de identificación (Keller, 2015). 

De este modo las marcas establecen vínculos diferenciales con sus consumidores con el 

objeto de generar confianza y obtener a cambio no solo el posicionamiento deseado sino 

la fidelidad a la marca. 

 

1.2. La empresa orientada hacia el cliente 

La irrupción de internet también produjo cambios sustanciales en las formas de pensar de 

las empresas en función de la potencialidad que presenta la misma como herramienta de 

comunicación y propiciadora de rentabilidad.  El uso de la información que se tiene del 

cliente en este contexto de competencia digital constituye la clave de la gestión 

empresarial en relación a la imagen y a la cadena de valor que genere en el mercado. En 
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este marco la concepción clásica del marketing basado en las cuatro P de Kotler (2008) 

queda relegada., hoy en día la única variable en la que hacen foco tanto las empresas 

como la publicidad es el consumidor quien demanda valor más que producto, 

identificación más que precio, calidad en el vinculo y cercanía más que promoción. En 

función de estas nuevas demandas y del manejo de información al que tienen acceso los 

consumidores se establecen nuevas tendencias en el mercado de la mano misma de los 

clientes. En consecuencia el gurú del marketing  expresa que “las empresas han pasado 

de una perspectiva fundada en la transacción a una que se basa en desarrollar la lealtad 

al cliente” (Kotler, 2006, p.116).   

Centrado en el cliente el marketing se adapta a esta nueva concepción del negocio y va 

en busca de la idealización de los consumidores. Surge entonces el marketing one to one 

que pone foco en la personalización de las acciones de marketing en función del 

conocimiento que tiene de sus consumidores en relación a los hábitos, intereses, 

problemas, necesidades, gustos y preferencias. Desde esta perspectiva la empresa 

asume al consumidor de forma individual y no como un conjunto de personas 

pertenecientes a un segmento estandarizado. El dialogo de tú a tú consiste en entablar 

relaciones diferentes con clientes diferentes e implementar estrategias basadas en la 

híper segmentación que englobe clientes de características muy similares estando 

atentos a los cambios que estos manifiestan a través de sus hábitos de consumo o de 

sus expresiones en la web, para reubicarlos en otro segmento cuando su perfil haya 

variado. (Peppers y Rogers, 1999).  Para el nuevo marketing la eficacia y la rentabilidad 

de las acciones son el fruto de haber comprendido que no existen los „clientes tipo‟ 

sumidos en categorías signadas por letras, sino que existen infinidad de tipos de clientes 

que hay que fidelizar. 

En esta misma línea de pensamiento Chiesa de Negri afirma que “el concepto de 

marketing ha sufrido una evolución pasando de una estrategia de „conquista‟ a una 

estrategia de retención” (2005, p.47) razón por la cual las empresas están orientadas 
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hacia el cliente.  Cada vez más enfocadas en identificar, diferenciar, interactuar y 

personalizar las compañías implementan estrategias que incrementen su rentabilidad a 

través de la fidelización, ya que es menor el coste que debe afrontar en esta acción frente 

a la búsqueda de nuevos clientes.  

Finalmente la orientación empresarial hacia el cliente instala la cultura del Customer 

Relationship Management (CRM) que sienta sus bases en la información con que cuenta 

la empresa sobre sus clientes para establecer con ellos relaciones duraderas creando 

valor para ambas partes. Cuestas Fernández define el CRM como “una estrategia de 

negocio que permite anticiparse a la satisfacción del cliente con base en el conocimiento 

de sus gustos y prioridades y que se soporta en una arquitectura integrada de procesos, 

tecnología y cultura de la organización” (2003) p. 35). Es decir que el CRM se plantea 

como objetivo el valor que tiene para la organización el cliente en miras de obtener 

resultados positivos y duraderos. Por último Peppers y Rogers sostienen que la idea del 

CRM es “establecer relaciones con los clientes de una forma individual y después utilizar 

la información que se recoge para tratar de manera diferente a los clientes distintos 

(2002, p. 58). 

Por lo tanto el intercambio entre cliente y empresa es beneficioso para ambas partes ya 

que los clientes facilitan información a cambio de un servicio personalizado para 

satisfacer sus necesidades individuales.  

 
 

1.3. Las plataformas sociales y su impacto en las marcas 
 
Las empresas se relacionan con sus clientes a través de las marcas ya que estas 

constituyen la imagen visual y corporativa de las mismas. En la era digital los hábitos de 

consumo tienen relación directa con la percepción e información que los consumidores 

poseen de las marcas como así también de la visibilidad y reputación que tienen en el 

espacio virtual. Por consiguiente Internet y las redes sociales conforman nuevos 

territorios que conquistar en el plano visual, comercial y emocional. 
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Una red social es un grupo de personas que tienen un interés en común por el cual se 

conectan, se agrupan para interactuar y conocerse virtualmente. La red es socialización, 

en relación a esto Castells sostiene que es internet quien posibilita “el desarrollo de una 

serie de nuevas formas de relación social que no tienen su origen en Internet, que son 

fruto de una serie de cambios históricos pero que no podrían desarrollarse sin Internet” 

(2001, p.12). Afirma además que la función de internet es procesar la virtualidad con el fin 

de transformarla en el contexto real donde se tejen las relaciones interpersonales, donde 

se sociabilizan las opiniones y las impresiones. Por su parte Celaya define la comunidad 

virtual como 

Un grupo de personas que tienen un interés común y que desean relacionarse a 
través de la Red para compartir sus experiencias y opiniones sobre la materia. Al 
igual que en el mundo analógico una comunidad virtual suele tener su estructura, 
unas personas que la gestionan, una organización interna, un lazo que las una, 
etcétera, mientras que en la red sociales temas publicados y los vínculos entre los 
usuarios son infinitos  (2008, p.92) 
 

Por lo tanto internet como las redes sociales han cambiado las formas de socialización, 

de comunicación, de consumo y por consiguiente las formas de hacer marketing. Si bien 

las  redes en principio no fueron desarrolladas como plataformas de venta, constituyen 

espacios de conversación en donde el  flujo de información es potencialmente rentable. 

La eficacia de la interacción que promueve la web compite muchas veces con las 

posibilidades que presenta una campaña publicitaria emitida por los medios tradicionales, 

ya que el „de boca en boca‟ se replica en la red como eco alcanzando a todos los 

usuarios e influenciando a los potenciales consumidores. En la actualidad los nuevos 

consumidores antes de adquirir un producto o servicio consultan en la web información 

pertinente, valorando la experiencia que han tenido otros consumidores y animándose a 

interactuar con ellos generando nuevos contenidos. Ante las posibilidades que ofrecen 

las plataformas sociales es imprescindible tener una estrategia claramente definida a la 

hora de buscar el posicionamiento de la marca en las redes. Facebook es la red social 

por excelencia, nace en el año 2005 como comunidad cerrada de estudiantes 

pertenecientes a la Universidad de Harvard de la mano de Mark Zuckerberg, para luego 



 18 

trascender las fronteras estudiantiles e instalarse en todos los ordenadores del mundo 

(Zanoni, 2008). En esta plataforma conviven las historias diarias de los usuarios y 

también las marcas conformando verdaderas comunidades. En este sentido facebook 

proporciona distintas herramientas de publicación como grupos o fan page a los que los 

usuarios pueden unirse con un solo click, por eso es la plataforma ideal para descubrir 

potenciales clientes y establecer con ellos relaciones de cercanía, interactuando para 

generar identificación y sentido de pertenencia con la marca. Otra de las redes sociales 

que se iguala en éxito es Twitter creada en 2006 por Obvius Company basada en el 

formato de microblogging que permite la publicación de mensajes en solo ciento cuarenta 

caracteres (Carballar, 2011). La plataforma apunta a compartir lo más relevante que esté 

pasando en la actualidad, los pensamientos y las vivencias de los usuarios. Lo 

característico de la plataforma es además el uso de los hashtag cuya función es la de 

posicionar temas de interés y los trending topics que aglutinan la temática más importante 

del momento en una región determinada. Como tercer red figura Instagram creada en 

2010 para Apple con el objeto de compartir fotografías de manera fácil e instantánea. La 

plataforma obtuvo tanta repercusión que un año más tarde salió la versión apta para el 

sistema Android y en 2012 fue adquirida por Facebook. Las fotos que comparten los 

usuarios pueden ser editadas fácilmente con los filtros que personalizan las imágenes y 

mediante los hashtag busca posicionar también temas de interés como moda, deportes, 

gastronomía, personalidades, turismo, ocio, diseño entre otros. Las tres plataformas 

descriptas además de contar con la mayor cantidad de usuarios constituyen canales de 

comunicación que pueden potenciar los atributos de las marcas si se integran a un plan 

de comunicación estratégico ya sea para lanzar un nuevo producto o servicio, para 

reposicionar la marca o para establecer relaciones de identificación que generen valor 

para los usuarios.  

En este orden de ideas otra herramienta potenciadora del valor de la marca en el entrono 

virtual es el marketing digital, quien concentra sus esfuerzos en las cuatro C como pilares 
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de las estrategias que lanzara por las redes. Estos pilares son: contenido publicado y 

compartido, contexto o campo de acción, conexión full time que implica monitoreo y 

gestión permanente; por último el pilar de la comunidad identificada con la marca capaz 

de tomar acciones que favorezcan la imagen de la marca siendo el reflejo de los valores 

que esta comunica (Sánchez, 2015). 

 

1.4. La publicidad y la revolución digital 
 
El creador de Facebook  vaticino que en los próximos cien años la publicidad solo tendrá 

como soporte el „boca en boca‟, es decir que se trasmitirá en su mayoría mediante el 

contacto interpersonal.  Por esta razón la publicidad oral en las redes alcanza resultados 

insospechados de la mano de la viralización. El fundamento en los que se basa la 

presunción de Zuckerberg es que los usuarios de las redes recomiendan los productos o 

servicios a todos sus contactos al mismo tiempo que facebook se encarga de transmitir a 

todos los amigos de un usuario que este ha navegando en una la página de una 

determinada empresa o le dio un like a cierto producto o servicio publicado.  De este 

modo las plataformas sociales conforman la red datos más preciada de los publicistas, ya 

que representan perfiles de usuarios definidos y segmentados por distintas 

características útiles a los fines de las campañas publicitarias ideadas para alcanzar los 

objetivos que se plantean las marcas  

La publicidad viral es la estrategia de comunicación tiene la capacidad de mostrar los 

valores de la marca de manera simple, rápida y efectiva utilizando a los usuarios como 

promotores de campaña (Zanoni, 2008).  

Las ventajas de la publicidad viral es que promueven la participación activa de los 

usuarios incrementando la credibilidad y el posicionamiento por medio de la experiencia 

con la marca. Ya sea motivados por la recompensa que obtendrán por reenviar el 

mensaje o facilitar el correo electrónico de otros o por el interés que despierte el mensaje 

contenido en formatos inusuales la publicidad se ha visto beneficiada con las 
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posibilidades que otorga la web. Los resultados de la aplicación de este tipo de publicidad 

viral se ven reflejado en el aumento de las visitas que recibe el sitio de las marcas que 

estimulan de la acción.  

La eficacia publicitaria en este escenario cambiante debe adaptarse en función del 

pensamiento a largo plazo que deben tener las marcas si desean permanecer activas en 

la mente de los consumidores. La eficacia ya no es solo la repercusión, la venta asociada 

a una acción propuesta, la creatividad en los contenidos y usos de los soportes digitales, 

es más que eso. Ser eficaz es ser especialista en dar soluciones a las necesidades de los 

clientes teniendo en cuenta que cada marca es única del mismo modo que lo son sus 

clientes. El éxito de la campaña depende del establecimiento de un vínculo emocional 

entre la marca y el consumidor producto de la acción publicitaria (Martí y Muñoz, 2008). 

La publicidad en la red seguirá gozando de infinitas oportunidades si concentra sus 

esfuerzos en escuchar a los potenciales consumidores y genera soluciones que sean 

perceptibles de ser asumidas como tales. Para que esto sea posible según es necesario 

que este departamento este compuesto por personas que entiendan la naturaleza de los 

medios interactivos. Tapscott sostiene que “los profesionales de la comunicación tienen 

que ser ciberresidentes, especialistas en las tertulias de la Web y autoridades en la 

cultura online. El mundo interactivo presenta muchos nuevos retos” (2001, p.p. 257-259). 

Es decir que si la publicidad genera mensajes cautivadores, producto de la creatividad de 

los hacedores del mensaje, capaces de ajustarse tanto al medio en el que se replica, a la 

necesidad y conveniencia del consumidor sin invadirlo, esta acción estratégica 

incrementará la eficacia de la comunicación publicitaria. Por consiguiente el rol de la 

publicidad en la era digital es seguir colaborando con las marcas para potenciar sus 

ventajas competitivas. Así lo expresa Rattinger en su libro Nuevo juego, nuevas reglas: 

marketing de vanguardia: 

La complejidad de las operaciones de las pautas publicitarias hará más importante 
el trabajo de centrales de medios. Estas últimas se convertirán en administradoras 
de la conversación de los clientes. El rol de las agencias de publicidad estará 
ligado inexorablemente al ritmo y tono de la conversación. Las agencias de 
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publicidad serán las orquestadoras del futuro, las que reciban la información del 
mercado para convertirlas en mensajes que tengan valor. (2013, p. 117) 

  
La publicidad sigue comportando un medio de persuasión que se adapta y a los cambios 

que impone la revolución tecnológica, donde la comunicación ocupa un lugar vital en el 

desarrollo cotidiano de las comunidades 

 

1.5. De la conversación al emprendimiento 

La era de las comunicaciones digitales presenta oportunidades de negocio para aquellos 

emprendedores que tengan buenas ideas y vocación de servicio. Sin embargo estas 

tener estas cualidades no basta para competir en un mundo globalizado, es necesario 

distinguirse en el mercado competitivo haciendo uso de las herramientas que la 

revolución tecnológica ofrece para crear confianza y entregar valor a los potenciales 

clientes. En la era digital se puede evolucionar si se tiene presente que la experiencia de 

marca entregada al cliente es el pilar de todo emprendimiento. Así mismo la interacción 

con la comunidad amplia las fronteras del publico objetivo aumentando la rentabilidad del 

negocio. A medida que el negocio se consolide crece la necesidad de tener mayor 

visibilidad, posicionamiento, reputación y por consiguiente la automatización de los 

procesos internos que todo negocio posee. Las nuevas generaciones de consumidores 

no solo son aquellos que motivan el desarrollo de nuevos emprendimientos sino también 

son los potenciales clientes a quienes cautivar, emocionar y retener. 

En respuesta de las de mandas del nuevo consumidor globalizado el objetivo de todo 

emprendimiento es tener en claro a qué perfil de cliente se quiere vender el producto o 

servicio concentrando los esfuerzos de retención en aquellos los clientes fieles y 

rentables. La actitud del cliente en el contexto virtual es cambiante por eso la estrategia 

que debe adoptar el emprendimiento es dinámica, teniendo en cuenta el estudio de la 

cadena de valor como así también el análisis del entorno, con el objeto de reinventar una 

propuesta de valor al cliente de ser necesario.  
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Stevenson (2005) define al emprendedor como aquella persona que persigue la 

oportunidad sin preocuparse por los recursos que dispone para ponerla en práctica la 

idea que responde a esa posibilidad. El mismo afirma que emprender es sinónimo de 

gestionar a partir de una oportunidad. Para considerar una idea como posibilidad es 

necesario identificar los clientes potenciales, contar con la habilidad necesaria para hacer 

o gestionar productos o servicios enfocándose en un mercado en crecimiento (Núñez, 

2010). Las TIC posibilitan tener un mayor conocimiento de los clientes junto con una 

visión global del mercado donde la creatividad combinada con la investigación y la 

vocación de emprendedor genera ideas provocadoras de cambios en la vida del hombre 

y de las empresas. Por lo tanto la red constituye un espacio propicio para indagar el 

comportamiento de los usuarios para proveer soluciones Ad hoc. Los beneficios de 

emprender en el contexto digital radican en la oportunidad de poder conversar con los 

consumidores para obtener información de primera mano aportando transparencia a la 

actividad que desarrolla. Las redes sociales le dan credibilidad a la marca colaborando 

con la mejora continua de su imagen corporativa, al mismo tiempo le permite llegar a la 

mayor cantidad de personas dando a conocer la oferta de valor a costosa muy reducidos. 

Posicionarse en las redes solo requiere de parte del la marca estar online, ya sea 

monitoreando las acciones de sus consumidores, interactuando con ellos o produciendo 

contenidos de valor. Por último la vocación de servicio de todo emprendedor tiene por 

objeto regalar al cliente valores intangibles como tiempo, calidad en las relaciones, 

cercanía y personalización. Es por esta razón que el foco de los emprendimientos está 

puesto no solo en la adquisición de un bien o servicio sino además en la transmisión de 

valores que potencien el producto en pos de lograr ventajas competitivas a largo plazo.  

 

1.6. Producción de contenidos enlazados: el nuevo consumidor digital 

Como ya se expreso en apartados anteriores la revolución de las TIC‟S produjo cambios 

sustanciales en todas las dimensiones en las que se desarrolla el hombre. Internet instaló 
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la electrónica como aquel fenómeno que rige el acontecer diario de las personas. 

Palabras como email, el e-commers, el e-learning transformaron las formas de 

comunicación, de consumo y de aprendizaje. Lejos de quedar encerrada en estos 

términos la tecnología sigue progresando conforme al desarrollo electrónico y al potencial 

que representan las redes en un mundo globalizado. Los avances en el campo de las 

comunicaciones móviles y de los distintos soportes de comunicación otorgan a la red el 

carácter de ubicua y en consecuencia la sociedad actual se reviste de dicho atributo. El 

término de „sociedad de la ubicuidad‟ designa a una sociedad en la que cualquier 

persona, independientemente del momento o lugar en el que se encuentre, puede 

acceder y disfrutar de una amplia variedad de servicios de información mediante distintos 

dispositivos y redes de banda ancha. El lema de la sociedad ubicua es anyone, 

anywhere, anytime, es decir: cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento 

(Nakamura 2004). Esta cultura de la ubicuidad promovió el desarrollo de contenidos por 

parte de los consumidores transformándose  en prosumidores. La palabra es un acrónico 

que proviene de la fusión de dos términos producer y consumer, es decir productor y 

consumidor (Gherab, 2012). Sin embargo el concepto de prosumidor fue anticipado  por  

Mc Luhan y Nevitt (1972) en su obra publicada con el nombre de Take Today en la cual 

afirman que la tecnología electrónica en el futuro permitiría al consumidor desenvolver el 

rol de productor y consumidor de contenidos de forma simultánea. Con el auge de las 

TIC‟S el consumidor pasivo paso a ser productor de contenidos, es decir que la 

interactividad promovió el cambio actitudinal de los consumidores. Hoy en día las 

plataformas sociales están impregnadas de contenidos que los mismos usuarios 

desarrollan, comparten y consumen, por esta misma razón los prosumidores se 

convierten en formadores de opinión y tendencias en web. Por esta razón las marcas 

están atentas a sus expresiones ya que las mismas pueden lanzar por la borda todo el 

esfuerzo y resultados de una campaña en escasos minutos. El consumidor actual a 

través de las TIC‟S se funda como co-creador de la marca de la compañía. Los fans de 
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las marcas pueden comunicarse de forma directa con sus ellas para entablar el feedback 

positivo o negativo, en función del cual la marca evaluará en qué momento del proceso 

comunicativo se produjo un quiebre o una fuerza de alto impacto que desencadeno 

dichas percepciones. Los prosumidores creen que compartir sus experiencias en la web 

sirve para mejorar la calidad de los bienes que consumen. En consecuencia son 

potenciales colaboradores que ayudan a las compañías a conseguir el posicionamiento 

deseado si hacen caso a las expresiones que denotan las  deficiencias del producto o 

servicio prestado. Al respecto Mandujano (2009) expresa que las marcas con la llegada 

de internet las marcas asumieron el error que hasta aquí estaban cometiendo al no incluir 

la percepción que los consumidores tienen de ellas. En consecuencia deben trabajar en 

conjunto y estar dispuestos a escuchar sus demandas asumiendo al consumidor de 

forma integral, es decir no solo como un resultado comercial sino como persona que 

siente y desea, que busca respuestas y crea nuevos caminos de encuentro. En este 

sentido Levy define que “los sistemas llamados de realidad virtual nos permiten 

experimentar además una integración dinámica entre diferentes modalidades perceptivas, 

reviviendo la experiencia sensorial completa de otra persona casi en su totalidad” (1999, 

p.28). En este sentido la participación activa de los usuarios de la red modifica 

sustancialmente las prácticas de la mercadotecnia a nivel global, esta nueva realidad 

empresarial requiere la evaluación constante de los contenidos generados y la acción 

directa del marketing online que implica una nueva forma de establecer vínculos entre las 

marcas y los consumidores como estrategia de posicionamiento. Al mismo tiempo los 

prosumidores desarrollan nuevas competencias en el contexto digital, la capacidad de 

búsqueda de información que este comporta afirma la independencia que tiene frente a la 

catarata de datos con las que es influido. En relación a esta idea el ex director de Google 

Schmidt afirma:  

La búsqueda es una tarea tan personal que revierte en una emancipación sin igual 
del ser humano… es lo contrario de que te digan o te enseñen. Se trata de 
dotarse de medios que te emancipen, es la atribución de poder al individuo para 
que haga lo que considere mejor con la información que desee (2005, p.169) 
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En tiempos de globalización y avances tecnológicos las marcas enfrentan no solo a un 

consumidor independiente, generador de contenidos propios, capaz de inclinar la balanza 

a favor o en perjuicio de las mismas sino que además deben asumir que la información 

online cada día recluta más adeptos en relación a las tendencias de consumo que los 

mismos consumidores imponen en el mercado de productos y servicios. 
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Capítulo 2.  Branding en la web 

En el presente capitulo se abordará el concepto de branding dando a conocer la 

importancia que tiene el mismo como herramienta de marketing para crear valor y lograr 

el posicionamiento deseado que toda marca quiere ocupar. La identificación visual) de la 

imagen corporativa (Chávez y Bellucia, Capriotti)  excede el campo comercial y se instala 

en la vida de las personas mediante la construcción de valores colectivos donde las 

emociones juegan un papel central. Por lo tanto los activos intangibles que la marca 

posea como valor diferencial definirán el mensaje que se comunicará en la campaña 

publicitaria digital (Edelman) dirigida a su público objetivo. En relación a la construcción 

de valor se expondrán los conceptos de branding emocional (Gobe)  y branding de 

experiencia (Schmitt) para conocer con mayor profundidad los vínculos que las marcas 

pueden construir con sus potenciales clientes logrando confianza y fidelidad mediante las 

estrategias seleccionadas para su fin. 

 

2.1. Branding corporativo  

La construcción de una marca implica desarrollar los elementos tangibles e intangibles 

que la componen. Seleccionar un nombre, un iso-logotipo y el diseño del packaging 

comporta el diferencial visual que permite distinguirla entre la competencia. Sin embargo 

la marca implica mucho más que el reconocimiento de estos elementos materializados en 

símbolos, colores y formas; comprende también los valores intangibles que hacen a la 

identidad de la misma, la personalidad, el discurso marcario y el posicionamiento. 

González (2012) define la marca como la percepción, la sensación y la experiencia que 

las personas viven al tener contacto con los productos o servicios que ofrece. Esta 

definición expresa que las marcas son „algo‟ que los consumidores pueden ver, tocar, 

gustar, oír, oler y sentir. De este modo la experiencia con la marca comienza con los 

sentidos despertando sensaciones que se imprimen en la mente de las personas dando 

forma a la percepción de la marca. Este conocimiento que tienen de la marca no solo 
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queda grabado en la memoria sino que además influye en su elección. De este modo la 

experiencia positiva o negativa posicionara la marca en la mente de las personas. 

Abordado desde esta perspectiva integral, el concepto de marca es la idea general que 

permanece oculta y latente detrás de los elementos tangibles de la misma y constituye la 

imagen de marca (Keller, 2008).  

Así mismo la identidad de la marca consta de dos aspectos: la personalidad y la imagen 

de la marca. La personalidad es el conjunto de cualidades distintivas que constituyen la 

marca, es decir características humanas que la marca ha elegido para diferenciarse del 

resto y con las que desea ser reconocida. En cambio la imagen de marca es la 

percepción que tienen las personas de la marca, la imagen mental que tienen de ella, la 

interpretación que el público hace de la personalidad de la marca (Luiggi, 2014). Para 

crear la personalidad de la marca los creativos toman como referencia la teoría de los 

arquetipos de Jung con el fin de dotar de contenido a las marcas y segmentar el 

mercado. Los arquetipos son patrones emocionales y de conducta inconscientes que 

marcan la manera de procesar sensaciones y percepciones los cuales se manifiestan 

como imágenes universales de comportamiento (Clemente, 2014). La identidad de la 

marca para Aker es la idea que encierra el alma de la misma, su esencia única e 

irrepetible que logra la distinción y el reconocimiento, es decir un conjunto de 

asociaciones que implica un compromiso con los clientes, el cumplimiento de una 

promesa que se hace efectiva en la experiencia de marca. Esta promesa establece una 

relación con el cliente fundada en una proposición de valor que implica beneficios 

funcionales y emocionales que le otorgan credibilidad a la marca (Aker, 2005). 

En la práctica los más utilizados en la creación de la personalidad de marca son: el 

inocente, explorador, sabio, el héroe, rebelde, mago, ciudadano, seductor, bufón, 

creador, gobernante, villano (Molina, 2016). El arquetipo elegido guiará la identidad 

visual, verbal y actitudinal de la marca de forma tal que los elementos tangibles coincidan 

con los intangibles de forma coherente de manera tal que la lectura de ambos sea de fácil 



 28 

reconocimiento e interpretación por parte del público. Las marcas  construyen su 

trayectoria y se posicionan por medio de la experiencia que entregan y el mensaje que 

comunican. El discurso marcario debe transmitir la identidad, la personalidad, el valor y la 

promesa de marca. Finalmente la comunicación integra de forma estratégica la imagen 

visual y los valores intangibles con el objeto de lograr el posicionamiento en la mente de 

los consumidores. Al respecto Kotler expresa que “una marca debe ser más que un 

nombre. Debe desencadenar asociaciones, describir procesos, evocar emociones, 

cumplir promesas de valor, tener un slogan memorable y crear comunidades” (1989, 

p.245). La identidad corporativa es un todo formado por la misión, sus creencias, su 

filosofía, su historia, sus acciones frente a la comunidad, sus valores culturales, la ética 

troncal en la que se funda y la producción de sus mensajes.   

La marca es el conjunto de signos visuales y valores que identifican un producto, un 

servicio, una empresa o una institución. El branding es la disciplina de gestión cuya 

función es integrar todos los elementos que la componen para que funcionen de manera 

conjunta con el fin lograr el posicionamiento deseado.  

El branding corporativo enfoca sus esfuerzos en los atributos de la organización 

enfocándose en la construcción de la imagen corporativa. Capriotti define la imagen 

corporativa como: 

La estructura mental de la organización que se forman los públicos, como 
resultado del procesamiento de toda la información relativa a la organización. De 
esta manera la imagen corporativa es un concepto basado claramente en la idea 
de recepción y debe ser diferenciado de otros conceptos básicos: Identidad 
Corporativa, Comunicación Corporativa y Realidad Corporativa (2008, p.30) 
 

La identidad de la empresa es su personalidad, lo que ella es y pretende ser, lo que la 

diferencia de los demás en su dimensión histórica, ética y actitudinal; la comunicación es 

todo lo que la empresa „dice‟ a su público a través de mensaje o acciones. A su vez la 

realidad corporativa son todos los elementos tangibles que hacen a la estructura de la 

organización. La definición aportada por Capriotti (2008) establece una diferencia entre la 

estructura de la imagen corporativa y el proceso de formación de la imagen. „La 
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estructura mental de la organización que se forman los públicos‟ es el conjunto de 

cualidades que se atribuyen a las empresas producto del conocimiento que adquieren las 

personas de la organización y que se manifiestan como valoraciones y actitudes positivas 

o negativas en relación a ella. Por su parte „el resultado del procesamiento de toda la 

información relativa a la empresa‟, hace referencia al proceso interno  que realizan las 

personas al consumir todos los mensajes e información provenientes de la organización 

de forma directa o indirecta. Estos mensajes a los que el consumidor se encuentra 

expuesto influirán en el proceso de valoración y construcción mental de la imagen 

corporativa del mismo modo actúa la experiencia personal que tenga con la organización. 

En la construcción de la imagen corporativa participa el entorno, las fuentes de 

información y el proceso interno que realizan los individuos en donde existe un 

desplazamiento en cuanto a la importancia del los roles que ambos tienen dentro del 

modelo de comunicación. El branding corporativo hace foco en el destinario de los 

mensajes porque,  independientemente de la imagen que comunica la organización de sí 

misma, es el destinatario del mensaje quien confecciona la verdadera imagen corporativa 

según la significación que esta represente para él,  y la percepción que se forme al 

entablar un vínculo con la misma. En relación a esta idea expuesta Capriotti afirma que la 

imagen corporativa es independiente del discurso que emite la empresa, aunque 

claramente debe ser coherente con las acciones que realiza, pero la formación de la 

imagen en la mente de los consumidores es un proceso autónomo de interpretación de 

esa información que la empresa emite. Por otra parte se puede considerar a la Imagen 

Corporativa como una “propiedad” del Destinatario, es decir de los públicos objetivos, ya 

que se forma como un proceso autónomo de interpretación de la información que le llega 

y que dispone, en relación con una organización. 

Este proceso autónomo de interpretación al que hacen referencia los autores explica el 

motivo por el cual la misma organización tiene varias imagines producto de la 

interpretación de distintos públicos para quienes significa y representa diversas 
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promesas. Esto depende de la percepción y de las experiencias que se formen los 

públicos de los activos intangibles de la organización, es decir del brand equity o capital 

de la marca.  Keller  define el capital de la marca basado en el cliente como “el efecto 

diferencial que el conocimiento de la marca tiene sobre la respuesta del consumidor al 

marketing de la marca” (2008, p.48), donde es el conocimiento del consumidor lo que 

determina el valor de la marca. Este conocimiento como ya hemos mencionado es la 

experiencia que tiene con la marca a lo largo del tiempo, durante el cual ha establecido 

una relación, un vinculo que excede la dimensión comercial y encuentra raíz en las 

emociones, en los sentimientos y representaciones que la marca despierta en el. Por lo 

tanto el brand equity es el valor intangible de la marca que implica tanto las acciones que 

realiza, la cultura organizacional, la comunicación y el sentimiento que representa para 

las personas 

Por último el branding corporativo busca crear conciencia de marca, es decir fortalecer la 

huella de la marca en la mente de los consumidores creando asociaciones amigables, 

significados perdurables en relación a ella con el objeto de alcanzar el posicionamiento 

deseado. Así mismo el reconocimiento y distinción que tenga la marca frente a otros 

competidores será producto tanto de la identidad, como del valor de capital de marca y de 

la conciencia que las estrategias de branding pongan en acción. 

 

2.1.1. Marcando territorio 

Como se puntualizo en el apartado anterior  la gestión de marca comprende el uso de las 

estrategias de branding con el objeto de lograr el posicionamiento en el mercado de 

valores.  Las marcas representan y significan „algo‟ para los consumidores porque son 

dotadas de una personalidad que se construye en base a emociones. Parte de la  

construcción de la identidad de la marca y de las organizaciones es producto de la 

identificación de un territorio de marca. Este territorio comprende un espacio competitivo 

donde los atributos que dotan a la marca con características diferenciales tienen 
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oportunidad de ser reconocidos y asumidos como propios por los consumidores. 

(Huertas, 2015). En este sentido es importante definir cuál es el territorio de competencia 

ya que permite en el proceso de creación de marca hacer foco en los valores 

diferenciales con los cuales quiere ser asociada. Así mismo la definición del territorio 

colabora con la gestión de marca para establecer las acciones de branding y marketing 

que se llevaran a cabo para competir en ese espacio. Lo que hay que hacer en primera 

instancia es investigar, explorar conocer el ADN, la identidad y la cultura especifica que 

hace que un territorio sea único y distinto del resto, sabiendo cual es la experiencia 

original que puede ofrecer al mundo. 

 Las marcas deben ser capaces de definir de forma clara cuáles son esos territorios ya 

que esto delineara la arquitectura de marca. Una marca puede competir en el espacio de 

la salud, de la gastronomía, del ocio, de la competencia deportiva, de la juventud.  Para 

conseguir la preferencia de los consumidores la marca debe tener claro donde desea 

competir para poder seleccionar las cualidades que dotaran de personalidad a la marca y 

definirán su identidad. Esta elección será percibida por aquellos que tomen contacto con 

la marca provocando emociones con la que se identificaran dotando a la marca de 

significado. La marca al tener valor emocional estimula a los consumidores a visitar los 

espacios de conversación que la marca ha creado con el fin de seguir provocando interés 

en ellos. De esta forma se estable un vinculo de respuesta-estimulo entre ambos a los 

que pueden sumarse nuevos participantes. Al mismo tiempo los usuarios generan 

contenidos de valor tanto para las marca como para otros usuarios, basados en la 

experiencia de marca que han tenido. Estos territorios comportan plataformas de 

información que pueden ser administradas de forma competente por aquellos que 

interactúan en la web con el fin de obtener beneficios para todos.  

A través de una estrategia de branding se puede destacar una personalidad de marca, 

caracterizando el territorio de competencia y la oferta para que tengan el sello de la 

identidad marcaria y cuente con la preferencia del consumidor. Los territorios son campos 



 32 

de acción que permiten a las marcas y empresas vislumbrar el potencial de valor que 

tienen para ofrecer al mercado, diseñando su estructura tangible, dotando de 

personalidad su identidad para logar los objetivos que se plantea de cara al prosumidor y 

a la competencia. 

 

2.1.2. Amor a primera vista 

Como ya se ha expuesto en el apartado anterior la marca está compuesta de elementos 

tangibles e intangibles. Parte de las piezas tangibles que componen la marca están 

ligados a la dimensión de los sentidos. El ochenta por ciento de la información que a 

diario percibe el cerebro llega hasta el a través de la visión. Los signos identificadores de 

las marcas, empresas o instituciones constituyen imágenes reconocibles y perceptibles 

de identificación y diferenciación. Chaves y Belluccia así lo expresan en su libro La marca 

corporativa: 

El identificador visual corporativo o marca grafica, el signo visual de cualquier tipo 
(logotipo, símbolo, monograma, mascota, etcétera) cuya función específica sea la 
de individualizar una identidad…La función primordial del identificador grafico es 
exactamente la misma que la del nombre propio… Sirve para indicar emisor 
(quién es el que habla), propiedad (quién es el dueño o usuario) o autoría (quién 
es el productor de aquello que lleva esa marca). Indica por lo tanto el 
protagonismo de un sujeto en el discurso. (2008, p. 16). 
 

Este signo se carga de sentido en combinación de otros signos cuya función semántica 

aporta rasgos descriptivos y valorativos que amplían su significación. En el caso de la 

identificación corporativa muchos de estos signos aluden a la actividad de la institución, 

sin embargo la globalización motivó la creación de identificadores más abstractos que, en 

muchos casos se alejan de la representación de la actividad empresarial, para emitir un 

discurso ligado a los valores, a la misión o a la cultura de la organización. Siendo el signo 

identificador la firma de la marca, es quien está presente en todos los momentos de 

contacto con los consumidores, por esta razón se tiñe de los atributos que la marca 

comunica, pero no es el signo el que persuade sino los significados adquiridos en el 

discurso de representación institucional o marcaria (Costa, 2001).  
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La identidad visual abarca desde el logotipo, el diseño de las instalaciones edilicias, las 

campañas de promoción publicitarias hasta el vestuario de los trabajadores de las 

empresas. Esta identidad visual puede ser espontanea o planificada, en ambos casos 

con el paso del tiempo podrá certificarse la funcionalidad de estos signos, en la medida 

que signifiquen „algo‟ para los consumidores. Crear la identidad visual corporativa es un 

proceso de elección, cuyo resultado debe homologarse no solo con la cultura de la 

empresa sino también con las expectativas que el público tiene para con la marca. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el diseño de un identificador corporativo no es una 

simple expresión artística, es la convergencia de los valores puestos a disposición de la 

sociedad con un objetivo determinado: lograr el posicionamiento frente a la competencia. 

En palabras de Costa (2001) lo primero que debe hacerse es plantear cual es la identidad 

de la misma: quién es, qué hace y a dónde está posicionada.  Esta identidad está 

compuesta por la identidad cultural de la organización; misión, visión, valor. La identidad 

verbal y visual que define el nombre de la empresa y de sus productos o servicios como 

así también el símbolo que identifica a la empresa como puede ser el isotipo o logotipo. 

La identidad del objeto, que establece el diseño de los productos que son sensibles al 

tacto para que sea reconocible al tacto. Y por último la identidad la identidad ambiental 

que define la arquitectura de la empresa ya que la estructura, el diseño, los objetos, el 

color, la iluminación, las texturas, la música, el aroma, la atención brindada o la ubicación 

estratégica del espacio son portadores de la cultura de la organización (Sáenz y Lobo, 

2005).  Definida la identidad de la organización se deben seleccionar los atributos que se 

desea comunicar en la imagen visual. En relación a la tarea de selección de cualidades 

define tres clases de atributos, los de personalidad que definen el carácter de la empresa 

como si fuera una persona; los valores institucionales aquellos que tienen relación con la 

organización y el entorno en donde se desarrolla como participantes activos de la 

sociedad y los atributos competitivos, las cualidades comerciales que ofrece como puede 
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ser la calidad de sus productos, el precio, el servicio, el compromiso, etcétera (Capriotti, 

2010). 

Estas cualidades deben ser jerarquizadas en orden de importancia para luego poder 

graficar el perfil de identidad que se desea comunicar con la imagen visual de marca u 

organización a partir de una campaña de comunicación estratégica que aborde de forma 

integral todos los elementos que hacen a la identidad de la misma. 

La imagen visual entonces es la suma de las expresiones de la organización y de sus 

marcas reveladas en signos potenciados  que se cargan de sentido en el acto 

comunicativo. La selección del color, las formas, la grafía, el nombre, el slogan son 

identitarios de una cultura que en tiempos de revolución digital cuenta con la posibilidad 

de multiplicar las ocasiones de contacto con su público objetivo. Un encuentro que puede 

darse con cualquier potencial consumidor, en cualquier momento y en cualquier lugar en 

el entorno virtual para conocerlo y darse a conocer. Una relación interactiva donde la 

información que la marca u organización transfiera hacia el público resumida y contenida 

en la firma, tiene por objeto quedar grabada como impresión positiva desde el primer 

encuentro. Esta impresión fluirá por todos los medios de contacto en forma de 

información y opinión, por lo tanto la imagen visual de la organización o marca debe ser 

planificada y comunicada de forma estratégica ya que se constituye como la voz 

portadora de la misma. Sáenz y Lobo resumen estas ideas afirmando que las empresas 

ponen su mayor esfuerzo en ser percibidas de una forma determinada que guarda 

relación con su identidad, en este sentido la comunicación es el medio por el cual las 

marcas expresan su personalidad, rasgos que son observados por los consumidores. 

Por último la creación de una pieza grafica legible, escalable, reproducible, distinguible y 

memorable depende tanto del juego entre forma-color como del contenido con el que se 

carga luego de ser transmitida por los medios de comunicación hacia el publico. La 

elección planificada de los elementos que componen la firma puede asegurar el primer 
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paso hacia el posicionamiento deseado además de admitir un posible „amor a primera 

vista‟ que asegure la fidelidad hacia la organización. 

 

2.2. El nuevo branding de la era digital 

El cambio de paradigma que provoco internet en la comunicación afecto de manera 

sustancial la formas de consumo. Antes de la llegada de la web la decisión de compra 

dependía íntegramente de la relación vendedor-consumidor. La veracidad del discurso 

del vendedor constituía la voz unívoca y autorizada que representaba la marca, por tanto 

la empatía generada en el vínculo que se establecía en el punto de venta, terminaban de 

completar las expectativas que tenía el cliente acerca del producto o servicio que 

deseaba consumir. La llegada de internet provoca cambios esenciales tanto en la relación 

consumidor-marca, como en la decisión final de compra. La multiplicidad de voces que 

confluyen en la red comporta la voz de autoridad que legitima los atributos que posee la 

marca, independientemente del discurso del vendedor y de las cualidades del producto o 

servicio. Esto significa que además de los cambios que sufrió el modelo de comunicación 

verticalista también se modificó la percepción reduccionista de los consumidores que 

hacía foco solo en las cualidades del producto ofertado o en el precio del mismo a la hora 

de concretar la compra. Hoy en día el consumidor evalúa tanto los valores tangibles como 

los intangibles de la marca, involucrándose en los procesos de co-creación y mejora 

contínua de los productos y servicios ofrecidos por ellas. Los consumidores buscan en la 

red información ya no el producto o servicio en sí mismo, sino de las experiencias que 

viven otros consumidores al consumir „la marca‟ evaluándola de forma positiva o 

negativa. Como ya se mencionó en el capitulo anterior la tecnología transformó al 

consumidor pasivo en prosumidor digital, esta transformación influyo también en la 

relación que los consumidores tenían con las marcas pasando de ser simples 

adquiridores de productos a potenciales adoptadores de marcas.  
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En función de las ideas expuestas las marcas debieron adaptar no solo la formas de 

comunicar sus productos sino también el foco del negocio, ya que en el entorno virtual el 

consumidor impone sus propias reglas (Rattinger, 2013). Al respecto de este cambio de 

reglas impuesto por la red Edelman en su libro El branding en la era digital (2010) refiere 

que los consumidores quieren una promesa de marca clara y ofertas valiosas. Afirma la 

muerte de la metáfora del embudo y el surgimiento de un nuevo modelo de consumo al 

cual las marcas deben adaptar todos sus recursos. Esta metáfora sostiene que el 

proceso de elección del consumidor comienza en el extremo más ancho del embudo con 

muchas marcas en mente potenciales de ser elegidas quienes iban siendo descartadas 

hasta llegar a la decisión final ubicándose en el extremo angosto. Con la irrupción de 

internet la interactividad y la híper conectividad de los consumidores surge un nuevo 

modelo de decisión de compra Consumer Decisión Journey (CDJ) o Travesía de decisión 

del consumidor, en el cual la web propone al consumidor un amplio catalogo de opciones 

incitando al consumidor a realizar una travesía en cuatro fases: la consideración, la 

evaluación, la compra y el disfrute, la promoción y el vínculo. La investigación realizada 

por Edelman (2010) reveló que, mientras las marcas apuestan todos sus esfuerzos de 

marketing  en las etapas de consideración y compra, los consumidores definen su 

elección de acuerdo a la experiencia que hayan tenido en las etapas de evaluación y 

vínculo con la marca. Las TIC‟S promueven que las fases de evaluación y promoción 

sean cada vez más importantes ya que la búsqueda de información y la opinión de otros 

usuarios con la que entren en contacto en la web los consumidores,  resulta tan 

importante como la construcción de conciencia de marca. Por lo tanto si el vínculo que 

construye la marca con el consumidor es fuerte, producto de la experiencia de marca que 

tuvo durante el camino y la interacción entre usuario-marca y usuario-usuario, volverá a 

elegirla acortando la ruta de la travesía, es decir sin necesidad de pasar por las fases 

previas a la compra. 
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En base a este modelo propuesto por Edelman (2010) comienza a tomar relevancia el 

Word Of Mouth Marketing (WOMM), el „marketing boca a boca‟. Lo relevante de este tipo 

de marketing es que puede ser una conversación online u offline, razón por la cual 

representa para las marcas una potencial herramienta que le puede asegurar la 

omnipresencia y posicionamiento en la vida de los consumidores caracterizada por la 

ubicuidad. Thurau conceptualiza el WOMM como:  

Cualquier referencia positiva o negativa que comparte un cliente actual o potencial 
sobre un producto, servicio o empresa, susceptible de ser transmitida a una 
multitud de personas y/o instituciones a través de Internet (2004, pp.38-52) 
 

El WOMM es una tendencia que cada día se consolida y que impulsa a las marcas a 

entablar un diálogo permanente con sus clientes más asiduos con el propósito de 

convertirlos en influencers, evangelizadores; abanderados de sus productos y servicios 

depositando su confianza en ellos, con el objeto de que transmitan valor a los potenciales 

consumidores (Quiroga, 2017). Es por esto que un cliente feliz y satisfecho tiene el poder 

de influenciar a los incrédulos que se muestran apáticos ante las promesas marcarias. En 

base a estas  consideraciones los mensajes que se difunda la marca deben ser honestos, 

confiables, respetuosos, claros con el objeto de convertirse en una marca social, que 

escucha y responde en todo momento y lugar a todos los que se involucran en la 

conversación. La híper conectividad posibilita la interacción y el WOMM asegura la 

comunicación tanto en la vida virtual como en la de los espacios offline. En este sentido el 

WOMM es un aliado de la marca, ya que le permite ver, escuchar, evaluar y actuar en 

consecuencia constituyéndose como el guardián de la marca generando espacios de 

encuentro antes inimaginables. 

 

2.2.1. La gestión de la marca virtual 

En relación a las ideas expuestas la gestión de la marca en la era digital presenta 

infinidad de oportunidades. El e-branding cuenta con herramientas de análisis y 

planificación estratégica cada vez más específicas debido a la híper segmentación de los 
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mercados que le permite estar un paso más cerca de los consumidores. Identificar 

nuevas tendencias que generen nuevas oportunidades de negocio, escuchar y 

comprender los fenómenos sociales que se manifiestan en la red marcará las directrices 

tanto en la dimensión del mercado como en la comunicación. En este escenario virtual 

mantener el liderazgo de la marca hace referencia a la competitividad en términos de 

brand equity, consolidándose como marca líder aquella de la cual todos hablen y 

prefieran ante la competencia.  

Sin embargo en este contexto de buenos augurios el e-branding no debe olvidar que el 

prosumidor es quien tiene el control e impone sus propias reglas al mercado. Las 

referencias de otros consumidores frente a la acción de elegir una marca entre otras 

muchas dependen de un click. La economía digital en la que se encuentran compitiendo 

las marcas presenta tres fenómenos a los que se debe prestar consideración si se desea 

perdurar en el tiempo en el mercado de valores.  

El primero de estos acontecimientos esta dado por la velocidad de crecimiento y cambio 

permanente. En la era digital muchas marcas jóvenes han adquirido notoriedad teniendo 

escasos recursos económicos pero una gran idea que capitalizar. Estas marcas 

demostraron que el capital inicial para poner en marcha un emprendimiento no 

necesariamente requiere cuantiosas sumas de dinero. Lo que hace falta es tener apertura 

hacia nuevas formas de comunicación y atención especial a los avances tecnológicos 

que día a día sufren las TIC‟S. El desarrollo de las plataformas sociales incrementa no 

solo las posibilidades de exposición como marca sino también el aumento de la 

rentabilidad debido al bajo costo que se invierte en publicidad. La revolución de la 

telefonía celular es más que una red de conexiones, constituye una plataforma de 

experiencias e ideas compartidas que son producidas por los mismos usuarios en pos de 

mejorar la calidad de los productos o servicios para satisfacer sus necesidades. 

(Manrubia, 2015). El segundo de los acontecimientos es el nuevo ecosistema digital del 

cual todos formamos parte y donde los emisores del mensaje ya no son las marcas sino 
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los propios usuarios devenidos en prosumidores que se encuentran en constante 

colaboración. Al respecto Cabré (2014) expresa que los nuevos modelos de negocio que 

se imponen en función del avance tecnológico se funda en una relación peer to peer en 

un espacio virtual donde la confianza es el motor del negocio. Al respecto afirma que las 

marcas” tienen que hacer un cambio de paradigma y pensar en „plataformizarse‟, 

convertirse en auténticas plataformas llenas de significado” (Cabré 2014, p.13) 

 Bajo este contexto de economía digital las promesas de marca poco a poco serán 

reemplazadas por el valor que cada una de ellas puede entregar a los 

consumidores. En este sentido la experiencia será la puerta que le permita a las 

marcas desarrollar vínculos duraderos en un territorio especifico y en 

determinadas plataformas sociales con el fin de poder delinear el propio 

ecosistema digital de cada marca (Creus, 2014). El tercer y último acontecimiento 

es el papel de la comunicación digital en la construcción de la marca. En la 

sociedad de la ubicuidad el  marketing digital debe ocupar un lugar central en el 

planeamiento de las estrategias de comunicación marcaria. El prosumidor es 

quien decide que ver, como ver y cuando ver publicidad en la red. Por esta razón 

gestionar la marca digital en este nuevo contexto conversacional implica crear 

espacios de interés, contenidos personalizados que sean capaces de captar la 

atención de los prosumidor con el objeto de que sean ellos los que compartan y 

viralicen el contenido con el que hicieron contacto. Esta acción busca convertir al 

prosumidor no solo en un potencial cliente, sino también en un portavoz de la 

marca logrando su fidelización  por medio de una fuerte presencia en las redes. 

(Llopis. 2016).  

En la economía digital las marcas deben asumir nuevas formas de comunicación 

estratégicas en las que los usuarios-prosumidores sean los protagonistas con el 
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objeto de convertirse en marcas preferenciales e inolvidables. El entorno virtual es 

un campo de acción en que no deja lugar para los secretos. Así como las marcas 

monitorean las acciones de los usuarios, las mismas son evaluadas de forma 

constante en todas las plataformas sociales por los usuarios. Una relación de ida 

y vuelta donde el secreto del éxito radica en la participación y la exposición de 

todo el valor capital que las marcas disponen para entregar a los clientes en 

cualquier momento y en cualquier lugar. En consecuencia la gestión del e-

branding requiere de creativos capaces de lograr la visibilidad de las marcas sin 

invadir a los usuarios. 

Estas son las claves para lograr el posicionamiento en la red. Generar contenidos de 

valor para dar origen a nuevos espacios de conversación que permitan a la marca estar 

en boca de todos, tener presencia activa en la web sin invadir a los usuarios, ser 

transparentes en el decir y en el hacer constituyéndose como marca referente en el 

mercado de valores.  Por otro lado es importante que las marcas recompensen a sus 

seguidores de forma pública, esto genera tráfico en los sitios donde la marca tiene 

presencia transformándose en un nuevo campo de atracción. Administrar los contenidos 

y asumir un papel activo gestionando los valores a través de un plan de comunicación 

estratégica es el camino que las marcas y las organizaciones deben transitar si desean 

permanecer en la mente de los prosumidores. Así mismo hacer una evaluación continua 

de las estrategias llevadas a cabo le permitirá a las empresas corregir errores apuntando 

a la mejora continua de la calidad del vínculo establecido con los usuarios. 

 
 
2.3. Somos como vos 

En la actualidad las marcas buscan estrategias para fidelizar a sus clientes y para captar 

la atención de nuevos consumidores con el objeto de generar relaciones duraderas que 

les permitan tener el posicionamiento deseado. El concepto de branding emocional fue 
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creado por Marc Globe en 1985 cuando planteó la necesidad de conectar las marcas con 

su público ya por una diferenciación de costo-beneficio sino por una conexión emocional 

que sea capaz de dar origen a vínculos significativos. En el contexto de un mundo 

globalizado las marcas ponen atención a la evolución de los mercados internacionales 

cada vez más competitivos, donde los cambios se producen sin tener tiempo para 

reaccionar. Adicionalmente, el crecimiento sostenido de los mercados emergentes obliga 

a las marcas a orientar sus objetivos no tanto al ideal de rentabilidad sino más bien a la  

adopción de estrategias que le aseguren alcanzar objetivos de posicionamiento a largo 

plazo. El branding como proceso de construcción de marca expande así las fronteras que 

intentan limitar su función de identificación basados en la creación  del iso-logotipo. Al 

respecto Ramón Ollé y David Ríu (2009) añaden que la marca no es una factor aislado 

sino el resultado de todo el esfuerzo de la compañía, si bien el logotipo es la carta de 

presentación de la marca, el branding gestiona todos los significados que encierra esa 

representación grafica de modo que se cargue de sentido y valor para el consumidor. 

En la misma línea de ideas Desgrippes sostiene que el branding “no sólo tiene que ver 

con la ubicuidad, la visibilidad y las funciones de un producto; consiste en conectar 

emocionalmente con las personas en su vida diaria: un producto o servicio sólo pueden 

considerarse marcas cuando suscitan un diálogo emocional con el consumidor”  (2001, p. 

15). En consecuencia el branding emocional se constituye como una herramienta 

fundamental para establecer nuevas conexiones con los consumidores, ofrece los medios 

y la metodología para conectar los productos con los consumidores a través de las 

emociones, poniendo foco en el carácter del ser humano con el fin de trascender la 

satisfacción material, ofreciendo a cambio la experiencia de sentir una realización 

emocional al consumir o conectar con la marca. Gobé afirma que “las empresas deben 

dar pasos definitivos para crear conexiones y relaciones más fuertes en las que 

reconozcan a sus clientes como socios” (2005, p. 21). Según el autor este tipo de 

branding posee diez mandamientos que expresan la distinción entre le branding 
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tradicional y el fortalecimiento emocional de marca, los cuales conseguirán potenciar los 

atributos intangibles convirtiéndolos en valor de marca. Se trata de hacer foco en la 

humanidad del vínculo, de dirigirse a la gente y no al consumidor; de ofrecer experiencias 

y no productos siendo honestos para generar confianza. Esta acción posicionará la marca 

no solo como marca de calidad sino también como la preferida, dejando de ser conocida 

para pasar a ser marca desea porque su personalidad es la distinción. Dejar de ser 

funcional, transformándose en sensorial abandonando la estrategia de saturación 

publicitaria para adoptar nuevas formas de dialogo que determinen la presencia de marca 

con el objeto de comprender antes que vender. De esta manera el branding emocional da 

origen a marcas fuertes y flexibles capaces de satisfacer las aspiraciones de sus clientes. 

Para que esta transformación sea posible las marcas deben fundarse en cuatro pilares 

esenciales: relación, experiencias sensoriales, imaginación y visión (Gobé, 2005). 

Es necesario tener una relación de cercanía y ofrecerles la experiencia sensorial que 

desea, esto le permite a la marca estar alineado con los cambios en las tendencias y 

comportamientos de los consumidores al mismo tiempo que se adapta a sus 

expectativas. Por otro lado ofrecer una experiencia sensorial por un lado da cuenta de la 

humanización de la marca y por otro establece un puente de conexión entre la marca y la 

memoria del consumidor. Apelar a sus sentidos es clave para quedar impreso de forma 

memorable formando la conciencia de marca para ser predilecta y potenciar la fidelidad 

de los clientes. Mediante la creatividad y la imaginación las marcas materializan las 

sensaciones, dan forma al vínculo y desarrollan un tipo de comunicación dialógica. El uso 

de los distintos elementos gráficos, sonoros, cromáticos, etcétera; darán como resultado 

la imagen de marca con que serán identificadas. De este modo las marcas enfrentan el 

desafío de sorprender y enamorar de forma continua a los consumidores. Al respecto 

Gobé afirma que “hablar de branding, no sólo es hablar de ubicuidad, visibilidad y 

funcionalismo; es hablar de una conexión emocional con las personas en sus vidas 

diarias. Sólo cuando un producto o servicio establece amablemente un diálogo emocional 
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con el consumidor, ése producto o servicio califica para ser considerado una marca” 

(Gobé, 2005, p.13). 

Por último la visión que tenga la empresa ayudará a que la misma se posicione en el 

mercado de valores logrando el éxito a largo plazo. Los consumidores de hoy desean que 

las marcas los conozcan, que entiendan sus necesidades y su cultura, de forma tal que la 

marca evolucione acompañando no solo el ritmo de la economía sino también los 

cambios socioculturales que afectan los modos de consumo determinando gustos y 

preferencias. 

 
 
2.3.1. Conquistando los sentidos 

La publicidad emocional está diseñada para conquistar los sentidos provocando en el 

público un gran número de emociones y sentimientos agregando valor a la marca. Si bien 

el objetivo de la publicidad es persuadir, convencer y provocar una reacción en el 

receptor, la publicidad emocional apunta a despertar como respuesta un sentimiento con 

el cual la marca sea asociada. Se trata entonces de establecer mediante la comunicación 

un vínculo de identificación mediante la construcción de mensajes más humanos que 

fortalezcan la imagen de marca tal como afirma Marc Gobe “el mensaje emocional debe 

ser potente y coherente con la estrategia global de la marca. Las emociones pueden 

crear o destruir una marca y su impacto es bastante duradero, así que hay que 

manejarlas cuidadosamente” (2005, p.242). La publicidad crea símbolos, valores o 

significados asociados al „sentir‟ de la marca o producto priorizando la comunicación de 

los valores esenciales por encima de las cualidades que estos. Las marcas entonces 

crean objetos para un sujeto y al mismo tiempo un sujeto para esos objetos que desea 

experimentar muevas emociones. ¿Cómo logra la publicidad despertar sentimientos? Los 

insights del consumidor son utilizados para despertar identificación mediante los sentidos. 

Quiñones (2017)  los define como la causa que permiten entender la relación emocional, 

simbólica y profunda entre consumidor-producto de forma tal que su descubrimiento 



 44 

mejora la comunicación, promueve nuevas ideas y permite plantear estrategias de 

branding humanas. La autora, Ceo de Consumer Truth consultora especialista en 

servicios de insights, sostiene que el uso de esta herramienta esconde cinco verdades 

que todo publicista debería asumir a la hora de crear mensajes para los consumidores de 

este nuevo mercado atravesado por la tecnología de la información. La primera verdad 

radica es que hay desnudar la propia mente para poder desnudar la mente del 

consumidor; abandonar los escritorios para respirar el mismo aire de los consumidores 

con el objeto de conocer sus deseos, motivaciones, necesidades y emociones en 

profundidad. La segunda y tercera verdad afirma que el verdadero insight sorprende; no 

es un dato menor ni forma parte de estadísticas sino que es la clave de una relación de 

fidelidad a largo plazo que busca sorprender al consumidor despertando todos sus 

sentidos. La cuarta verdad sostiene que la marca debe saber quién es para poder 

comunicarlo, los consumidores de hoy no compran lo que producen las marcas sino los 

motivos por cuales „hacen lo que hacen‟, en este sentido las marcas son lo que los 

consumidores dicen que son. La última verdad afirma que lo importante del insight es 

transformarlo en idea para poder entregar una experiencia sensorial. Los consumidores 

olvidan pronto lo que las marcas dicen de sí mismas, pero tienen presente las 

experiencias que ellas les permiten vivir y como los hacen sentir. 

La publicidad emocional debe tener presente que la construye marcas símbolos, que 

representan y significan algo para alguien.  Al respecto Stuart (1996) sostiene que “cada 

vez mas hombre y mujeres, a pesar de su pobreza, juegan el juego de usar cosas para 

significar quienes son. Cualquiera sabe que hoy las mercancías constituyen signos 

sociales y producen energía pero también sentidos (p.93). 

Llegar a las emociones del consumidor es afianzar esa simbología en la mente del 

consumidor, formando la conciencia de marca para alcanzar al posicionamiento deseado 

en el mercado de valores. Los sentidos son la puerta por la cual las marcas deben 

atravesar para lograr los objetivos planteados. Mediante la creación de mensajes 
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innovadores, que sean capaces de cautivar antes que persuadir, las marcas encuentran 

el camino propicio para enamorar a los consumidores. 

 

2.4. La promesa de una experiencia inolvidable 

Vivir la experiencia de marca implica integrarse a la vida de las personas. En el mercado 

actual ya no basta con ser competitivos en precio y calidad, las marcas deben 

diferenciarse en el plano de los valores intangibles; y la experiencia que se otorga al 

consumidor constituye uno de los valores más importantes que posee toda marca. La 

experiencia de marca es un conjunto de respuestas internas subjetivas y de 

comportamientos provocados por los estímulos que genera la marca a través de su 

diseño, su identidad, su presentación, comunicación y el entorno de venta (Brakus, 2009).   

En la creación de la experiencia de marca Schmitt (1999) afirma que  intervienen cinco 

dimensiones que actúan de manera simultánea al entrar en contacto la marca con el 

consumidor. La dimensión sensorial apela a todos los sentidos mediante la identidad 

visual de la marca y los aspectos sensoriales que evoca el producto o servicio. La 

dimensión afectiva y emociones más profundas del consumidor vinculadas a la marca ya 

sean estas positivas y negativas. La dimensión del pensamiento por su parte relaciona 

aquellas experiencias que estimulan la creatividad y el debate mientras que la dimensión 

social apela a las experiencias que el individuo tiene con terceros producto de la 

interacción con ellos. Por último la dimensión de actuaciones constituida por las 

experiencias corporales, físicas, pautas de comportamiento, imitación de modelos y 

estilos de vida. Por tanto la experiencia de marca es producto de la percepción que se 

tiene de la misma y la relación existente entre lo que promete y el valor que el cliente le 

otorga a lo percibido. 

Las marcas de esta modo se tornan tangibles al converger la dimensión digital, física y 

social se descubre la psicología del consumo y los cambios de estilo de vida. La 

experiencia se concreta en el pronunciamiento de palabras que definen la esencia de la 
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experiencia de marca. Un claro ejemplo de lo expuesto es la marca americana de 

helados Häagen-Dazs fundada en el Bronx de Nueva York, sin embargo su nombre 

danés crea una experiencia esencias que podría llamarse “nórdica” real debido al uso de 

la diéresis y la fonética en su nombre. 

Así mismo el marketing experiencial busca establecer una relación a largo plazo con el 

cliente concentrándose en la creación de valor a través de la generación de experiencias 

agradables que apunten a sus emociones, sentimientos y pensamientos; de forma tal que  

la experiencia de compra, consumo y pos consumo quedará grabada en su memoria no 

solo como una experiencia satisfactoria sino además placentera.  El desarrollo de la 

tecnología de la información es uno de los factores que ha propiciado la evolución del 

marketing tradicional al marketing experiencial ya que la misma permite la conexión entre 

la marca y el cliente oficiando de canal mediante se tejen nuevos vínculos de cercanía. Al 

mismo tiempo la tecnología permite disponer de toda la información que el cliente 

requiera con inmediatez acerca de la marca quien se constituye como un medio que 

facilita la experiencia al cliente, obteniendo al mismo tiempo el feedback que le permitirá 

la mejora continua y el desarrollo de nuevos productos y servicios (Schmitt, 2006). 

El marketing experiencial funda sus bases en el cliente, la experiencia que tenga con la 

marca le permite a la empresa conectarse con su forma de vida, en tanto que el mismo 

es asumido como un ser racional y emocional, por tanto el cliente no evalúa solo las 

características y funciones del producto o servicio sino también las emociones que 

despiertan en el cliente al consumirlo. Las marcas buscan ser las preferidas ya no por sus 

líneas de productos o servicios ofrecidos sino por los sensaciones que provocan en el 

cliente y que motivan la identificación de ellos con las marca. La promesa de una 

experiencia inolvidable es el compromiso que asumen las marcas de hacer cuanto esté a 

su alcance para satisfacer las necesidades de los consumidores dejando grabada la 

huella de su presencia activa en la cotidianeidad del día a día siendo creador participe de 

todas sus emociones. 
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Capítulo 3.  Sabores caribeños a la conquista de comensales 2.0 
 
El objetivo de este capítulo es introducir el Proyecto de Graduación en el territorio de 

competencia de TipoCaribe, motivo por el cual se hace una breve reseña de la industria 

gastronómica caribeña describiendo los platos que conforman la carta de servicios del 

emprendimiento. Seguido se desarrolla el concepto de delivery, se plantea la propuesta 

que encierra la modalidad del restaurante virtual y el valor de acceder al servicio de 

TipoCaribe  quien entrega puerta a puerta el menú seleccionado por el consumidor en la 

página web. En este capítulo además se desarrollan la importancia de las redes sociales 

(Benedetti) y de la planificación de las estrategias de comunicación para lograr tanto el 

éxito como el posicionamiento deseado. 

 

3.1.  La gastronomía globalizada 

Como ya se ha mencionado la globalización cambio los escenarios de consumo. El 

consumidor puede seleccionar lo que consume de acuerdo a sus gustos, necesidades y 

tiempo con un solo click. Esta es la razón por la que establece una relación afectiva y 

social con la marca de preferencia compartiendo con ella su filosofía e identificándose 

con el grupo de referencia. 

La industria alimenticia no escapa a los cambios que impone el proceso de globalización 

en el mercado de bienes y servicios.  Nuevas tendencias gastronómicas afloran producto 

no solo de las nuevas formas de consumo sino también ligadas al intenso flujo migratorio 

de los últimos años y a los procesos de industrialización y urbanización. Hoy en día es 

posible disfrutar en cualquier país de las bondades de la pasta y pizza italiana, de los 

tacos y mojitos mexicanos, de la hamburguesa con bacón norteamericana, de las delicias 

de la comida árabe, india, griega y judía. En función de la inclinación del publico por 

degustar los sabores de diversas culturas gastronómicas emerger una fuerte tendencia 

mundial basada en la exploración, el conocimiento y acercamiento a los distintos estilos 

de cocina de cada país. El consumidor no aísla la actividad gastronómica de sus 
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intereses y sus expectativas, por el contrario, las vincula directamente con sus 

actividades sociales. Es por ello que la gastronomía teje nuevas relaciones entre la marca 

y el consumidor en función de los fenómenos sociales en los que el hombre vive inmerso. 

La incorporación de alimentos autóctonos de países como Colombia, Venezuela, 

Panamá, Cuba, Jamaica y México como lo son las arepas, las chapadas, los tequeños, el 

ceviche, los burritos y tacos, el arroz con leche y bebidas típicas en la dieta de los 

argentinos, que forma parte hoy, de la gastronomía cotidiana. De esta forma, han 

aparecido nuevos nichos de negocios para atender los gustos, necesidades y tendencias 

gastronómicas de con el paso del tiempo se consolidan en el mercado local. 

 

3.2.  El Caribe: una experiencia gourmet 

La gastronomía caribeña es una de las más sabrosas, nutrientes y coloridas de 

Latinoamérica. Su sencilla elaboración ofrece un crisol de aromas y sensaciones 

evocando la simplicidad de su gente, por este motivo los comensales que degustan estos 

platos pueden encontrar tanto en lo visual como en el sabor la representación cultural de 

la región en su máxima expresión. La gastronomía del Caribe tiene influencia española, 

portuguesa, francesa e inglesa debido a las corrientes migratorias que han recibido 

durante el periodo de la colonización. Como ingredientes típicos encontramos el plátano, 

la yuca o mandioca,  la palta, el maíz, los frijoles, el ñame o batata caribeña, la caña de 

azúcar, el coco, el arroz, los frutos exóticos, el jengibre, las especies aromáticas, 

picantes, anís, clavo de olor y canela. El pescado y el cerdo son la base de la cocina de 

esta región pero también la carne de res es muy apreciada en sus guisos; se suman a la 

carta los mariscos y frutos de mar con los que se preparan escabeches o ceviche. Las 

preparaciones son calóricas, las frituras en aceite de maíz componen parte importante de 

la modalidad de cocción de los ingredientes como así también los cítricos, fuertes 

bebidas destiladas o jugos naturales. Vega Boyrie (2010) expresa acerca de los sabores 

caribeños que la diversidad de culturas, lenguas y religiones que conviven en el Caribe es 
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fruto de las distintas corrientes colonizadoras que sufrió la región a mediados del siglo 

dieciséis. Con la llegada de los esclavos africanos en el año 1510 los productos 

autóctonos de la región como la yuca, el maíz, el maní, el palmito, el frijol, la batata, el 

mapuey y el ají se mezclaron con el plátano, el ñame, la malagueta y el molondrón 

(pimienta), la gallina de guinea, la calabaza, la berenjena, el cayote y la caña de azúcar. 

Por su parte Francia y Holanda han aportado la sofisticación y la religiosidad en la 

preparación de los distintos ingredientes autóctonos a los que le dieron fama mundial, tal 

como el boudin (morcilla de sangre de puerco con pimienta) y el crabe farsi (cangrejo con 

jamón, miga de pan, ají, etc.). El erizo blanco tiene mucha demanda, sobre todo sus 

huevos en forma de ceviche.  En cuanto a los postres se encuentran el arroz con leche, el 

flan de calabaza, el cheesecake de coco, el dulce de tomate, maracuyá, papaya, mango y 

un sinfín de frutas tropicales y exóticas. En relación a la bebida el ron es por excelencia el 

rey, lo sigue el tequila, la piña colada, el licor de Curacao y la crema de Aruba. 

 

3.2.1. Los manjares del Caribe 

Las características de la gastronomía caribeña se produce por la fusión de la cultura de 

los pueblos originarios, la de los esclavos africanos y la de los colonizadores españoles, 

franceses, holandeses, portugueses e ingleses. Beneficiados por el clima y su ubicación 

geográfica cuentan con variedad de cultivos exóticos que le otorgan identidad culinaria.  

Algunos de sus platos más representativos de la región son: 

Los tequeños son barritas de quesos envueltos en harina de trigo fritos que suelen 

presentarse como aperitivo acompañado de salsas, melaos, y chutneys picantes. Las 

cachapas son unas tortas redondas y finas de maíz dulce molido con queso blanco duro y 

papelón (o azúcar), untado con mantequilla cocido en un disco de hierro.  Las arepas son 

una especie de torta de maíz seco molido o harina de maíz pre cocida y asada en una 

plancha de barro por sus dos caras que luego se rellena de carne, pollo, pescado, queso 

o vegetales. El patacón o tostón son trozos fritos de plátano verde aplanados  El pabellón 
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criollo compuesto de arroz blanco, porotos negros, carne mechada y plátano maduro frito 

o tajada. La carimañola es un pequeño pastel de yuca alargado y frito relleno con queso, 

carne o pollo. El tamal es una mezcla de arroz, harina amarilla o blanca, carne de cerdo, 

pollo, huevo, zanahoria y papa, envuelto y cocido en hojas de plátano. El mofongo está 

hecho de plátano verde, frito y majado. Se sazona, mayormente, con ajo, aceite de oliva y 

chicharrón de cerdo. El mangú por su parte está compuesto de plátanos verdes o 

maduros que luego de hervidos y majados, son salteados con cebolla frita, salami, queso, 

huevos o aguacate. Arroz congrí arroz blanco cocido en el agua de los guisantes negros 

con cerdo cebollas y ají dulce. Por su parte el arroz con coco es arroz blanco cocido en 

leche de coco, con pasas de uva, canela, sal acompañado de pescado frito, camarones y 

limón. 

En relación  a los postres y bebidas son característicos de la región la cuajada con 

melado se trata de una porción de cuajada (queso sin sal agregada) mezclada con 

caramelo que se obtiene de la panela que es el jugo de la caña de azúcar condensado. 

La cocada son conos de coco y panela que se sirven acompañados de helados cítricos 

para cortar el dulzor de sus ingredientes. Los rollitos de guayaba y queso de freír son una 

especie de rol frito relleno de dulce de guayaba y queso. El majarete es una crema dulce 

de maíz amarillo con canela y pimienta de cayena. El barquillo caribeño plátano asado 

con azúcar y canela en polvo a las brazas relleno de helado de crema americana con 

frutas del trópico. También son típicos de la región el arroz con leche, flan de calabaza, 

dulce de mamón y cayote. En cuanto a las bebidas sin alcohol la limonada de panela 

(agua, panela rayada y limón) se consolida como la preferida y los jugos de exóticos 

frutos como el maracuyá, el tamarindo y el mago.  

 

3.3. Tendencias gastronómicas caribeñas en Argentina 

Frente a la tendencia que se impone en el ámbito del consumo gastronómico, los 

emprendedores del rubro en Argentina se inclinan por el desarrollo de nuevos conceptos 
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que puedan amoldarse a los gustos requeridos por los comensales. La tecnología permite 

la identificación de estas tendencias y requerimientos gracias al aporte de los 

prosumidores quienes de forma explícita expresan sus deseos y necesidades. Por otro 

lado la inmigración es otro de los factores que propicia el desarrollo de nuevas tendencias 

culinarias ya que representa la cultura de los países de origen.  Según un informe 

publicado por el diario Clarín, Argentina duplico el asentamiento de colombianos, 

venezolanos, dominicanos, mexicanos  y haitianos debido a las condiciones que ofrece el 

país en relación a las políticas migratorias, razón por la cual  muchos extranjeros eligen la 

Ciudad de Buenos Aires como destino para trabajar, estudiar, probar suerte, armar su 

familia y lograr la calidad de vida deseada  (De Masi, 2017). Es por esta razón que los 

argentinos cada vez más se dejan tentar por los sabores de las costas caribeñas que de 

forma paulatina se van incorporando al paladar y a la mesa diaria desafiando todos los 

sentidos. Chiappe (2015) inmigrante venezolana radicada en Buenos Aires, afirma que 

uno puede sentirse como en casa en la medida que encuentra los sabores de su cultura 

en el lugar donde vive y relata como la pasión por la comida de su país natal se convirtió 

en un proyecto llamado Locosporlasarepas.com donde se muestra un mapa de las 

areperías existentes en todo el mundo y se comparten fotos y experiencias tanto de los 

dueños como de los consumidores. (Chiappe, 2015). La comida caribeña es alta en 

nutrientes y vitaminas por su variedad de ingredientes naturales, apta para celiacos, 

veganos y vegetarianos. Razón por la cual es oportuno profundizar en las oportunidades 

de negocio que el mercado espera continúe en crecimiento mediante la apertura de una 

mayor cantidad de ofertas de restaurantes gourmets, fast food, sumados al servicio que 

prestan de delivery.  

 

3.4. Restaurantes virtuales  
 
La tecnología fomenta el desarrollo de nuevos negocios y la fidelidad de los 

consumidores, al tiempo que afianza la relación entre la marca y sus seguidores.  Un 
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estudio realizado por Edelman Berland en 2013 ya marcaba el cambio de tendencia de 

los consumidores web a consumidores móviles quienes utilizan sus dispositivos 

inteligentes para facilitarles la vida. La tecnología sigue desarrollándose a pasos 

agigantados y cambiando las formas de consumo a diario.  La encuesta realizada por 

Berland revelo que los clientes de restaurantes demandan una mayor experiencia móvil: 

El 49% de los clientes indica que, cuando se trata de buscar un lugar para comer, 
únicamente utiliza un dispositivo móvil de bolsillo. El 75 % de los clientes elige un 
restaurante en base a las propuestas encontradas en vía móvil mientras el 80% 
valora el hecho de poder consultar el menú y sus precios (Puro Marketing, s.f.) 

 
La encuesta también deja claro las falencias con las que el cliente se enfrenta al concurrir 

a un restaurante entre las cuales el tiempo y la atención priman por encima de la calidad 

de la comida ofrecida. Este dato es valioso no solo para mejorar el servicio de los 

restaurantes físico sino también como oportunidad de mercado para emprendimientos 

gastronómicos cuyo canal sea la venta on line. Aprovechando la tecnología como 

herramienta que facilita las formas de consumo, el restaurante virtual se adapta a las 

demandas de los nuevos consumidores que valoran su tiempo y los beneficios de 

consumir alimentos de calidad a la hora que desean sin necesidad de disponer de 

efectivo. Al respecto de la decisión que debe tomar la empresa con el canal de 

distribución Keller y Kotler (2012) afirman que se debe diseñar la cadena de suministros 

en función de los mercados meta y de la demanda analizando los deseos y necesidades 

de los clientes donde el servicio y la experiencia placentera de compra es la premisa. 

Recientemente, en mayo de 2017, la empresa de mercado Mintel realizó la exposición 

anual de la Asociación Nacional de Restaurantes en Chicago, en la cual los Analistas de 

Servicios Alimenticios de Mintel determinaron cuatro tendencias de servicios de alimentos 

que surgieron del programa y que conforman los cimientos fundacionales de los 

restaurantes del futuro: la automatización, las capsulas de café y té, los postres deben 

brindar al comensal una experiencia memorable y como última tendencia los restaurantes 

deben ofrecer bebidas alternativas. En relación a la automatización se presentaron robots 

capaces de interpretar el pedido de los comensales y preparar los menús deseados como 
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así también maquinas expendedores de helado, yogurt y cerveza artesanal. Del mismo 

modo las capsulas de té y café ya derribaron las puertas de los hogares y las maquinas 

Nespresso son el compañero ideal de todo aquel que valore no solo la infusión sino 

también el tiempo y el status social que estas brindan. La atención que los analistas han 

puesto en los postres deriva de las inquietudes que plantea el sector en la que el 

consumo de los mismos ha sufrido un incremento favorable tanto por lo exótico de sus 

presentaciones como también por la capacidad de despertar sensaciones nostálgicas que 

conecten al consumidor con sus emociones entregando una experiencia memorable. Por 

último los restaurantes ofrecerán una carta de bebidas sin alcohol más experimental en 

base a la combinación de infusiones frías de especies aromáticas y frutas, como por 

ejemplo refresco de romero y pomelo o jengibre, meta y limón. 

Estas tendencias constituyen los fundamentos por los cuales las formas de consumo 

gastronómico y la tecnología son una dupla inseparable a la hora de lanzar un nuevo 

emprendimiento en el sector. Los consumidores quieren que la tecnología facilite su vida 

no solo haciendo eficiente el uso de su tiempo sino también ajustando de forma cada vez 

más específica lo que desea consumir, de qué forma y cuando lo quiere hacer. El sector 

gastronómico debe ajustarse entonces a un estilo particular de vida, cuidando todo lo 

antes mencionado, adicionando la calidad del producto ofrecido y garantizando la 

vivencia de una experiencia memorable tanto antes y después del consumo como 

durante el momento en el que se efectúa la compra del mismo. 

 

3.4. 1. Componentes del restaurant virtual 

El restaurante virtual tiene por objeto entregar una doble experiencia al cliente quien es 

usuario y comensal al mismo tiempo. El espacio físico del restaurante clásico es 

reemplazado por la página o aplicación, la misma debe garantizar una experiencia 

agradable y satisfactoria tanto en el campo visual como en el campo operativo.  
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La página del emprendimiento gastronómico constituye la locación del restaurante. La 

misma debe ser de fácil acceso y sencilla de navegar, puesto que el visitante no duda en 

cambiar de página si no logra entender su recorrido a través de la página. La misma debe 

incluir información de alto valor para la función del negocio como: número de contacto, 

menú, horarios de atención, aéreas y zonas de entrega, espacios para anunciar 

promociones, formulario de contacto y de consulta, links y otras páginas y sitios de la 

marca. Además debe contener los elementos que respalden la marca, como historia de la 

empresa, descripción de productos y métodos de producción, noticias, y espacios donde 

se puedan resaltar y percibir la identidad de marca. El diseño representa un importante 

factor de diferenciación y de reconocimiento de imagen hacia los clientes, a diferencia del 

restaurante tradicional, no se materializa en la ambientación, sino en tablas, banners, 

imágenes, frames y applets. El color, estilo y el diseño, es incorporado al sitio web. Es 

necesario construir los mismos principios estéticos y funcionales que los espacios físicos. 

El usuario debe sentir comodidad y atracción navegando el sitio, al igual en que en el 

espacio físico del restaurante. Por tanto la ubicación del negocio se basa en sitios y 

páginas webs, específicamente las redes sociales, puesto que se califican por gustos y 

actividades definidas para el usuario y la comunidad a la cual pertenece.  

Del mismo modo que la pagina el diseño del packaging o empaque, es la imagen 

representativa de los productos en los negocios virtuales, puesto que es la prueba física 

que el usuario observa de la marca en el sitio, formando parte de la identidad visual.  

Otro factor clave en este vínculo entre la marca virtual y los resultados o la imagen física, 

es el personal de contacto. El primer contacto que tendrá el usuario con la marca fuera de 

la web se produce ante la solicitud del pedido. El operador es un jugador clave para el 

éxito del restaurante virtual, pues depende de su entrenamiento y capacidad de atención 

y servicio que la venta se efectué. Hoy en día hay varias plataformas virtuales que se 

dedican a terciarizar la parte de encargos como la aplicación Pedidos Ya, Oleo Delivery, 

Restorando y Guia Oleo. Este tipo de empresas trabaja en conjunto con restaurantes 
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físicos y virtuales para que los consumidores hagan el pedido a través de su aplicación y 

ellos ganar un porcentaje de toda la venta por pedido.  

Continuando con la cadena de personal se encuentra el repartidor, quien traslada el 

producto final al consumidor. Es el perfil físico de la empresa. Por lo cual es de suma 

importancia contar con un personal capacitado y entrenado para representar 

adecuadamente la identidad de la marca, vale destacar que los empaques donde vayan 

los alimentos juegan un rol imprescindible cuando a calidad se trata, ya que un buen 

recipiente va a determinar si el pedido llega en óptimas condiciones, buena temperatura y 

demás. Los factores que se deben de tener en cuenta son: la presencia, actitud positiva, 

respeto, honestidad y sentimiento de responsabilidad hacia la marca que representa. 

Para finalizar el recorrido de las principales características que tienen los restaurantes 

online cale mencionar que los restaurantes virtuales se caracterizaban por contar con 

precios notablemente más bajos a los de un restaurante tradicional, se debe 

principalmente por la ausencia de un establecimiento público, sin embargo en la 

actualidad están bastante a la par los precios y lo que más resalta es la comodidad de no 

tener que moverte de donde estas. 

 

3.4.2. Delicias del chef en casa: el servicio de delivery 

La logística como la tecnología, atraviesa de manera transversal la vida cotidiana. Todo lo 

que rodea al hombre, incluso lo que posee y consume estuvo almacenado en una 

bodega, viajó en un buque, un avión o un camión de reparto. En Sudamérica, en tiempos 

de la colonización, los habitantes recibían en su casa, leche, agua, pan y viandas, 

pescados, carne y aceitunas. Los repartidores llevaban la mercadería en palancas como 

los pescaderos y aguateros o en carretas. Hoy el delivery entrega alimentos, bebidas, 

medicamentos y todo tipo de objetos y servicios, como lo son las visitas médicas, el tarot, 

la decoración, mantenimiento, etcétera.  De esta manera el servicio a domicilio logra 

echar raíces en la cultura argentina y convertirse en una necesidad para el éxito del 
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negocio en pleno crecimiento debido a la comodidad que ofrece para los clientes que lo 

solicitan.  

El servicio de delivery es un intermediario en el canal de distribución ya que pone en 

manos de los consumidores los productos que ya han adquirido; la distribución en cambio 

traslada por su parte los productos a un punto de comercialización para que los clientes 

los adquieran. Sin embargo constituye un canal por medio del cual la marca llega a los 

consumidores acercándole el producto deseado. En el ámbito de la gastronomía la 

evolución del delivery virtual es tal que existen empresas que se dedican exclusivamente 

a vender los platos que ofrecen los restaurantes por este medio, es decir, sin poseer un 

espacio físico. Finalmente, el delivery virtual como negocio, encontró una oportunidad en 

el mercado reconociendo que los consumidores confían en este método sobre todo las 

nuevas generaciones que han crecido con internet, la solitud de pedidos de comida online 

aumenta a la par del negocio de este nuevo canal de comercialización. Como ya hemos 

mencionado Pedidos Ya, Oleo Delivery,  Restorando y Guía Oleo son plataformas que 

concentran el servicio de diversas propuestas gastronómicas agrupadas por tipo de 

comida y servicio, ubicación geográfica y precios. De este nodo el servicio permite 

disfrutar de los sabores típicos de la gastronomía mundial sin necesidad de viajar a 

lejanos países ni de moverse de casa. 

Los beneficios de ofrecer el servicio de delivery  le permite al cliente ahorrar tiempo por lo 

que fideliza al cliente que agradece que le simplifiquen la vida. El empresario también se 

beneficia con la prestación de este servicio ya requiere una inversión menor al no 

necesitar red de locales, vendedores y logística para posicionar productos en canales de 

distribución. Además le posibilita ofrecer el producto las 24 horas durante todos los días 

del año llegando al cliente de forma directa conociendo la percepción que tiene la marca 

en el consumidor. El delivery también permite aumentar la cantidad de clientes clientela al 

adaptarse a las necesidades los prosumidores (Mega Office, 2015) de manera que 

conforma una ventaja competitiva y una nueva forma de comercializar los productos. En 



 57 

relación a la venta de comida elaborada, el delibery constituye el modo en que la marca 

establece una relación de cercanía, sobre todo si se considera que el consumidor “le abre 

las puertas de su casa” haciéndola participe de su mesa. 

 

3.5.  Las redes sociales: una herramienta de gestión al servicio del marketing 

La revolución digital proporciona nuevas herramientas estratégicas para la gestión de 

marca y la dirección de la misma, tal es así que las empresas de hoy en día destinan un 

presupuesto importante para promocionar sus productos o servicios a través de la web. 

Al mismo tiempo internet posibilita la creación de nuevos vínculos con los consumidores 

formando comunidades que se identifican con sus marcas optimizando la inversión de 

modo tal que logre maximizar el grado de satisfacción del cliente y la rentabilidad del 

negocio.  Teniendo en cuenta la gran aceptación de las redes sociales como canales de 

expresión por parte de los consumidores es necesario que las empresas canalicen sus 

esfuerzos comunicacionales en las distintas plataformas adaptándose a las tendencias 

que imponen las nuevas audiencias y sus consumidores los cuales desean expresarse y 

ser conocidos antes que recibir una aluvión de información y mensajes por medio de la 

publicidad tradicional. Por lo tanto el concepto de marketing sustentable refiere a las 

distintas estrategias que asuma la empresa aprovechando los beneficios del word of 

mouse y del boca en boca, por lo tanto las redes sociales permiten viralizar las buenas 

ideas logrando inversiones menores de mayor rendimiento (Benedetti, 2016) 

El potencial de las redes sociales es indiscutible no solo en términos de beneficios 

económicos sino también en la mejora de la calidad de las jerarquías y relaciones. Al 

respecto Benedetti expresa: 

Las redes sociales no solo eliminan a los intermediarios entre una marca y sus 
clientes y sus consumidores, sino que sienta en una misma mesa a la marca , al 
cliente, al distribuidor, a los revendedores, a los consumidores, a la competencia, 
al potencial cliente y al cliente perdido (2016, p. 59) 

 
En relación a las palabras del autor el Manifiesto Cluetrain (Levine, Loke y otros, 2000) 

propone un listado de 95 conclusiones que son un llamado de atención a las empresas 
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que operan en un nuevo contexto comunicacional revolucionado por los avances 

tecnológicos dejando claro que las compañías deben abandonar la comunicación 

verticalista, tomar conciencia de de la conectividad existente entre usuarios y del fácil 

acceso a la información que los mismos tienen. Estas características de la situación 

actual  hacen que las empresas se encuentren con usuarios inteligentes y proactivos 

frente al cual debe dar lugar a la transformación de la gestión de negocio que por años 

resulto ser el ABC para la obtención de los resultados propuestos. Así mismo las marcas 

no deben desestimar el protagonismo de las generaciones nativas digitales – los 

Millennials- quienes impactaran tanto dentro de las empresas (como capital de trabajo) 

como fuera en su rol de prosumidores. 

Hace ya varios años que los estudios de benchmarking dan cuenta de la aceptación que 

tienen las redes en los distintos grupos etarios de personas. Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Snapchat y Google+ son las redes mas adoptadas, 

sin embargo no todas se usan con el mismo fin (Benedetti, 2016) 

Facebook es una herramienta cuya finalidad es la de mantener conectados a los usuarios 

con sus amigos, parientes, conocidos, empresas, instituciones, etcétera; y se ha 

convertido en la mas adoptadas por las empresas como canal que les permite darse a 

conocer y escuchar a sus clientes, y está transformando la red constituyéndose como el 

espacio virtual convergente por excelencia. Allí conviven plataformas y herramientas 

digitales preexistentes, usuarios, audiencias, marcas de todo tipo de productos, políticos, 

artistas, celebrities, ONG, medios de comunicación, aplicaciones, servicios y nuevas 

formas de negocio. En esta red las empresas pueden tener su propia fanpages no solo 

para compartir contenido sino también para realizar sondeos de tendencias, realizar 

concursos para evaluar el nivel de engagement, escuchar opiniones, dialogar, impulsar la 

vitalización de su marketing; siendo una plataforma que concentra grandes cantidades de 

datos del usuario que le permiten a las compañías realizar una segmentación de mercado 

más precisa. 
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Las características de Instagram hacen de esta red la preferida de los adolescentes y 

jóvenes que no desean compartir su contenido con familiares y también por las marcas 

que apuntan a ese target. Desde que fue adquirida por Facebook la red permite la 

difusión de publicidad por parte de las empresas que buscan marcar tendencia entre los 

distintos públicos que son usuarios generadores de contenido (Benedetti, 2016). 

Por su parte Twitter, la plataforma de microblogging de ciento cuarenta caracteres, es la 

segunda mas adoptada por las empresas ya que refleja diariamente las preferencias del 

mercado, los temas de conversación  minuto a minuto creando relaciones entre pares, 

clientes y consumidores que a diario compartes ideas, noticias, opiniones e historias 

locales e internacionales. Las ventajas que ofrece esta red a las empresas son efectivas 

dada su agilidad y rápida consulta a través de los dispositivos móviles.  Por otro lado el 

flujo de información por parte de los usuarios es constante e instantáneo siendo una 

fuente de mención de marca importante y permite compartir información hacia otros sitios 

y redes, lo que facilita el diálogo directo entre las marcas y el usuario incrementando el 

trato personalizado. 

YouTube es el sitio de intercambio de videos más popular y el segundo motor de 

búsqueda más utilizado después de Google.  Perteneciente a esta misma empresa líder 

en innovaciones es elegida por las marcas cada vez más para desarrollar canales 

exclusivos con el objeto de compartir todo tipo de videos y lograr la viralización de los 

mismos logrando mayor impacto. Las marcas realizan publicidad, de sus productos, de 

sus acciones y enseñan cómo utilizar sus productos a costos muy por debajo de los que 

se manejan en TV y radio, con todas las ventajas que brinda la conectividad y la 

tecnología de los Smartphone. Lograr el posicionamiento deseado en las redes y el 

engagement depende de la calidad de los contenidos que las empresas generan y 

comparten con los usuarios. En tiempos de revolución digital las empresas cualquiera sea 

el rubro al que pertenece es una empresa de medios. Al respecto Amarante afirma que 

“hoy toda empresa es una empresa de medios, todas deben generar contenidos 



 60 

especiales y pensados para los medios sociales para generar un efecto en los 

consumidores (2013, prr.5). Pero para que esto suceda hay que formar equipos de 

trabajo que comprendan y compartan la visión de la empresa para que puedan 

transmitirla a los públicos de forma clara. Por esta razón todas las acciones que la 

empresa determina deben pensarse en el plano de los social y digital para poder alcanzar 

los objetivos con un alto grado de eficacia. 

Otra de las ventajas de las redes sociales es la segmentación eficiente para optimizar la 

rentabilidad y efectividad de la inversión publicitaria acompañada de una buena estrategia 

de  Social Media Marketing que identifique nichos y segmentos para los que generar 

contenidos de valor. Las acciones del marketing en tiempo real (RTM) ganan terreno a 

medida que el consumo multipantalla se incrementa, las marcas ponen a prueba el 

ingenio y creatividad en la producción de contenidos oportunos y espontáneos. Aunque 

los beneficios del RTM son cada vez más valorados el riesgo de resultados adversos es 

mayor, por este motivo el monitoreo continuo de las redes proporciona que las 

intervenciones sean acordes al momento y lugar como al perfil de la empresa.  De este 

modo el RTM no es improvisado, detrás del posteo en tiempo real de las marcas hay 

trabajo de profesionales que están alertas a las conversaciones de los usuarios y a los 

eventos que se posicionan en la red comprendiendo el valor de la oportunidad que 

implica la ubicuidad tecnológica (Feal, 2017). 

 

3.5.1. Exitoso en las redes tanto como en la vida real 

La calidad de los productos o servicios ofrecidos por la marcas determinara la reputación 

que goce la empresa, ya que la satisfacción del cliente devenido en prosumidor se verá 

reflejada en las redes sociales. Del mismo modo el nivel de personificación y calidad de 

los contenidos producidos, el dialogo fluido y la planificación estratégica de las acciones 

comunicacionales le proporcionaran el éxito y posicionamiento deseado en las redes.  
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Benedetti en su libro Marketing de redes sociales (2016) afirma que para lograr presencia 

en el ciberespacio no solo requiere de creatividad sino también del compromiso de los 

responsables que gestionan la presencia de las marcas las redes. Por tanto es 

imprescindible definir los objetivos estratégicos que delinearan el camino a seguir de la 

empresa en el espacio virtual. En relación a lo expuesto el autor declara que el tono de 

conversación que mantiene con los usuarios, el nivel de respuesta inmediata, la 

importancia que le otorga al feedback para lograr la mejora o el desarrollo de nuevos 

productos y servicios, la medición de la percepción que tienen los clientes de la marca y 

la continua evaluación del KPI cuantitativos y cualitativos, constituyen las bases de toda 

planificación de comunicación estratégica en las redes sociales. 

Otra variable que hay que tener en cuenta es el conocimiento de los distintos segmentos 

que conforman la audiencia ya que cada uno “presenta diferentes insights y hábitos de 

consuma que una marca debe comprender para realizar una comunicación diferenciada” 

(Benedetti, 2016, p.77), teniendo presente y de forma clara cuál es su identidad, su 

misión y visión.  Continuando con la idea del autor, para ser exitoso en las redes debe 

establecerse un plan de distribución de contenidos con el objeto de impulsar la 

conversación y establecer el diálogo directo con los prosumidores. Esto implica definir la 

regularidad de los mismos, los tópicos, los mensajes, las historias, las promociones y 

concursos conociendo los horarios en los cuales la audiencia se encuentra más receptiva 

para el consumo de los contenidos realizados; teniendo presente las características 

particulares de cada plataforma. Así mismo medir el impacto de los mensajes emitidos, 

para corregir los desvíos y ajustar el plan de ser necesario, Al respecto Roubal asegura 

que “conociendo los resultados de nuestras campañas y también las tendencias 

globales, podemos plantear estrategias cada vez más efectivas, ya que sabemos 

con mayor detalle a quién nos dirigimos, sus gustos y características culturales” 

(2013, prr. 6) 
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La estrategia comunicacional de las redes sociales debe estar integrada a la estrategia 

de marketing de las empresas y marcas. En consecuencia los objetivos que busca el 

marketing en las redes son tales como difundir productos y servicios con el objeto de 

transformar las acciones en transacciones de venta o para incrementar el awareness; 

desarrollar comunidades de clientes, stakeholders y consumidores fomentando las 

relaciones entre los mismos; difundir acciones de responsabilidad empresarial, eventos o 

campañas para la toma de conciencia con el objeto de darse a conocer como marca que 

mejora la vida de las personas. Así mismo para llevar adelante la implementación de las 

estrategias de marketing en las redes debe definirse las políticas de uso y gestión de las 

misma dándolas a conocer a los usuarios para moderar las conversaciones, además es 

necesario también puntualizar los recursos humanos y de capital que se requiere para 

llevar adelante las acciones; determinar las plataformas en las cuales se concretaran las 

mismas como así también las herramientas y los sistemas de gestión que requiera la 

estrategia elegida.  

Es decir que este en este nuevo escenario de virtualidad las empresas y marcas dejaron 

de ser las protagonistas de la escena y asumieron el papel de escuchas activos con el 

objeto de conocer al nuevo prosumidor. La vedette son las redes sociales quienes se 

constituyen como barómetros de las relaciones existentes entre las marcas y los clientes 

determinando los cambios que las mismas deben adoptar si quieren ser tan exitosas en 

la vida real como en el espacio virtual. 
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Capítulo 4. Nacimiento de TipoCaribe  

A lo largo de los apartados que componen este capítulo se realizará el análisis FODA de 

la marca FODA identificando las oportunidades y amenazas, debilidades y fortalezas del 

emprendimiento para potenciar las cualidades que definan la diferenciación y logre el 

posicionamiento deseado. Del mismo modo se analizaran cuatro marcas seleccionadas 

como la competencia directa de TipoCaribe con  el objeto de conocer el entorno 

competitivo del segmento. Así mismo se desarrollará la creación de la nueva presencia 

gastronómica TipoCaribe, las decisiones tomadas en relación al concepto de marca, 

identidad, personalidad corporativa e imagen visual serán sustentadas con los conceptos 

teóricos expuestos con anterioridad.  

 

4.1. Análisis competitivo 

La matriz DAFO permite tener una perspectiva amplia de la empresa en relación a sus 

cualidades y las características de la competencia. El principal objetivo de esta 

herramienta es proporcionar un claro diagnostico situacional para poder tomar decisiones 

estratégicas con el objeto de potenciar los aciertos y minimizar los riesgos a los que toda 

compañía se enfrenta en el mercado de competencias. (Kotler y Amstrong, 2008). De 

esta manera la sigla DAFO constituye el acróstico de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas fundamentadas en dos pilares que determinan el análisis interno 

y externo de la compañía, siendo las debilidades y fortalezas cualidades del ámbito 

interno por lo tanto factibles de poder actuar de forma directa sobre ellas; y las 

oportunidades y amenazas características del ámbito externo por lo tanto fuera del 

alcance de poder mejorarlas pero si de proyectarse sobre el publico objetivo y el mercado 

en función de ellas. 

Las fortalezas que posee TipoCaribe en relación al producto ofertado radica en que los 

mismos están en auge debido a las tendencias culinarias que presenta el mercado 

gastronómico argentino deseoso de probar nuevos sabores, como así también la calidad 
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de la materia prima con la que se elaboran los platos y . Otra de las fortalezas es la oferta 

de los productos de la carta sin cocción congelados para que los clientes puedan 

disponer de los mismos como menú en cualquier eventualidad que se presente. En 

cuanto a las fortalezas cualitativas el proyecto cuenta con el  conocimiento de primera 

mano de la cultura culinaria caribeña debido a que la dueña del emprendimiento es de 

origen Venezolano, cualidad que garantiza la reproducción de las recetas típicas 

obteniendo los sabores originarios del Caribe. Así mismo se destaca el carácter 

entusiasta, enérgico y emprendedor de la  misma, cualidades que potenciarían las 

oportunidades de negocio como la disminución de los riesgos que se presenten a nivel 

interno y externo a la hora de tomar decisiones.  

Las debilidades que caracterizan el emprendimiento radica en que, al tratarse de una 

marca emergente que solo tendrá difusión en las redes y cuyo canal de venta es la web, 

la presencia en el mercado será una batalla que deberá afrontar a diario no solo con 

ingenio y creatividad en las redes sino también en los costos de la carta que ofrecerá a su 

público dado que la competencia que enfrenta son establecimientos que cuentan no solo 

con un lugar físico donde el público puede disfrutar de los productos y certificar las 

condiciones bromatológicas en las que son preparados sino además cuentan con más de 

dos años de presencia en el mercado.  Otra debilidad que se debe mencionar es la falta 

en el mercado de materia prima autóctona de los países de la región caribeña con los 

que se elaboran los platos. Si bien, en su mayoría la materia prima se adquiere en el 

mercado local, existen preparaciones que requieren de productos específicamente 

importados de la región como ser la panela, el queso blanco semiduro y harina blanca de 

maíz aunque los mismos pueden ser reemplazados por los elaborados en el país de 

características similares afectando el sabor original que la marca garantiza. 

Como ya hemos mencionada la creciente comunidad inmigratoria proveniente de los 

países caribeños que se radican de forma permanente en la ciudad de Buenos Aires 

enriquece la cultura culinaria del país receptor al mismo tiempo que invita a los paladares 
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argentinos a adoptar nuevos sabores. Esta realidad social comporta una oportunidad 

certera de identificar a un público objetivo concreto deseoso de probar sabores nuevos 

y/o de gustar los sabores de su país natal junto con la posibilidad de identificar nuevos 

clientes potenciales que permitan la ampliación del mercado meta y el desarrollo de 

nuevos platos y servicios, como el catering y el food track.  

En relación a las amenazas la inestabilidad económica es una realidad que afecta a todo 

el mercado argentino, la posibilidad de que el dólar sufra un incremento inesperado en 

una economía atravesada por los altibajos cambiarios pueden afectar de forma radical la 

demanda de los productos ofertados por el emprendimiento. Por el contrario, de percibir 

un incremento en las ventas impulsado ya sea por los aciertos económicos o por la 

exitosa irrupción de la marca y aceptación del producto a precios competitivos requerirá 

el ingreso de recursos humanos calificados para realizar las tareas que requiere todo 

emprendimiento gourmet, una nueva locación donde preparar los pedidos y equipamiento 

industrial que requiere de una inversión de capital que está por debajo del presupuesto 

estimado para hacer frente a las posibles eventualidades que se presenten. Otra de las 

amenazas que se presenta es el crecimiento de la competencia directa que cuenta con 

una fuerte presencia en el mercado o clientes que plasmen en la página de TipoCaribe su 

disconformidad por el producto o el servicio obtenido dañando los esfuerzos de los 

hacedores del proyecto por posicionarse en el mercado con la imagen de marca que se 

distingue de la competencia por ofrecer productos de calidad y una grata experiencia.  

 

4.2. Competidores territoriales 

Así como el ceviche es el plato por excelencia de la cocina peruana y los tacos de la 

mexicana, la arepa es el principal exponente de la gastronomía venezolana alrededor del 

mundo. La arepa es un tortilla de maíz amasada y asada típico de Venezuela y otros 

países caribeños que se sirve rellena de carne de carnes rojas y blancas, cerdo, 

mariscos, vegetales, quesos, huevo entro las muchas variedades que pueden 
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combinarse, una opción de comida rápida, nutritiva y sabrosa para cualquier momento del 

día. En el desayuno se acompaña con huevo revuelto, jamón y queso; mientras que en el 

almuerzo y la cena se degusta con alimentos más contundentes. En Argentina es uno de 

los productos que esta fue ganando más adeptos, precisamente en la ciudad de Buenos 

Aires existen varios restaurantes que, de la mano de emprendedores gastronómicos 

oriundos de la región Caribe apasionados por los sabores de su tierra, decidieron 

compartir su cultura culinaria y hacer conocer las bondades del producto apto para 

celiacos, veganos y vegetarianos.  

La mayoría de estas marcas han logrado posicionarse fuertemente en el segmento 

gastronómico como Epa Arepa, Alta Arepa, Arepera, Ají Dulce, La arepería, Elote, 

Colombia Mía y Arepera Mis Venezuela. Dichos negocios cuentan con restaurantes de 

venta y atención al público además del servicio de delivery, aunque su principal ingreso lo 

genera el establecimiento físico. Así mismo todos estos restaurantes mencionados 

cuentan con su imagen de marca que las identifica en el segmento de competencia y con 

página oficial en facebook donde publican novedades del sus menús, promociones y los 

usuarios comparten fotos y comentarios. Como principales competidores directos se 

seleccionaron cuatro de los mencionados anteriormente, La arepería, Epa Arepa, Alta 

Arepa y Arepera Mis Venezuela; teniendo en cuenta la especialidad de los productos y 

servicios ofertados y la presencia en el segmento de competencia. Las mismas ofrecen 

sus productos en la página de deliverys Pedidos Ya operando dentro de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires. El análisis de las marcas elegidas permitirá crear la ventaja 

competitiva y el valor diferencial que TipoCaribe ofrecerá para posicionarse en el 

mercado gastronómico. Estudiar el diseño de su imagen e identidad, la oferta de 

productos y servicios como la funcionalidad de sus sitios web y los contenidos que 

divulgan en las distintas redes sociales dará cuenta de la situación actual de cada una y 

del entorno competitivo de TipoCaribe. 
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4.2.1. Epa La Arepa 

Epa la arepa es considerada el mayor competidor en el segmento de comida caribeña ya 

que se trata de una cadena de restaurantes colombianos que ofrece las mejores arepas 

rellenas y platos típicos del país y de la región Caribe y en cuanto a diversificación de 

negocio presenta las características que TipoCaribe pretende alcanzar como objetivo 

comercial proyectándose a futuro. En Buenos Aires capital cuenta con dos restaurantes, 

uno de ellos ubicado en el centro de la ciudad sobre Av. Córdoba y otro en el barrio de 

Palermo, polo gastronómico y cultural.  La cadena cuenta con un local que es sede de los 

pedidos de delivery sito en el barrio de Almagro y un Epa express en el Villa Urquiza.  

En cuanto al desarrollo de negocio Epa la Arepa ofrece franquicias en cinco modalidades: 

Máster franquicia por medio de la cual se obtienen los derechos para franquiciar en 

cualquier país donde se quiera desembarcar el proyecto operando más de un 

establecimiento; Epagrand que consiste en el acondicionamiento de un salón para un 

máximo de cincuenta comensales con servicio take away y delivery; Epa Mid con un 

micro salón de máximo veinticinco comensales y los mismos servicios;  Epa Express 

salón de setenta metros cuadrados de comida al paso y los mismos canales de servicio 

que las otras franquicias y por último la Epa Móvil consiste en un servicio de catering, 

eventos y food truck. Los beneficios con los que cuentan las franquicias son el 

acompañamiento permanente de los creadores de los negocios como apoyo en la gestión 

e inicio del proyecto, capacitación inicial del producto, manuales de procedimiento, 

marketing institucional, auditorias y apoyo periódico y semanal.  

En relación a su identidad corporativa Epa la Arepa considera la calidad del producto y 

servicio ofertado como compromiso de marca; del mismo modo que el entusiasmo y la 

autenticidad la representa como filosofía marcaria. El logotipo del emprendimiento de fácil 

lectura; la tipografía de fantasía utilizada en el nombre de la marca se encuentra entre 

signos de exclamación y alude al tono con que se expresa dicha frase en el país de 

origen: Colombia el cual se incluye en el logotipo con tipografía sin serif. El logotipo 
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cuenta además con una arepa ubicada detrás de la tipografía de fantasía que alude a la 

especialidad de la marca y a la región de origen. Por su parte los colores utilizados son 

los que componen la bandera de Colombia: rojo, azul y amarillo enmarcados en un 

círculo que también alude a la forma del producto.  

En cuanto a su presencia en la red, Epa la Arepa cuenta con una página web en la que 

se encuentra toda la información acerca de la oferta de productos y servicios como de 

negocio, una estructurada funcional y amigable para el usuario, además en la misma se 

encuentran los enlaces a las redes sociales y a la aplicación disponible en google play. 

Por su parte los motores de búsqueda la posicionan entre una de las cinco más buscadas 

en el segmento de comida fast  food de sabores caribeños en la capital de Buenos Aires. 

En relación a su cuenta de Facebook cuenta con doce mil seguidores, instagram con 

unos dos mil y twitter solo con trescientos setenta; lo que evidencia que la gestión de la 

marca en las redes aun no ha sido aprovechada de manera exponencial. En cuanto a la 

producción de contenido solo cuenta con flyers promocionales y unos pocos videos 

institucionales que dan información sobre la marca y el negocio.  

Por último el menú ofertado en las páginas de delivery se compone de arepas con los 

sabores tradicionales de Colombia y otros de países caribeños, picadas típicas, tekeños, 

empanadas, patacones, jugos de fruta, cerveza y una oferta de pre cocidos congelados. 

Ofrece además una opción de arepa apta para vegetarianos y a diferencia de la 

competencia es la única marca que ofrece agua de panela como diferencial. En relación a 

la competencia la carta de productos es muy variada con preparaciones más elaboradas 

y los precios del menú son medianamente altos. Se observa a demás que la publicación 

no contiene fotos ilustrativas de los platos que permita cautivar a los potenciales 

consumidores: sin embargo posee como atractivo para sus clientes un sistema de 

descuento del diez por ciento que se hace efectivo en el pedido número diez que realice 

el cliente. 
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4.2.2. La Arepería  

La Arepería a diferencia de Epa la Arepa solo cuenta con un local de atención al público 

ubicado en el barrio de Palermo que ofrece sabores típicos de Colombia junto con un 

servicio de catering. Su identidad corporativa se cimienta en una cocina honesta y como 

filosofía marcaria el respeto por la tierra. Su identidad visual resume el concepto de 

marca al contener la descripción cien por ciento maíz, ya que sus productos son 

elaborados con materia prima autóctona y procesos tradicionales. La tipografía elegida 

para la confección del logotipo es de tipo cursiva y define el nombre del restaurante en 

dispuesta de forma oblicua, mientras que la referencia a la ubicación de la locación y el 

concepto marcario se resuelve con tipografía san serif. En relación a los colores 

seleccionados detentan sobriedad dada por la combinación del color neutro negro y los 

ocres que representan los granos de maíz dispuestos en un círculo que representa el 

budare, sartén negra donde se cocinan las arepas. 

En cuanto a la presencia en la red La Arepería no cuenta con una página web oficial en la 

que se pueda encontrar información del emprendimiento, sin embargo los motores de 

búsqueda la posicionan entre las cinco más buscadas en el segmento de comida fast  

food de sabores caribeños en la capital de Buenos Aires. Su página de facebook tiene 

doce mil seguidores y comparada con Epa la Arepa la producción de contenidos se 

presenta más profesional tanto en las fotografías de los platos elaborados por la casa 

como en las imágenes de los eventos en los que participa. Además puede verse 

personalidades del mundo gastronómico degustar de las arepas de la casa como los 

cheff Narda Lepes y Hassan Mahmud que le confieren a la marca renombre, aceptación y 

confianza. Las publicaciones no son tan periódicas pero se evidencia el cuidado que 

ponen en la producción de contenidos de la pagina. Lo mismos contenidos se replican en 

su cuenta de Instagram que cuenta con dos mil seiscientos seguidores.  Se destaca en la 

misma el lema de la marca ¡Volvamos al maíz!, y su cocina cien por ciento natural y libre 

de gluten, mientras que en twitter tiene unos trescientos seguidores sus twits enlazan a la 
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cuenta de Instagram. Se observa que si bien los contenidos tienen calidad profesional y 

la información que brindan a cerca de los beneficios del maíz y de las actividades en las 

cuales participa muestra su compromiso con los valores que posee y con la comunidad 

no hay continuidad en las publicaciones que realiza.  Dentro de la oferta de sabores 

caribeños La Arepería se acerca a más al concepto gastronómico de comida nutritiva, 

saludable y libre de gluten que se adapta a las tendencias culinarias que están de moda 

distanciándose de la categoría de fast food.   

En relación al menú la carta presenta en las páginas de delivery además de arepas una 

variedad de platos elaborados interesantes al paladar como ceviche, maricos, cerdo, 

ensaladas, cazuelas, sopas, patacones, productos pre cocidos congelados, jugos 

naturales y cervezas a precios razonables. Esta publicación, al igual que Epa la Arepa 

carece de material ilustrativo de los platos que ofrece la carta de forma que los 

potenciales consumidores no pueden apreciar en la misma la calidad de los productos 

que logren cautivar nuevos comensales. 

 

4.2.3. Alta Arepa 

Al igual que La Arepería cuenta con un solo local de atención al público situado en el 

barrio de Almagro que ofrece las típicas arepas pero a la parrilla. Su identidad corporativa 

se cimienta en la elaboración ancestral de las arepas y como filosofía marcaria entregar 

las mejores arepas a la parrilla de Buenos Aires elaboradas al momento en que se realiza 

el pedido garantizando la frescura y la calidad del producto ofertado. Al igual que La 

Arepería su identidad visual resume el concepto de marca al contener la descripción 

elaboración ancestral y cien por ciento maíz, también sus productos son elaborados con 

materia prima autóctona y procesos tradicionales. La tipografía elegida para la confección 

del logotipo es de tipo de fantasía que alude a la especialidad de la marca por su forma 

circular con rayas horizontales que representan el sellado de la parrilla y define el nombre 

del restaurante, mientras que el concepto marcario se resuelve en tipografía fantasía de 
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otra variedad en disposición circular que refiere al tipo de elaboración y calidad de 

productos con que se elabora la arepa. Adicionalmente se encuentran en el mismo 

logotipo ocho estrellas y dos mazorcas de maíz que simbolizan la calidad del producto y 

la materia prima de calidad. En relación a los colores seleccionados detentan sobriedad 

dada por la combinación de un neutro como el negro y el color crema que destacan los 

mensajes dispuestos en el logotipo: Elaboración ancestral y cien por ciento maíz.  

En cuanto a la presencia en las redes Alta Arepa no cuenta con una página web pero 

posee una fan page en facebook que cuenta con unos mil quinientos seguidores y su 

instagram con tan solo seiscientos seguidores. El contenido publicado en ambas cuentas 

se encuentra acotado a la promoción de sus productos y a la oferta de servicios la cual se 

puede constatar no presenta cambios en el menú de manera constante como lo hacen 

Epa la Arepa y La Arepería. En relación al menú Alta Arepa tiene una oferta de servicios 

básica; la misma consta de arepas a la parrilla con diferentes sabores y combos 

compuestos por arepas y empanadas, por lo tanto los precios son los más bajos dentro 

de la oferta gastronómica caribeña y al igual que la competencia la publicación de su 

servicio en la página de delivery no posee ilustraciones graficas que cautiven o sirvan de 

guía a los potenciales consumidores. 

 

4.2.4. Arepera Miss Venezuela 

Al igual que la competencia Arepera Miss Venezuela cuenta con un local de venta al 

público ubicado en el barrio de Colegiales y su servicio de delivery abarca varios barrios 

aledaños como Caballito, Villa Santa Rita, Parque Chas, Chacarita, Almagro y Paternal. 

Su identidad corporativa se cimienta en la elaboración ancestral de las arepas y su 

filosofía marcaria consiste en entregar las mejores de Buenos Aires a la parrilla de 

elaboradas al momento en que se realiza el pedido garantizando la frescura y la calidad 

del producto ofertado.  
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En relación a la imagen de marca Arepa Miss Venezuela su logotipo es sencillo, el mismo 

está definido por un circulo de fondo negro que contiene uno más pequeño blanco con 

tres rayas oblicuas que representan la arepa marcada a la parrilla realiza con la autentica 

harina PAN originaria de Venezuela realizada de maíz blanco. Adicionalmente el logotipo 

contiene en la parte superior del círculo un diseño ornamental en forma de corona que 

refiere a los concursos de belleza Miss Venezuela internacionalmente reconocidos del 

país. Esta incorporación en el conjunto del diseño referencia el posicionamiento que la 

marca desea alcanzar en el mercado. Por otro parte la elección de la tipografía de palo 

seco facilita la lectura de la marca e imprime el carácter sencillo de las preparaciones que 

la misma ofrece. 

En cuanto a su presencia en las redes Arepera Miss Venezuela cuenta con tres mil 

trescientos setenta y cinco seguidores en facebook y en instagram cinco mil quinientas 

noventa y cinco, se destaca del resto por sus publicaciones en los que se puede apreciar 

el compromiso de la marca con sus raíces. Los contenidos que comparte en ambas redes 

refieren a los productos que elabora como así también a la situación sociopolítica de 

Venezuela y un llamado a la memoria colectiva de la comunidad venezolana que radica 

en Argentina. Pueden verse contenidos de publicaciones que hacen referencia tanto a los 

iconos de los concursos de belleza como del arte, también invitaciones a celebrar 

festividades en comunidad, pedidos de donaciones para colaborar con el país y 

solicitudes de búsqueda de jóvenes que quieran sumarse al equipo de la Arepera para 

cubrir distintos puestos. También se destacan los datos curiosos que publica con la 

intención de que todos los usurarios que entren en contacto con la marca conozcan más 

sobre la rica cultura del país. Esta política en la publicación de contenidos trasmite los 

valores emocionales y funcionales de la marca con el objeto de fomentar la participación 

de la comunidad en los eventos que promociona y fidelizar a los consumidores. 

En relación al menú, de las cuatro areperías analizadas Arepera tiene el menú más 

tradicional basado en la cocina Venezolana. El mismo se acota a la elaboración de  
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tequeños, chapadas, arepas, pabellón y una oferta de bebidas compuesta por solo cuatro 

variedades: cola, agua, limonada y papelón con limón. Su publicación en la página de 

delivery cuenta con ilustraciones sencillas del menú que compone la carta y en 

comparación con las otras ofertas de arepas y comida caribeña los precios moderados.  

El análisis de las cuatro marcas permite definir que se dirigen a un segmento 

joven interesado en descubrir los sabores de la cocina caribeña, siendo el 

principal competidor Epa La Arepa ya que tiene el reconocimiento mayoritario del 

público debido a la constante innovación de su propuesta gastronómica.  

 

4.2.5. Ventaja competitiva 

El análisis de las distintas propuestas que compiten territorialmente con TipocariVe da 

cuenta de las oportunidades existentes en el sector culinario, al mismo tiempo facilita la 

toma de decisiones y el planteo de estrategias que definirán la identidad, personalidad e 

imagen que posteriormente serán plasmadas en el manual de marca. El beneficio del 

análisis permite establecer la ventaja competitiva que la diferencia de los competidores, 

cautive a los potenciales públicos con su propuesta gastronómica y filosofía marcaria 

logrando el posicionamiento deseado. En este caso TipoCaribe es una propuesta 

gastronómica cuyos combos ofertados incluyen postres y bebidas de origen venezolano 

con el objeto de mejorar la experiencia gourmet de auténticos sabor caribeño. En relación 

a la ventaja estratégica de marca la misma se cimienta en el compromiso de la 

elaboración de un alimento fresco, nutritivo y de calidad garantizando el consumo de 

sabores intensos y saludables, aptos para celiacos y adaptable a las tendencias 

culinarias como veganos y vegetarianos. Consecuentemente TipocariVe responde a 

estos atributos tangibles e intangibles los cuales serán reflejados en la estrategia de 

comunicación y posicionamiento tanto en su página web oficial como en las distintas 

plataformas sociales y en los canales de promoción y venta. 
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4.3.  Brand Concept de TipoCaribe 

La creación de la marca implica el desarrollo creativo de los elementos tangibles e 

intangibles de la empresa. El concepto de marca además del nombre y el logotipo debe 

ser el sello de la organización y concebir  el espíritu, el símbolo identitario que la distinga 

del resto. Esta idea además deberá ser atractiva y tener potencial a largo plazo de forma 

tal que al entrar en contacto con ella resulte convincente y logre posicionarse en la mente 

de los consumidores construyendo con ellos vínculos racionales y emocionales. Definido 

el concepto de marca la organización establecerá la estrategia comunicacional con la que 

se acercara al público entregando el mensaje deseado con el objeto de alcanzar los 

objetivos comerciales propuestos. 

En el contexto de globalización comercial, comunicacional y de evolución tecnología 

constante  la sociedad se enfrenta a cambios permanentes que la obliga a estar siempre 

atentos e informados. Las empresas buscan adaptarse a los cambios que impone el 

entorno sin poner en riesgo la perdurabilidad en el tiempo de sus marcas. Esto significa 

que con el paso de los años cambiará la gestión del branding con el objeto de 

permanecer en el mercado de competencia; mientras el concepto de marca deberá ser 

siempre el mismo de modo que la identidad de la empresa no se vea afectada.  Por esta 

razón las marcas se han convertido en el activo más valioso que tienen las empresas, 

porque el producto no es la marca, un producto se fabrica; la marca en cambio se 

construye con elementos racionales y emocionales (Russell, 2005). 

El concepto de marca resume en una simple oración o logotipo las cualidades del 

producto o servicio, los valores de la compañía y los beneficios que la misma promete al 

ser elegida: una promesa de experiencia de marca. Por lo tanto la marca es una 

percepción significativa de un producto o servicio que las empresas diseñan para que los 

consumidores no solo la distinga de la competencia sino también para que crean en ella 

en base a lo que ven, escuchan, huelen, prueban, sienten y piensan al entrar en contacto 
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con ella.  La marca es la definición explicita de la compañía y la percepción implícita que 

tienen los consumidores acerca de ella (Wilensky, 2006). 

El desarrollo de la marca TipoCaribe está concebida en función de los valores de la 

organización y de las cualidades de su producto y servicio. Al tratarse de un 

emprendimiento gastronómico virtual de sabores caribeños, cuyo canal de venta será a 

través de los sitios web Pedidos Ya, Oleo Delibery, Restorando y Guía Oleo que 

conectan a los consumidores con una amplia variedad de restaurantes con entrega a 

domicilio, las cualidades tangibles se verán reflejadas tanto en la calidad del producto 

como también en el servicio de entrega. Así mismo los atributos intangibles de la marca 

están ligados a la dedicación, la pasión y la excelencia en la elaboración de la carta de 

productos fundamentados en la honestidad, integridad y empatía de los hacedores del 

emprendimiento. Cabe destacar también que el primer contacto que los consumidores 

tendrán con la marca será a través de las páginas web mencionadas motivo por el cual la 

presentación de los productos que se podrá visualizar debe ser reflejo fiel de lo que 

finalmente se entregue al consumidor, en otras palabras, las imágenes de los platos 

elaborados son la carta de presentación y el atractivo de la propuesta de valor.  

En base a todos los aspectos mencionados con anterioridad el concepto de la marca es: 

El Caribe en tu mesa. Este concepto resume la identidad y personalidad de la marca, la 

identidad visual de la marca y la imagen de marca.  

 

4.4. Filosofía, personalidad e identidad de TipoCaribe 

La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de la organización.  

Pérez (2008) sostiene que la filosofía organizacional trata de los valores, las convicciones 

que tienen los fundadores; la misión, el concepto general de la empresa; la visión, como 

debe ser la empresa de cara al futuro y la estrategia, es decir la dirección en que debe 

avanzar la empresa. Este conjunto de elementos intuitivos basados en los sentimientos 

son los que la organización transferirá a sus marcas confiriéndoles atributos únicos por 
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los cuales serán identificadas y valoradas. La filosofía de TipoCaribe se funda en la 

práctica de la cocina responsable elaborada con productos autóctonos de calidad con el 

objeto de acercar a los consumidores una experiencia de sabor inolvidable. 

Por su parte la personalidad de la marca, servicio o empresa son las asociaciones 

emocionales que se le atribuyen a las mismas para generar valor. Es decir, las 

cualidades humanas elegidas para otorgar vida a la marca con el objeto de establecer 

vínculos emocionales a largo plazo con los consumidores generando engagement. 

(Wilensky ,2006) Esta personalidad va a determinar la misión,  la visión y los valores de la 

marca.  La misión es el motivo, propósito, fin o la razón de ser de la existencia de una 

empresa, la misma define lo que pretende hacer y cumplir en entrono social donde actúa 

y para quien lo va hacer (Fleitman, 2000). En relación a lo anterior expuesto TipoCaribe 

es una emprendimiento gastronómico especializado en la elaboración de platos caribeños  

de sabores autóctonos que ofrece a los consumidores productos de calidad  y un servicio 

puerta a puerta que garantiza el goce de una experiencia única. En cuanto a la visión de 

la empresa se la considera como el rumbo que debe seguir la organización para alcanzar 

los objetivos definidos en un lapso de tiempo determinado. En relación a lo expuesto  

Pérez (2008) expresa que la visión es la imagen a futuro de cómo desea ser la empresa, 

es el sueño, una declaración acerca de la aspiración que tiene la organización a mediano 

o largo plazo. La visión de TipoCaribe es liderar el segmento de sabores caribeños en 

Buenos Aires capital ampliando la plaza comercial hacia el interior del país en formato de 

negocio bajo franquicia y la variedad de los platos elaborados, manteniendo la calidad de 

los productos, la originalidad de los sabores y del servicio. Continuando con la 

construcción de la personalidad los valores de la organización constituyen un conjunto de 

atributos que determinan cómo se debe manejar la empresa. Pérez (2008) observa la 

existencia de valores individuales como ética, tolerancia, empatía, creatividad, 

responsabilidad; y valores organizacionales como innovación, calidez, liderazgo, trabajo 
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en equipo, excelencia, compromiso social, lealtad, etcétera.  Los valores de TipoCaribe 

son: honestidad,  dedicación, pasión, empatía, calidad, excelencia. 

El primer valor, la honestidad, es la base del éxito de todo negocio que tiene como 

objetivo el win-win, entregando al cliente lo que se ofrece en la carta y cumpliendo con los 

plazos acordados. Se trata de optimizar con el fin de maximizar: optimizar los detalles 

para que todos consigan un máximo beneficio (Goldratt ,1984), de esta manera la los 

consumidores experimentarían los sabores de la comida caribeña y el beneficio de 

disfrutarlo en el hogar,  y la empresa obtendría consumidores felices y fidelizados. Como 

segundo valor la dedicación y pasión para lograr la elaboración de platos y sabores 

innovadores que estén a la altura del deseo de los consumidores. Este valor permitirá 

mantenerse a la vanguardia en el segmento de competencia trabajando en la 

incorporación de nuevos platos de acuerdo a los frutos de estación y oportunidades 

competitivas que ofrezca el mercado de materia prima importada de la región Caribe.  Así 

mismo la calidad y excelencia tanto en la materia prima como en la elaboración del 

producto final permitirá desarrollar la empatía con los consumidores otorgándoles la 

atención y el trato personalizado estableciendo vínculos a largo plazo.   

Definida la personalidad de la marca se delineará el perfil de la identidad de misma, es 

decir la proyección de la personalidad traducida en atributos y valores que la distinguen 

de la competencia y determinan la imagen de marca (Capriotti, 2010). Estas cualidades 

diferenciales forman parte del contenido comunicacional que la marca transmitirá al 

público objetivo a través de las estrategias de branding, marketing y de comunicación. La 

identidad de marca está constituida por los rasgos de personalidad, los valores 

institucionales y los atributos competitivos. Según Kapferer (1994) la identidad de la 

marca es un concepto que puede descomponerse en dos dimensiones diferentes cada 

una integradas por tres aspectos: la dimensión interna y la externa. La dimensión interna 

está compuesta por la personalidad, la cultura o filosofía y la autoimagen de la marca. 

Los primeros dos componentes ya fueron expuestos con anterioridad. En relación a la 



 78 

autoimagen obedece a la necesidad de proyectar una imagen deseada dentro del 

territorio de competencia, es decir lo que la marca piensa que otros pensaran de ella si 

consumen el producto que oferta. En este sentido TipocariVe se proyecta como la marca 

que lleva en el verdadero sabor del Caribe a la mesa de los consumidores.  Por su parte 

la dimensión externa la misma se encuentra íntimamente ligada con la estrategia de 

branding ideada y con la percepción de marca que tienen los consumidores. Los 

componentes físicos los cuales se relacionan con la parte tangible de la marca el 

producto en sí mismo, el packaging, el logotipo. Otro de los aspectos que componen la 

dimensión externa son el reflejo y la relación de marca, el primero refiere a la proyección 

que la marca hace de sí misma como parte de la integrante de la sociedad, es decir la 

imagen que proyecta de sí la cual es compartida por un determinado grupo social, lo cual 

genera sentido de pertenencia. Con respecto a la relación tiene que ver con el tipo de 

vínculo que la marca establece con los consumidores los cuales les permiten enraizarse 

en la comunidad de acuerdo a la propuesta de valor que la misma ofrece. TipocariVe se 

proyecta como una marca de cercanía que gusta compartir sabores culinarios nuevos al 

paladar argentino, con una propuesta de menú alegre a la vista e intensa en sabor busca 

echar raíces en un público joven dispuesto a probar sabores diferentes. En relación al  

aspecto social TipoCaribe aporta su contribución al cuidado del medio ambiente mediante 

la propuesta de packaging reutilizable conformando una de las proposiciones de valor 

diferencial de la marca con la cual generará engagement.  El último de los componentes 

de la dimensión externa tiene que ver con la adaptación del modelo de branding como 

identidad digital con la que se relaciona el tono, la comunidad y la propuesta de valor. 

Hoy en día la conectividad es primordial para lograr el posicionamiento deseado en la 

mente del consumidor, por lo tanto se hace necesario recurrir a las nuevas herramientas 

que ofrece la web para lograr la ubicuidad de la marca. El e-branding y las redes sociales 

posibilitan el contacto permanente con el consumidor adaptándose al lema de la sociedad 

conectada: anyone, anywhere, anytime, es decir: cualquier persona, en cualquier lugar, 
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en cualquier momento (Nakamura 2004). La comunicación fluida entre marca-consumidor 

debe ser otro diferencial, el tono de cercanía de los mensajes emitidos de la marca y la 

producción de contenidos disponibles en la página oficial deben reflejar los valores de la 

marca y la personalidad, así mismo las acciones que la misma lleve a cabo de acuerdo a 

la segmentación de mercado deben despertar empatía y un interés común con el fin de 

crear verdaderas comunidades. Personalizando la comunicación la propuesta de valor 

que comunique la marca debe entonces superar las expectativas, sorprender, cautivar 

invitando al consumidor a sumarse a la experiencia de marca. TipocariVe comercializará 

sus producto a través de las páginas de delivery de comidas como es Pedidos Ya, Oleo 

Delivery, Restorando y Guía Oleo; pero además estará presente en las plataformas 

sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y Youtube con el objeto de crear 

vínculos estrechos y estar atento a la conversación para atender a las demandas de los 

consumidores y generar engagement  a través de la producción de contenidos. 

Por todo lo anterior expuesto el concepto de marca TipoCaribe  es sabores memorables 

del Caribe en tu mesa” y se perfila como una marca de cercanía que ofrece una 

experiencia de sabores únicos con la elaboración de platos típicos de la región caribeña 

que van directo a la mesa de todos aquellos consumidores que estén deseosos de 

degustar nuevas propuestas culinarias de excelente calidad. 

 

4.5. Brand Expression deTipoCaribe 

La marca es el elemento diferenciador que identifica una idea y la distingue de la 

competencia, a través de la misma se comunica la personalidad y os productos o 

servicios ofertados al mercado. El brand expresión comprende la forma que utiliza la 

marca para comunicar al mundo sus cualidades tangibles e intangibles expresadas de 

manera verbal y visual. Por tal motivo la definición del nombre y el logotipo de la marca 

constituyen parte de los elementos que permitirán a la marca alcanzar el posicionamiento 

deseado en el territorio de competencias que haya definido. TipoCaribe se presenta como 
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un joven de personalidad alegre dispuesto a experimentar nuevas sensaciones 

explorando las nuevas tendencias que se manifiestan en la sociedad buscando la 

practicidad en todo ámbito que le permita dedicar tiempo a los aspectos que considera 

importantes y que lo hacen feliz diariamente. Esta personalidad le perite establecer 

prioridades en las cuales invierte tiempo y energía como trabajar, estudiar, compartir con 

amigos en favor de aquellas que pueden resolverse de manera práctica y rápida como 

cocinar proyectando un estilo de vida dinámico  y moderno. 

 

4.5.1. El naming  

El naming es la expresión verbal de un producto o servicio que conceptualiza una marca 

manifestando la personalidad especifica de la mima de forma sonora siendo el primer 

recurso que le otorga existencia real a la marca. El nombre hace que la marca sea 

concebible, reconocible, identificable y al mismo tiempo memorable. Por consiguiente el 

naming debe ser fácil de pronunciar, corto, original con el objeto de que sea identificado 

incorporado de forma instantánea. TipoCaribe nace como expresión que identifica la 

propuesta de sabores que la marca ofrece.  La palabra tipo proviene del latín typus y es 

un término que hace referencia a una clasificación o diferenciación de distintos aspectos 

de algo que forman parte de un todo. Según el diccionario de la Real Academia Española 

se habla de tipo para referirse a un modelo o patrón especifico de algo que evidencia sus 

particularidades representando o ejemplificando esas características en una cosa. Los 

sabores ofrecidos por la marca en CABA son distintivos, específicos de la región Caribe; 

y la función de la misma es acercar a los consumidores esa tipología culinaria llena de 

color y sabor, entregando una experiencia TipoCaribe en la ciudad. 

 

4.5.2. Imagen visual de TipoCaribe 

La expresión visual de la marca está relacionada con la toma de decisiones de los 

recursos gráficos y visuales que serán utilizados en el plan de comunicación. En la 
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construcción de la imagen se define la paleta de colores, las fuentes tipográficas 

primarias y secundarias, la iconografía y las formas. Para TipoCaribe la imagen visual se 

definió en un isologo donde texto e icono se encuentran fundidos en un solo elemento, 

siendo partes indivisibles de un todo y funcionan de forma conjunta. La tipografía principal 

seleccionada para la nominación de la marca es de tipo cursiva moderna Thinking of 

Betty y se dispone de manera levemente inclinada en el centro de un círculo incompleto 

al mismo tiempo le otorga una sensación de movimiento e imprime el ritmo del Caribe. La 

marca expresada en la tipografía seleccionada se extiende en forma de lazo desde su 

letra inicial T y final E delineando la semicircunferencia superior mediante el uso de una 

curvilínea que contiene los símbolos que la identifican: ocho estrellas dispuestas en 

semicírculo en la parte superior del mismo. Las estrellas por un lado representan los ocho 

platos típicos que la marca comercializa: arepas, cachapas, tequeños, pabellón, hallacas, 

tostones, empanada de masa de maíz y agua de panela. Por otro lado imprime el linaje 

de la marca frente a sus competidores coronada de estrellas como la reina de su 

territorio. Al mismo tiempo las estrellas evocan la bandera venezolana en la que 

representan ocho de las antiguas provincias que la conformaban. La semicircunferencia 

inferior se encuentra graficada por una línea de tipo curvilínea que respeta el mismo estilo 

de la tipografía principal delineando un arco semicircular independiente en el que se 

dispone la tipografía secundaria tipo palo seco Monosten que define los sabores de la 

carta culinaria y la calidad del producto siguiendo la demarcación lineal. El diseño del 

isotipo responde a dos de sus platos emblemáticos y distintivos con los que marcara 

cautivará a los potenciales consumidores. La forma gráfica del círculo completo 

representa la arepa y alude a la forma de la misma; y los dos semicírculos representan 

las cachapas segundo plato fuerte con el que competirá la marca en su territorio. El 

código cromático utilizado para la marca sirve para identificarlo y contribuye con 

asociaciones añadidas de significado. La selección de la paleta de colores responde a los 

principales ingredientes de la cocina venezolana: el maíz en sus dos variedades; amarillo 
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y blanco. El amarillo está asociado al sol, la energía y la felicidad. El blanco a la pureza y 

refiere a la calidad de la materia prima con que se elaboran los platos de TipoCaribe. Por 

su parte se definió el negro para la tipografia ser un color asociado a la dominancia, el 

misterio y la sensualidad. TipoCaribe encierra la sensualidad de los ritmos del Caribe, el 

misterio que imprime lo exótico de los sabores y el dominio que desea tener la marca en 

el territorio de competencia. El manual de marca presentado en el cuerpo C del proyecto 

contiene las especificaciones del uso del color, formas, tipografía y la grilla para 

aplicación en plataformas digitales. 

 

4.6. El servicio de TipoCaribe 

El análisis de la competencia realizado y la definición del brand concept de la marca 

permite establecer cuál es el servicio que ofrecerá TipoCaribe a los consumidores y  

potenciales consumidores. Los actores más importantes en el segmento de competencia 

son Epa la Arepa, La Arepería, Arepera Miss Venezuela, Alta Arepa quienes ofrecen una 

carta de sabores muy parecida a la que TipoCaribe ofertará a través de las páginas de 

delivery  Pedidos Ya, Oleo Delivery,  Restorando y Guía Oleo. Considerando las distintas 

propuestas que realizan las marcas competidoras de sabores caribeños y con el objeto 

de posicionarse de forma preferencial entre el público objetivo, el diferencial de la marca 

TipoCaribe reside en un menú de combos que incluye el postre y la bebida típica del 

Caribe completando la propuesta tentativa de sabores. Al no poseer un local de venta al 

público donde el consumidor pueda conocer de primera mano la calidad de los productos, 

el servicio y el ambiente en que se disfruta la carta de sabores, la oferta de TipoCaribe 

debe cautivar con una propuesta culinaria que brinde una experiencia completa de 

sabores caribeños llevados a la mesa de su hogar, listos para degustar solo, con amigos 

y familia. La carta de TipoCaribe está compuesta por arepas, cachapas, tequeños, 

pabellón, hallacas, tostones, empanada de masa de maíz y panela, el ingrediente que 

está presente en todos los postres típicos de Venezuela y el Caribe. Estos platos se 
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ofrecen en divertidos combos que el consumidor identifica con nombres relacionados con 

la cultura de la región caribeña los cuales se entregan listos para su consumo. Además 

TipoCaribe ofrece algunos de sus productos elaborados pre cocidos congelados para que 

el consumidor pueda disfrutarlos en cualquier momento que lo desee. Otro de los valores 

diferenciales de la marca es que a través de la interacción en las plataformas sociales 

TipoCaribe ofrecerá un combo especial de estación que resultará ser la una propuesta 

realizada por los consumidores y seleccionada a través del voto, es decir la propuesta del 

nuevo combo armada por los consumidores más votada se incluirá en la carta por dos 

meses  
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5. Acciones de comunicación digital 

Luego del análisis del mercado competitivo, el desarrollo de la marca y la propuesta de 

valor del emprendimiento gastronómico de sabores caribeños, en este último capítulo se 

desarrolla la estrategia de comunicación para TipoCaribe en la CABA donde se aplicara 

toda la teoría presentada en los apartados y capítulos anteriores. Para llevar a cabo la 

misma se debe en primera instancia definir el publico objetivo y posteriormente las 

estrategia creativa detallando cuales son los objetivos de la comunicación y la propuesta 

valor con la intención de captar y fidelizar clientes. Seguido se presenta el desarrollo del 

sitio web, la aplicación del emprendimiento y su comunidad. Adicionalmente se define las 

plataformas en donde TipoCaribe  tendrá presencia y se expone las distintas propuestas 

de producción de contenidos para los medios seleccionados junto con la campaña de 

lanzamiento con el objeto de establecer vínculos que sean perdurables en el tiempo. La 

producción y administración de contenidos junto con las decisiones que se tomen en 

relación a la comunicación serán los que finalmente posicionen la marca en el territorio de 

Competencia, la cual confiere a la misma el establecimiento de una identidad visual que 

refleje su personalidad y por la cual será reconocida y diferenciada de la competencia. 

 

5.1. Público objetivo y perfil del consumidor  
 
Determinar el público al que va dirigido el mensaje es clave a la hora de elaborar una 

estrategia de medios para posicionar una marca en el mercado de bienes y servicios. La 

segmentación  de mercados debe dividir en distintos grupos a los consumidores según 

sus características, necesidades y conductas considerando el perfil demográfico, 

psicográfico y cultural de los distintos públicos que componen el territorio de 

competencia. Definir el perfil de la audiencia servirá para identificar la personalidad de los 

individuos a los que se desea vincular con la marca y consecuentemente la producción 

de contenidos con los que se buscara comunicar la experiencia de marca con la que el 

público se identifique. Al tratarse de un emprendimiento gastronómico de sabores típicos 
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de otro país el público objetivo de TipoCaribe son jóvenes entre los 20 y 35 años 

residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenecientes a un nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto. Sus rasgos pisicográficos describen a 

individuos interesados en experimentar nuevas tendencias y propuestas gastronómicas 

sin necesidad de trasladarse a un restaurante específico. Los mismos son personas 

sociales que gustan compartir tiempo  con familia y amigos, del mismo modo disfruta 

también de los espacios y momentos personales en los que se encuentra solo. De 

acuerdo a su personalidad son amigables, extrovertidos, abiertos a la experiencia de 

nuevos sabores culinarios, interesados en degustar productos de calidad y la adquisición 

de un servicio que le permita economizar tiempo sin importar el precio que por él se 

pague si el mismo cubre sus demandas y expectativas. 

 

5.2. Objetivos de la comunicación 

La estrategia creativa comunicacional tiene por objeto posicionar a TipoCaribe en el 

segmento gastronómico de sabores caribeños como una tentativa culinaria que combina 

los sabores auténticos de la comida de la región Caribe con una propuesta de 

experiencia y sensaciones memorables. Mediante la propuesta creativa el objetivo 

principal trazado será la de establecer vínculos con los potenciales consumidores dando 

a conocer los atributos tangibles e intangibles que componen la marca. Como objetivos 

secundarios de comunicación se pretende lograr la identificación con la marca en función 

de la propuesta marcaria a través de la experiencia como de la promesa marcaria. Por 

consiguiente será de suma importancia que los mensajes y la producción de contenidos 

permitan a los potenciales consumidores conocer las características de los productos en 

su dimensión constitutiva, práctica y emocional como así también los beneficios del 

servicio ofertado. Los objetivos mencionados tendrán un plazo de seis meses, lapso en el 

que se implementara la propuesta creativa y la estrategia de contenidos. Por último el 

objetivo a largo plazo que se propone la comunicación es la de establecer una relación 
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emocional con los consumidores mediante la empatía, cordialidad y capacidad de 

respuesta frente a las demandas del publico objetivo provocados por las acciones 

comunicacionales que transformen dicho publica en la comunidad de TipoCaribe. Para 

alcanzar este objetivo será necesario contar con disparadores comunicacionales que 

activen la participación de los consumidores en las redes sociales, compartan  sus 

experiencias con la marca y planteen nuevas demandas ya sea en relación al producto, al 

servicio o al vínculo establecido. Del mismo modo los objetivos planteados deben ser 

realistas, específicos y medibles para que alimente de manera constante la mejora de la 

marca y su evolución.  El monitoreo continuo de las distintas plataformas sociales en las 

que la marca está presente será de vital importancia a la hora de cuantificar los 

resultados de la comunicación con el objeto de corregir las falencias y fortalecer los 

aciertos.  

 

5.3. Estrategia creativa 

Comunicar la personalidad y el concepto de marca requiere definir el tono que se 

empleará en la comunicación además de los contenidos que se producirán para los 

distintos medios seleccionados. A la estrategia de branding ya descripta en el capitulo 

anterior se suma la comunicación en las redes sociales quienes constituyen la 

herramienta propicia para el lanzamiento y difusión del producto. Al tratarse de una nueva 

presencia en el segmento gastronómico la comunicación estará directamente relacionada 

con la etapa correspondiente al ciclo de vida del producto, en el caso de TipoCaribe 

corresponde a la introducción de la marca al mercado de competencia. Por tal motivo se 

considera apropiado emplear un tono amable, cálido e informal con una marcada 

intencionalidad informativa donde se dé a conocer la marca, su esencia y los valores que 

la constituyen transmitiendo una idea de marca emocional y de experiencia, asociada a 

las expectativas de los consumidores. Dichos mensajes y contenidos deberán impactar al 

público en general no solo con la propuesta de platos típicos del Caribe, sino también con 
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la materia prima de calidad con los que son elaborados y el servicio de llevar dichos 

sabores a la mesa de los consumidores con un solo click. En esta etapa de la producción 

fotográfica y los mensajes textuales cortos, de fácil lectura y memorables serán claves 

para presentar los distintos platos que componen la carta de sabores de forma atractiva 

haciendo foco en el colorido de los ingredientes. Una vez atraídos los potenciales 

consumidores comenzará la verdadera etapa de comunicación en la que se buscará 

comunicar la conexión existente del mensaje transmitido con el producto, evangelizando 

a los consumidores respecto de los beneficios funcionales, emocionales y los atributos 

del producto. En esta etapa el mensaje debe expresar de forma clara que lo que está 

ofreciendo TipoCaribe no es solo un producto de consumo sino una experiencia de marca 

memorable que busca incorporarse a la vida cotidiana de los consumidores de forma 

positiva. Para este fin los mensajes audiovisuales tendrán mayor impacto en los 

consumidores y serán los encargados de comunicar la experiencia marcaria. La 

introducción del sonido, el movimiento y los cambios de temperatura color, de luces y 

sombras de la mano del lenguaje audiovisual permitirá crear distintos climas en los que el 

consumidor podrá reconocerse y al mismo tiempo experimentar la variedad de 

sensaciones que la marca ofrece. La estrategia de comunicación empleada en esta etapa 

de la campaña deberá convencer al consumidor que la relación costo-beneficio es 

verdaderamente propicia considerando la experiencia vivida.  TipoCaribe competirá con 

marcas que tienen trayectoria en el territorio gastronómico local y que además cuentan 

con una locación donde los consumidores pueden conocer de primera mano el producto y 

servicio ofertado por los distintos canales virtuales. Considerando las características del 

emprendimiento, TipoCaribe es un restaurante virtual cuyo canal de venta es la web; es 

decir que no posee un local de venta al público razón por la cual esta desventaja será 

convertida en fortaleza mediante la comunicación directa a través de las distintas 

plataformas en las que tiene presencia, donde la calidad de la interacción con los 

consumidores y el nivel de respuesta será la carta de presentación del restaurante.  
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5.4. Selección de medios  

Teniendo en cuenta el servicio ofrecido por el emprendimiento, el cual se describió en el 

apartado 4.6, la utilización de las redes sociales será exclusivamente para la 

comunicación del brand concept, la promoción de los productos de la marca y la 

generación de vínculos con el consumidor a través de la interacción. Por tal motivo las 

redes para TipoCaribe serán los espacios de encuentro con los consumidores. Como ya 

se ha mencionado en el capitulo tres las redes sociales con más aceptación son 

Facebook, Twitter, Instagram, y Youtube. Además de ser excelentes vías de promoción 

para los productos y servicios ofertados, constituyen como los principales canales de 

comunicación por medio de los cuales las marcas interactúan con los consumidores y 

establecen vínculos que, con el paso del tiempo, se transformarán en relaciones 

emocionales de identificación. Así mismo la interacción entre consumidores y marcas en 

las plataformas sociales logran formar verdadera comunidades, verdaderos espacios de 

conversación donde se comparten las experiencias y se expresan de forma espontánea 

las valoraciones que el consumidor tiene de la marca en cuestión. Por las distintas 

ventajas y características que presenta cada una de ellas y el valor que los consumidores 

les confieren estas son las cuatro plataformas sociales en las que TipoCaribe tendrá 

presencia en la web. Faceebook es la plataforma ideal para generar visibilidad a la marca 

ya que permite informar acerca de las características del negocio o producto-servicio 

ofertado, contar la historia de la marca y dar a conocer los canales de venta y contacto. 

Además de compartir contenido de interés con los usuarios permite a los mismos 

participar subiendo su propio contenido que lo convierte en prosumidor e influenciador en 

la decisión de compra de todos aquellos que toman contacto con la marca a través de la 

plataforma. TipoCaribe utilizará la red para promocionar sus productos y comunicar las 

distintas acciones que llevara a cabo como concursos, pedidos de sugerencias para 

definir cambios o mejoras en la carta de sabores,  o invitaciones a participar de distintos 

eventos en los que la marca estará presente. La segunda red selecciona es Twitter la 
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cual cuenta con la ventaja de brindar una interacción espontanea en un máximo de ciento 

cuarenta caracteres lo cual posibilita compartir información, mantenerse actualizado y 

estar en contacto con otras personas de forma rápida. El perfil de las usuarios de esta red 

describe una persona que gusta estar informado sobre temas de actualidad y expresar su 

opinión al respecto. En función de las características de la plataforma la propuesta para 

TipoCaribe es hacer de ella una herramienta que le permita a la marca un tipo de 

comunicación personalizada y más directa para hacer frente a las preguntas realizadas 

por el consumidor ofreciendo un nivel de respuesta rápida y eficaz. Así mismo Twittwer  

posibilita conocer de manera instantánea la respuesta positiva, negativa o la falta de 

interés que expresan los consumidores a las distintas acciones participativas y  

comunicacionales propuestas por la marca constituyéndose como el canal por excelencia 

de interacción y escucha permanente entre la marca y sus consumidores o potenciales. 

Así mismo puede ser utilizado para dar a conocer las acciones que la marca realiza a 

modo de noticia y re direccionar a los usuarios hacia la página web oficial, a la cuenta de 

Facebook o a las distintas páginas que comercializan los productos. Como tercera 

plataforma social la autora del PG sugiere la utilización de Instagram en donde los 

usuarios suben fotos y videos de corta duración compartiendo de manera simultánea el 

contenido con otras plataformas sociales como Facebook y Twitter entre otras. Esta red 

es una de las más utilizadas por el público objetivo al que se dirige TipoCaribe; jovenes 

que gustan compartir mediante imágenes su estilo de vida: viajes, deportes, moda, 

tiempo de ocio, gastronomía, cultura; etcétera. Los usuarios de la plataforma además son 

seguidores de distintas cuentas que los motivan e inspiran según sus gustos y 

preferencias en relación a su estilo de vida o aspiraciones, los llamados influencers. La 

producción de contenidos para esta red tendrá como objetivo a largo plazo hacer de 

TipoCaribe una marca influencers que gusta hacer un buen uso del tiempo priorizando 

aquellos momentos memorables en los que se comparte experiencias únicas con amigos, 

familia o en soledad, que buscara repetir a lo largo de su vida. La cuarta plataforma 
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seleccionada es Youtube, plataforma conformada por más de mil millones de usuarios 

globales que disfrutan de los videos posteados y generan contenido para sus propios 

canales o perfiles. Por medio de la plataforma las marcas publicitan sus productos y la 

utilizan para realizar sus campañas de videomarketing al mismo tiempo generan visitas y 

viralizan los contenidos de manera rápida colaborando con el posicionamiento de la 

marca ya que los usuarios y consumidores tienden a compartir mayormente videos y 

menos mensajes textuales. La ventaja que presenta la plataforma es la de poder 

compartir contenido que confiere realismo al brand carácter que toda empresa desea 

comunicar.  Por medio de la producción audiovisual TipoCaribe se dará a conocer como 

una experiencia de marca que provoca emociones.  Por último la autora del PG propone 

la creación del sitio del emprendimiento TipoCaribe.com que le otorgará a la marca 

carácter institucional mediante la cual comunicara de forma clara su personalidad e 

identidad y el valor diferencial, siendo la carta de presentación del emprendimiento para 

los consumidores y potenciales consumidores que deseen saber más acerca de los 

sabores caribeños y la experiencia ofrecida por TipoCaribe.  

 

5.4.1. Producción de contenido 

Para este proyecto se determino la realización de la campaña de lanzamiento a través de 

las medios online para lograr mayor alcance y empatía con los potenciales consumidores, 

teniendo en cuenta no solo las características de la marca sino también los beneficios 

que las redes sociales otorgan como son los bajos o costo cero, la ubicuidad que otorga 

internet y la instantaneidad, por nombrar algunos.  

Teniendo en cuento lo expresado, la autora del presente PG propone para la plataforma 

Faccebook la difusión de imágenes de calidad tanto de los platos que conforman la carta 

de sabores como también de los distintos momentos y situaciones en que los mismos son 

consumidos con el objeto de mostrar de forma grafica la experiencia y sensaciones que 

provoca el consumo de la marca generando identificación y empatía con los 
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consumidores. Para fomentar la participación de los consumidores se propone la 

realización de distintos juegos o concursos que establezca un vínculo interactivo para la 

marca y un espacio de entretenimiento para el cliente por medio del cual puede disfrutar 

de un momento de distención y ganar productos o descuentos a través de la participación 

en dichas actividades propuestas por la marca.  

En relación a las características de la plataforma Instagram los contenidos que se 

publicarán tienen por objeto comunicar la vivencia de la marca para establecer el estilo de 

vida marcario. El objetivo de los mensajes es lograr que los consumidores se sientan 

identificados, inspirados y quieran experimentar la propuesta de TipoCaribe y hacerla 

suya. Se compartirán imágenes de los distintos momentos en que TipoCaribe está 

presente en la vida de los consumidores y pequeñas historias en vivo con mensajes 

positivos acerca de los productos y de la marca dando vida al concepto de marca 

propuesta. Incorporando un hastashg específico la marca compartirá una imagen que 

será el disparador del mensaje que desea viralizar para que los consumidores luego 

compartan sus experiencias a través de la plataforma como respuesta. Además en las 

historias de la plataforma la marca emitirá videos de corta duración que muestre la 

actividad de TipoCaribe,  es decir el día a día de marca;  como por ejemplo la preparación 

de los platos, la salida al mercado en busca de materia prima, la presentación del equipo 

que compone TipoCaribe, la búsqueda de nuevas ideas para la carta, etcétera: con el 

objeto de transmitir la sensación de cercanía con los consumidores.  

En cuanto a la plataforma Twitter la producción de contenidos se basa en la emisión de 

mensajes que utilicen distintos hashtags para vincularse con el público generando 

contenidos de interés ya sea referidos a la marca como a los trending topic de la red en 

cuestión. Estos contenidos expresados en ciento cincuenta caracteres deberán ser 

creativos, ingenioso, cómicos e inteligentes, capaces de despertar en los consumidores 

empatía y curiosidad por lo que está pasando con la marca y el resto del mundo. Para 

lograr este objetivo la autora del PG sugiere la elaboración de memes que permitan 
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intervenir las situaciones mediáticas de manera divertida atenuando la realidad con el 

concepto marcario que se desea transmitir: alegría, diversión, distención. Para lograr 

dicho objetivo se elaboraran caricaturas de los productos comercializados por la marca a 

fin de darle el carácter humorístico al contenido: la caricatura de la arepa en zapatillas, la 

cachapa, los plátanos, etcétera. Es decir que la cuenta alternara contenidos que emite 

información sobre la marca con noticias de interés general conservando el carácter 

informativo de la red. 

Para la plataforma Youtube el objetivo de los contenidos deberá imprimir el sello de la 

región Caribe.  El componente sonoro deberá imprimir el sabor caribeño que la marca 

desea comunicar a través de los diferentes sonidos del trópico como el mar, los pájaros, 

el viento, el bullicio de sus calles, etcétera; y los ritmos musicales típicos de la región: 

bachata, salsa, merengue, chachachá, reggaetón, rumba, guajira y el bolero. Como se ha 

detallado en el apartado Conquistando los sentidos del capítulo dos del presente PG los 

insight serán el motor de los contenidos producidos para la plataforma considerando las 

verdades positivas que tiene el consumidor acerca del Caribe como ocio, vacaciones, 

sabores auténticos, intensos y exóticos, disfrute, amigos, diversión, explosión de 

sentidos; como así también  las verdades negativas: inalcanzable, caro, imposible, lejano.  

Con la producción de contenidos se buscará acercar el Caribe a través de los sabores 

propuestos en la carta mediante videos que recreen el ambiente del mar y la playa en la 

ciudad de Buenos Aires junto al disfrute de la gastronomía compartida con amigos, 

familia o solo. Además se producirán videos de las distintas actividades en las que 

participe la marca como así también de las acciones que la misma promueva para sus 

seguidores. 

En cuanto al sitio web de TipoCaribe se propone un diseño simple en la gama de colores  

distintivos de la marca, de fácil lectura y uso. La misma tendrá como objetivo dar a 

conocer el concepto, la misión, los valores y la historia del restaurante virtual, 

presentando la carta de productos y el servicio ofrecido. La página también contendrá un 
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apartado donde se explique el origen de la cocina caribeña y los  beneficios de la materia 

prima con los que se elaboran aportando información de interés para el consumidor. 

Además podrán consultarse los beneficios que la marca tiene para los consumidores y 

novedades que quiere comunicar como eventos, concursos, etcétera. En este contexto 

virtual la imagen será visual será quien deba expresar a través del color y de un encuadre 

cuidado la esencia de TipoCaribe como así también la experiencia que brinda a los 

consumidores y potenciales consumidores. Así mismo se indicaran las redes en las que 

la marca se encuentra presente y los canales de venta.  

En todas las plataformas sociales definidas se incorporarán los iconos de las distintas 

páginas de delivery; Pedidos Ya, Oleo Delivery, Restorando y Guía Oleo; quienes 

gestionan la venta y entrega de los productos ofrecidos por TipoCaribe y el link del sitio 

oficial donde el potencial consumidor encontrará más información acerca de la marca, los 

platos que componen la carta, beneficios, novedades y los canales de venta.  

Compartidos los contenidos en las distintas plataformas el monitoreo permanente y la 

actividad en las mismas será vital para establecer un primer contacto para luego 

transformarse en un vínculo emocional que de origen a una relación cimentada en la 

experiencia marcaria. 

 

5.5. Temporalidad de la campaña  

Determinada la audiencia, los objetivos de la comunicación, la estrategia creativa, los 

medios por los cuales se difundirá la campaña y la producción de contenidos se debe 

definir el calendario y la distribución de contenidos de la campaña de lanzamiento; es 

decir qué periodo de tiempo abarcará la misma y cómo está constituida la grilla de 

contenidos semanales en las distintas plataformas sociales. El objetivo de la campaña de 

lanzamiento es lograr que TipoCaribe sea conocida a través de la comunicación en 

primera instancia y luego por la experiencia de haber probado el producto ofertado, la 

misma tendrá una duración de seis meses y se dividirá en cuatro etapas: lanzamiento, 
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post lanzamiento, crecimiento y recordación comenzando en el mes de marzo de 2018 y 

finalizando en el mes de septiembre del mismo año. En el transcurso de los meses 

mencionados cada una de las distintas etapas definidas tendrá un objetivo específico que 

responderá a los resultados que se desea obtener sin perder el foco en la penetración del 

producto en el mercado y el posicionamiento a través de la experiencia marcaria. Los 

contenidos producidos para las distintas redes sociales se compartirán en todas las redes 

en las que la marca tenga presencia mediante links o notificaciones a los usuarios. De 

forma tal de dar una imagen que mantenga el mismo tono de conversación y discurso en 

todas las redes sociales. A continuación se detallarán las acciones comunicacionales 

para cada una de las etapas mencionadas. 

 

5.5.1.  Lanzamiento 

La estrategia de comunicación de esta etapa tendrá vigencia en el período comprendido 

entre el primero de marzo de 2018 y el 30 de abril del corriente. La selección de la fecha 

coincide con la finalización del período vacacional de los escolares y la reactivación de 

las actividades económicas. El objetivo de esta etapa de lanzamiento es dar a conocer la 

marca, su ventaja competitiva, atributos y beneficios con el objeto de penetrar el público 

objetivo. En esta etapa las acciones comunicacionales se llevarán a cabo en las 

plataformas Facebook e Instagram. Para generar expectativa en la audiencia la autora 

del presente PG propone dividir la etapa en dos fases: pre lanzamiento y lanzamiento. La 

etapa de pre lanzamiento tendrá una duración de dos semanas, del primero de marzo al 

15, en las cuales se emitirán mensajes creativos que interpelen a los potenciales 

consumidores acerca del fin de las vacaciones, del verano, de sus ganas de seguir 

disfrutando de esos momentos en que los sentidos, las experiencias y los lazos afectivos 

están en la cumbre con el objeto de que rememore las sensaciones y emociones vividas. 

La etapa de lanzamiento propiamente dicha, que abarca los días comprendidos entre el 

16 de marzo hasta el 31 de mayo, se presentará la marca TipoCaribe junto con su 
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propuesta de sabores caribeños. Se implementará la producción de contenidos 

detallados en el apartado 5.4.1. del presente capítulo en cada una de las plataformas 

seleccionadas para esta etapa de la campaña. Así mismo la utilización de hashtags 

relevantes y de distintas acciones comunicacionales como concursos, trivias, preguntas, 

pequeñas encuestas complementara la producción de contenido con el objeto de 

incrementar la interacción  de los usuarios con la marca. Cabe destacar que todas las 

plataformas re direccionarán a los consumidores y potenciales consumidores al sitio web 

de TipoCaribe para que conozcan la personalidad, los valores y el concepto de la marca 

como así también el producto y servicio ofrecido con el objeto de posicionarse en el 

mercado. 

 

5.5.2.  Post lanzamiento 

La etapa de post lanzamiento se llevara a cabo durante un período total de dos meses, 

comprenderá el periodo que abarca desde el primero de mayo al 30 de junio. En esta 

etapa la marca completa su posicionamiento consolidando su cobertura y aumentando la 

participación en el mercado. Para esta etapa se administraran las mismas plataformas y 

contenidos de la etapa anterior sumando la plataforma Twitter con las especificaciones 

detalladas en el apartado 5.4.1. La decisión de incorporar en esta etapa dicha plataforma 

se debe al objetivo que tiene la marca de tener presencia en el día a día de los 

consumidores, teniendo en cuenta el carácter informativo de la plataforma y el tráfico que 

la misma genera en la red, TipoCaribe compartirá contenidos de interés según el trending 

topic del día con una pizca de humor, imprimiendo en los mensajes el salsón caribeño. La 

personificación de los ingredientes y platos de la marca en forma de caricaturas, serán 

los encargados de sumar la cuota de humor diario a la vida de los posibles y ya 

consumidores, ofreciendo una experiencia divertida al estar en contacto con la marca. De 

esta forma la marca busca afianzar la relación de cercanía y posicionarse en la mente de 

su público objetivo. 
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5. 5.3. Crecimiento 

La etapa de crecimiento también abarca un periodo total de dos meses iniciando el 

primero de julio al 31 de agosto.  En esta fecha es propicio promover con mayor esfuerzo 

la propuesta de TipoCaribe ya que comprende los meses más fríos del año y las 

personas añoran el calor y los días de verano. A las plataformas ya mencionadas se 

sumara en esta etapa la presencia de la marca en Youtube donde se compartirán 

contenidos que recreen el ambiente del Caribe en la ciudad, como ya se especificó en el 

apartado 5.4.1, con el objeto de despertar o reforzar el deseo de los consumidores de 

vivir la experiencia marcaria propuesta: el Caribe en tu mesa. Además en la plataforma se 

compartirá música típica de la región, cortos y documentales de la cultura de la región.  

 

5.5.4. Recordación 

Alcanzado el objetivo propuesto de incorporar la marca y sus servicios al mercado se 

completa la campaña con la etapa de recordación que tendrá duración a lo largo de los 

meses de agosto y septiembre. En esta etapa la marca seguirá participando de forma 

activa en las redes sociales manteniendo las relaciones afectivas con su público objetivo 

para mantenerse en la mente de los consumidores sin descuidar la atención de la 

captación de nuevos clientes. La producción de contenido en cada una de las redes 

sociales buscará afianzar la relación de cercanía mediante el conocimiento de los mismos 

y el acompañamiento de sus acciones, fomentando una relación más personalizada  que 

refuerce la imagen y la presencia de la marca. El periodo en el que concluye esta etapa 

de la campaña propuesta coincide con la finalización de la época invernal y el comienzo 

de la primavera, momento oportuno que tiene la marca para relanzar su propuesta de 

sabores caribeños que tan bien se adapta a la sinergia de la vida moderna y a las 

aspiraciones del público objetivo en cualquier momento del año.  

Finalizada la etapa de recordación la actividad en las redes deberá ser monitoreada y 

sometida a evaluación de forma constante, esto permitirá tener una certera mirada acerca 
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del posicionamiento de la marca y del éxito de la campaña. Pero más allá de los puntos 

mencionados la evaluación posibilita corregir los errores y reforzar los aciertos de la 

comunicacionales y aquellos derivados propiamente del servicio prestado por TipoCaribe. 

La atención de los reclamos y sugerencias de los consumidores son el motor de la mejora 

contínua y el camino para afianzar la relación de cercanía. Con esta última etapa 

concluye el desarrollo del presente PG en el cual se ha presentado una problemática y 

una propuesta que da respuesta a la situación planteada. En los primeros dos capítulos 

del proyecto se han desarrollado los conceptos teóricos que dan cuenta de los cambios y 

oportunidades que ofrece internet en el mundo de los negocios y como los mismos 

afectaron las formas de consumo y la comunicación de las marcas con los consumidores. 

El branding de emociones y el marketing experiencial citados a lo largo de estos primeros 

capítulos son los lineamientos que guían el desarrollo de la campaña de lanzamiento 

propuesta. Posteriormente en el tercer capítulo se aborda la importancia de las 

plataformas sociales como herramientas de gestión del marketing, en el mismo se 

detallan las redes que reúnen las características propicias para el lanzamiento de la 

nueva marca en el sector gastronómico en la CABA. En este capítulo además se 

introduce al lector en las particularidades de los sabores caribeños donde nuevamente 

internet cumple un papel primordial,  ya que la misma permitió la globalización cultural de 

la gastronomía, y por lo tanto el desembarco de los sabores del Caribe en distintas partes 

del mundo. A continuación en los siguientes dos capítulos se ponen en práctica la teoría 

anteriormente citada. En el capítulo cuatro se desarrolla la construcción de la marca 

TipoCaribe, su nombre, personalidad, identidad, concepto, el valor diferencial  e imagen 

visual teniendo en cuenta las características de sus competidores territoriales y el análisis 

FODA de la marca que se quiere introducir en el mercado. Por último en el capítulo cinco 

se plantea la idea creativa, la estrategia comunicacional y la producción de con tenidos 

que se implementara en las distintas etapas de la campaña de lanzamiento de la marca. 

En el cuerpo C del Proyecto de Graduación se entrega el manual de marca, plantilla de 
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contenidos para las redes sociales y calendario de la campaña. Adicionalmente se 

exhiben los contenidos producidos para cada una de las plataformas sociales en las que 

tendrá presencia, el sitio de la marca y la propuesta de diseño de la carta de sabores que 

TipoCaribe ofrecerá en los distintos portales que constituyen sus canales de venta 

Pedidos Ya, Oleo Delivery, Restorando y Guía Oleo. 
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Conclusiones 

El proceso de elaboración del presente proyecto de graduación surge del interés personal 

de la autora en posicionar una nueva marca en el mercado gastronómico de sabores 

caribeños en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el marco de esta inquietud la 

pregunta problema planteada en el PG se encuentra asociada a una situación real que 

requiere una respuesta a la problemática abordada: ¿cómo establecer el posicionamiento 

de TipoCaribe en la ciudad autónoma de Buenos Aires mediante un plan de branding y 

comunicación estratégica en las redes sociales? El desarrollo del  proyecto responde a 

una temática de interés social ya que hoy en día muchas personas desean poner en 

funcionamiento un emprendimiento personal que les permita realizarse personal y 

profesionalmente. Así mismo en el ámbito académico, la problemática abordada como 

objeto de estudio aporta nuevas ideas en el ámbito de la comunicación y gestión de una 

marca virtual. 

Definida la temática y la pregunta problema que se estudiará, se procede a la revisión 

bibliográfica del tema y la búsqueda de información, acciones que permitieron definir la 

morfología del PG. La estructura del proyecto se plantea en cinco capítulos que en forma 

de pirámide invertida, abordan los conceptos teóricos en una escala que realiza un 

recorrido desde la instancia mas general y abstracta del problema abordado hacia lo 

particular y concreto del mismo. Consecuente con lo expresado los primeros tres 

capítulos proporcionaron la mayor cantidad de sustentos teóricos, los mismos aportaron 

los lineamientos específicos para el desarrollo de todo el PG, mientras que los dos 

últimos contiene la elaboración de la estrategia de branding, marketing y comunicación 

que pone en práctica la teoría referenciada respondiendo a la problemática que dió origen 

el proyecto. Cabe aclarar además que el material teórico que sustenta el PG está 

vinculado con las materias troncales estudiadas a lo largo de la licenciatura, y el 

desarrollo del mismo tiene la finalidad de articular los conocimientos adquiridos 

utilizándolos como herramientas que permitan al futuro profesional dar soluciones 
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eficientes y eficaces a las distintas necesidades que se presenten en la instancia de la 

practica laboral.  

Considerando las características de la mueva marca que se desea posicionar en el 

mercado gastronómico de sabores caribeños cuya particularidad reside en que se trata 

de un restaurante virtual, y teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece internet; la 

autora del PG considero pertinente desarrollar un marco teórico en el que confluyan ideas 

de distintos teóricos reconocidos en materia de publicidad, marketing, comunicación, 

psicología, diseño gráfico entre otros; con el objeto de abordar la problemática desde una 

perspectiva integral que aporte los sustentos necesarios para poder dar una respuesta 

certera que se adapte tanto al mercado competitivo como a las exigencias de los 

consumidores. Es por ello que en el primer capítulo se analiza los cambios que internet 

provocó en el ámbito empresarial, comercial y comunicacional. El crecimiento constante 

de la evolución tecnológica obliga a las empresas a adaptar sus estrategias de mercadeo 

y comunicación en función de las demandas directas que los consumidores expresan en 

las distintas plataformas sociales. En el ámbito de las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información se impuso la conversación, es decir el entre las marcas y los 

consumidores que expresan de forma clara que no desean un producto, lo que quiere es 

vivir la experiencia de marca y sentirla como propia. El emprendimiento online 

denominado TipoCaribe responde a estos nuevos paradigmas, en los que las muevas 

formas de comunicación y espacios de interacción posibilitan la construcción de nuevos 

vínculos y brinda oportunidades de costo cero a marcas que recién se inician y desean 

competir en el mercado.  

Luego de estudiar y comprender el alcance de internet es preciso desarrollar los 

conceptos esenciales que guiarán la creación de la marca en el ámbito digital.  Una 

marca está constituida por elementos tangibles e intangibles que el branding como 

disciplina se encargará de fusionar y gestionar para poder llegar al público objetivo y 

lograr así el posicionamiento deseado en el mercado. Por su parte  el branding 
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corporativo se encarga de dar a conocer la personalidad, la identidad, la imagen visual y 

el concepto de la marca en un discurso que sea compatible con las acciones que lleva a 

cabo la misma. Por esta razón los signos visuales que identifiquen a la marca deben ser 

congruentes con el discurso marcario y la identidad corporativa. Además para 

posicionarse como los preferidos en el territorio de competencia, las marcas deben 

poseer un valor diferencial que se traduce como la promesa de marca que ofrecerán a los 

consumidores para que las elijan como sus favoritas. Sin embrago todo esto no alcanza a 

la hora de competir con las demás marcas en el mismo segmento de productos o 

servicios, hay que llegar al corazón mismo de los potenciales consumidores. El branding 

emocional posibilita que los clientes incorporen la marca dentro de sus estilos de vida si 

logra identificarse con los valores, creencias  y el concepto de la marca; del mismo modo 

el marketing experiencial permite que los usuarios vivan la marca a través de las 

sensaciones que esta despierta en ellos. Si la marca logra este objetivo los consumidores 

sienten sus necesidades emocionales satisfechas, y más allá del producto o servicio 

adquirido perciben el valor agregado que ofrece la marca y que genera fidelidad  por 

parte del consumidor.  

Entendida la importancia del branding corporativo, de las emociones y el valor diferencial 

que la marca debe ofrecer y garantizar se detallan los componentes del restaurante 

virtual y las ventajas del servicio de delivery , particularidades que reúne la marca 

TipoCaribe. Las características del nuevo emprendimiento gastronómico que se desea 

posicionar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diferencia de sus competidores no 

posee un local de venta al público; una debilidad que con la estrategia de branding 

emocional, marketing experiencial y las acciones comunicacionales se transformarán en 

oportunidad al evaluar las debilidades que presentan las marcas competidoras en 

relación a los puntos mencionados. Por esta razón las presencia en las redes sociales y 

la correcta administración de contenidos que en ella se comparte será la carta de 

presentación de TipoCaribe. Conocer los atributos que cada plataforma social tiene y 
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como puede contribuir al posicionamiento del emprendimiento es de suma importancia a 

la hora de desarrollar la estrategia creativa, definir los medios y los contenidos que 

formaran parte de la campaña de lanzamiento de la marca. Las redes sociales 

constituyen una herramienta de gestión del marketing que colabora con el negocio 

esquematizando, organizando y guionando las acciones que realiza la marca para 

alcanzar los objetivos que se propone. Además las plataformas posibilitan la ubicuidad de 

la marca, es decir la presencia de la misma en todo tiempo y lugar. Esta realidad marca el 

flujo de la conversación, la interacción contínua en estos espacios conseguirá que los 

consumidores perciban la cercanía de la marca y la tengan presente en su día a día.  

Finalmente los conceptos teóricos son aplicados en los capítulos cuatro y cinco donde en 

función del análisis de la competencia y de la matriz FODA del emprendimiento que se 

desea posicionar se desarrolla la imagen visual de la marca, se define la personalidad y 

la identidad de TipoCaribe.  La autora del PG considera de suma importancia realizar el 

análisis de la competencia en el ámbito digital para poder determinar cuál es la estrategia 

comunicacional que más se ajusta a las necesidades de la nueva marca teniendo en 

cuenta las fortalezas y debilidades que la competencia presenta. Por este motivo se 

estudian los perfiles de los competidores en las distintas plataformas sociales haciendo 

foco en los contenidos que comparte, ya que mas allá de los likes y cantidad de 

seguidores que tienen, la autora considera que los contenidos que publican las marcas, 

las acciones comunicacionales y de marketing son los que despiertan la curiosidad e 

interés en los consumidores. La imagen visual de Tipoaribe se construye teniendo como 

eje la misión, la visión y los valores de la marca. La paleta de color, los signos y las 

formas determinaron la creación de un isotipo que resume el brand concept que 

TipoCaribe quiere transmitir y por el que quiere ser reconocida: el sabor del Caribe en tu 

mesa. En el último capítulo del proyecto se determinan las acciones de comunicación 

digital que permitirán a la marca posicionarse en el mercado de competencia. Definir el 

tono de la comunicación que va a emplear TipoCaribe debe por un lado transmitir el 
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concepto de la misma y por otro reflejar cómo quiere ser percibida por los consumidores. 

En este sentido TipoCaribe quiere ser percibida como una marca de cercanía que lleva 

impreso en los sabores que ofrece, la alegría de su tierra y la sensación de estar viviendo 

un momento placentero que recarga de energía generando la necesidad de compartirlo y 

disfrutarlo con amigos, familia o simplemente en soledad.  Esta impresión de cómo quiere 

ser percibida en el publico objetivo definió las plataformas en las que tendría presencia y 

los tópicos de los contenidos que se producirían para transmitir el concepto de marca. 

Teniendo siempre presente que TipoCaribe ofrece una experiencia de marca que se 

disfruta en los sabores de los platos que componen la carta del restaurante virtual. Es por 

eso que la decisión de la autora del PG enfoca la producción de los contenidos de la 

campaña de lanzamiento en imágenes y situaciones que recrean el ambiente festivo del 

Caribe en plena ciudad apelando a las emociones y sensaciones de los consumidores 

Dicha contenidos se adaptan a Facebook, Instagram y Youtube, mientras que para 

Twitter la propuesta se adapta al carácter informativo e instantáneo que tiene la 

plataforma. El lenguaje visual y audiovisual junto con la expresión escrita tendrá la 

responsabilidad de imprimir el salsón caribeño que despierte en los receptores del 

mensaje la necesidad de querer vivir la experiencia marcaria. Cabe aclarar que en todas 

las plataformas sociales definidas se incorporaran los iconos de las distintas páginas de 

delivery que gestionan la venta y entrega de los productos ofrecidos por TipoCaribe y el 

link del sitio oficial donde el potencial consumidor encontrará más información acerca de 

la marca, los productos con los que se elaboran los platos que componen la carta, el 

servicio ofrecido, beneficios, novedades y los canales de venta. Paso seguido se 

diagramó en la línea de tiempo la campaña de lanzamiento con sus diferentes etapas 

justificando el periodo en que se implementara y las acciones comunicacionales que 

intervienen en cada una de ellas. 

Las redes sociales constituyen verdaderos espacios de conversación e interacción donde 

las marcas y los consumidores comparten el protagonismo. En estos nuevos espacios es 
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clave para las empresas y marcas mantener una actitud de escucha permanente con el 

objeto de conocer las necesidades y demandas de los consumidores de forma directa.  

Por otro lado las redes sociales también son fuentes de información y formadoras de 

opinión en donde los consumidores expresan sus valoraciones positivas o negativas que 

tienen de la marca y comparten sus experiencias.  

Para posicionar en el mercado una nueva marca no solo es necesario comprender los 

hábitos de consumo y el territorio en el que la marca competirá, también resulta 

pertinente tener claro que las redes sociales comportan una herramienta clave a la hora 

de comunicar quién es y qué hace de forma clara. Establecer vínculos entre el 

consumidor y la marca, que resistan el paso del tiempo es el resultado de la puesta en 

valor de la interacción que se da entre las marcas y sus consumidores la cual construye 

las bases de una relación de confianza. Sin embrago no alcanza con ser confiables para 

lograr el posicionamiento deseado. Las marcas deben obligarse a sí mismas a trabajar de 

manera constante en la construcción de relaciones de cercanía donde el consumidor se 

sienta escuchado, valorado y co-creador de la marca. Así mismo debe guardar cohesión  

las acciones que lleva a cabo y el discurso marcario haciendo foco en el cumplimiento de 

la promesa de marca que garantiza la fidelidad de los consumidores. 

Por último, sin importar el tamaño de la empresa o emprendimiento ni el capital que 

disponga para llevar a cabo el lanzamiento del bien al mercado, una estrategia de 

branding y marketing necesita ser planificada en función del análisis de la competencia, 

de la evaluación de las fortalezas y debilidades de la marca y del valor diferencial que 

ofrece al consumidor. Del mismo modo la estrategia comunicacional debe acompañar de 

forma consecuente los objetivos que se ha propuesto la marca dando a conocer el 

concepto marcario en los medios que tienen mayor incidencia en el público objetivo,  

asegurándose el mayor alcance posible. La comunicación es la herramienta que posibilita 

el feed back de los consumidores que la marca debe conocer para poder posicionarse en 

el lugar deseado manteniendo la preferencia frente a sus competidores. 
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