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Introducción

El  presente  Proyecto  de  Grado  titulado  Gastronomía  del  Lejano  Oriente  –  Plan  de

Comunicación para restaurante macrobiótico en Palermo propone una contribución de la

comunicación  digital  para  la  mejora  del  posicionamiento  del  restaurante  de  comida

macrobiótica  Ohsawa.  Se  inscribe  en  la  categoría  Proyecto  Profesional  ya  que  se

propone investigar la situación real de la empresa en el área específica, identificar las

falencias  de  su  comunicación  y  proponer  un  plan  adaptado  a  las  necesidades

encontradas. La línea temática seleccionada es Medios y Estrategias de Comunicación,

debido  a  que  los  medios  en  los  que  se  basa  este  proyecto  son  los  digitales,

específicamente redes sociales y herramientas de buscador. 

Este proyecto se vincula con la teoría de la carrera de Relaciones Públicas ya que la

propuesta  parte  de  una  investigación  de  mercado  para  la  confección  de  un plan  de

comunicación y particularmente con las asignaturas Relaciones Públicas 1 y 6, puesto

que en ellas se presentan las herramientas necesarias para la confección del mismo en

base a una empresa existente, formando parte del conjunto de asignaturas matrices de

esta carrera.

La elección del  tema es  resultado  de  una  observación realizada en la  comunicación

digital del restaurante que desaprovecha las herramientas provistas por los canales que

utiliza. En lo académico, el aporte que se plantea en este proyecto resulta beneficioso ya

que pretende mejorar la comunicación del restaurante a nivel digital, lo que refuerza la

importancia de las Relaciones Públicas en la organización de una empresa.  Además,

brinda al  usuario una nueva experiencia con la misma desde la comunicación online,

contribuyendo a la solución de sus necesidades.

Ohsawa, ubicado en la zona de Palermo, se inauguró en el  año 2015. Este lugar se

dedica específicamente a la alimentación macrobiótica. Posee un perfil en Facebook e

Instagram, donde se publican imágenes de los platos presentes en el menú e información
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sobre  las  clases  que  serán  dictadas.  Además  tiene  un  sitio  web  donde  se  puede

encontrar la historia de Perla Palucci, su dueña, y más información sobre la macrobiótica.

El proyecto presenta los resultados del análisis sobre cuáles son los medios más factibles

para llegar  al  público  deseado y,  a fin  de brindar  una solución a  la  problemática,  se

propone un Plan de Comunicación para Ohsawa que tendrá como fin llegar a un público

más amplio que se encuentre en busca de recetas simples y saludables.

El núcleo del problema surge en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde los

habitantes lidian constantemente con la necesidad de resolver todas sus actividades lo

más rápido posible para optimizar sus actividades cotidianas, entre ellas, la alimentación.

Tanto  adultos  como  niños  ocupan  tiempo  en  sus  actividades  que  les  impide  darle

importancia a lo que comen fuera y dentro de sus hogares. Por ello, se vuelve recurrente

apelar al servicio de delivery. Estas personas interactúan con sus redes sociales y en

ellas suelen encontrar ideas útiles que podrían permitirles solucionar esta problemática

diaria: opciones saludables para alimentarse.

Una posible respuesta a la problemática planteada es que, con el lanzamiento del plan de

comunicación los públicos mencionados conocerán Ohsawa y se nutrirán de información

sobre  este  método  de  alimentación  que  propone.  Aprenderán  técnicas  de  cocina

macrobiótica  para  llevar,  resolviendo  su  necesidad  principal.  Además,  conocerán  las

propuestas que brinda el local para visitarlo y probar su menú. 

Por ello,  la pregunta problema por la cual surge el  presente tema es ¿Cómo pueden

contribuir  las  comunicaciones  digitales  en  la  visibilización  y  posicionamiento  del

restaurante macrobiótico Ohsawa?

A partir de lo expuesto, el objetivo  principal de este proyecto es desarrollar un plan de

comunicación externa digital para el restaurante Ohsawa. Para ello se debe analizar el

público  al  cual  se  dirige  la  empresa y  sus  hábitos  de consumo,  investigar  sobre  los

beneficios de la alimentación como fundamento de la información que se brinde, indagar
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sobre  nuevas  herramientas  aplicadas  por  la  competencia  que  se  estén  volviendo

tendencia  en  las  redes  sociales  y  explorar  el  ámbito  gastronómico  para  adaptar  las

recetas a los formatos de producción y publicación en redes sociales.

El  Estado  de  la  cuestión  refiere  al  conjunto  de  Proyectos  de  Grado  elaborados  por

estudiantes  de  la  Universidad  de  Palermo  y  resulta  fundamental  para  iniciar  con  el

proyecto  propuesto.  Los  temas  que  se  desarrollan  en  los  mismos  se  encuentran

vinculados  a  los  que  aquí  se  presentan:  la  comunicación  externa  en  el  campo

gastronómico,  el  desarrollo  de  planes  de  comunicación  para  Pequeñas  y  Medianas

Empresas (PyMES) y herramientas fundamentales para la creación del mismo. 

Puede citarse,  como primer  antecedente,  el  proyecto presentado por  Samper  Arango

(2012) Papa’s Wok, cuyo objetivo la construcción y desarrollo de la comunicación online

para un restaurante de comida asiática en base a las exigencias del mercado por la gran

competencia y los nuevos métodos de búsqueda de los potenciales clientes a través de

los medios digitales. Su vinculación con este proyecto resulta de la aplicación de medios

digitales para su plan de comunicación,  incluyendo las herramientas provistas por las

redes  sociales.  Estos  son  para  Ohsawa  los  medios  elegidos  para  posicionar  el

restaurante en el mercado.

En relación al primer antecedente, se encuentra el de Gonzalez Camacho (2016) Oslo. El

objetivo  del  mismo es realizar  una estrategia  de posicionamiento para un estudio  de

diseño virtual introduciendo su identidad corporativa en el mundo de los sitios web. El

proyecto  refuerza  la  importancia  de  las  nuevas  tendencias  en  los  medios  de

comunicación para las empresas. Su relación con este Trabajo Final de Grado se debe a

que,  para  la  creación  de  un  Plan  de  Comunicación,  el  diseño  gráfico  es  un  factor

fundamental e influyente para la atracción del público al ver la marca expuesta en los

medios.
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Por otro lado,  el  proyecto de Martínez García (2016) La Bonne Pâtisserie  propone la

creación de una estrategia de comunicación para una pastelería gourmet  ubicada en

CABA. El trabajo se enmarca en una investigación sobre la comunicación, la gastronomía

y la relación entre ellas. Su desarrollo tiene vinculación con el proyecto que se presenta

debido a que es un plan similar que se aplicó a otro tipo de gastronomía aunque, en este

caso, incluyó todos los medios de comunicación existentes.

Respecto a la creación de planes de comunicación en PyMES, se presenta el proyecto de

Amat Barros (2011) La importancia de los medios digitales en el desarrollo de la identidad

corporativa, cuyo fin es la creación de una identidad visual para una empresa de servicios

de asistencia integral al viajero dentro del mercado del turismo para toda América Latina.

En su desarrollo se analiza cómo las nuevas tecnologías han modificado la relación entre

las  empresas  y  los  públicos  generando  cambios  de  imagen  e  identidad  en  la

comunicación de las marcas. La relación que tiene con el proyecto se encuentra en la

investigación sobre la globalización y la incorporación de los medios digitales actuales en

las empresas y sus posteriores adaptaciones. 

Otro proyecto que se encuentra como antecedente es el de Cantelmi (2013)  Identidad

visual  para un emprendimiento gastronómico.  El objetivo es la realización de sistema

integral  de identidad y comunicación visual  para un emprendimiento gastronómico de

Córdoba. El proyecto implica el análisis del lenguaje utilizado en el ámbito, tanto interno

como  externo,  la  comunicación  correcta  para  este  tipo  de  emprendimientos  y  otros

factores indispensables para la realización del plan de identidad visual. La relación con

este Proyecto de Grado se encuentra en que el emprendimiento forma parte del mercado

al que Ohsawa pertenece y el análisis realizado permite conocer a qué tipo de público se

enfrentan estas empresas.

El proyecto de Calgano (2015) titulado Degustación virtual forma parte de esta temática

de antecedentes. Su objetivo es la creación de una consultora de comunicación digital
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para el sector gastronómico porteño, focalizándose en la imagen digital de las marcas. El

proyecto abarca desde la utilización de la imagen institucional como objeto de estrategia

de  comunicación  hasta  el  análisis  del  branding  en  los  medios  digitales  y  del  sector

gastronómico al que se dirige. Se relaciona con el presente proyecto porque desarrolla

temas vinculados como la comunicación digital, el aporte de las Relaciones Públicas y

una investigación del sector gastronómico en CABA.

También se encuentra el proyecto realizado por Sotelo Cohen (2016) La Paletería, cuya

finalidad es el desarrollo de un plan de comunicación de gran escala para el lanzamiento

de una empresa de venta de helados artesanales.  El  autor  propone la  utilización de

herramientas  provistas  en  los  motores  de  búsqueda  online,  aplicando  conceptos  de

publicidad 2.0 y 3.0. Se relaciona con este proyecto ya que los motores de búsqueda

forman parte de los medios de comunicación digitales que tienen relación con las redes

sociales. Las cookies, un método de rastreo de búsquedas de interés, brindan a posteriori

información  similar  al  mismo  a  modo de  recordatorio  de  lo  que  le  interesó.  Para  el

Proyedo de Grado que se propone, este factor deberá ser considerado en las acciones a

desarrollar en redes sociales.

Sobre  las  herramientas  fundamentales  a  considerar  para  el  desarrollo  del  plan  de

comunicación, el proyecto de Iurcovich (2011) Aplicación de un Proyecto de Consultoría

en Comunicaciones vinculado a una empresa real es el resultado de un trabajo áulico, el

cual tiene como principal objetivo la creación de una consultoría para una empresa real,

la cual se encontrará en proceso de fusión con otra. La autora presenta un análisis de la

realidad  de  ambas  empresas  y  una  investigación  sobre  el  mercado  en  el  que  se

desenvuelven. Su vinculación con este proyecto se debe al desarrollo de acciones que

son fundamentales para crear un Plan de Comunicación, como lo son el análisis de la

situación de la empresa y su relación con el público.
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El proyecto de Benitez (2015) Comunicando vida sana tiene como objetivo el análisis del

mercado dietario para la aplicación de nuevas pautas publicitarias en una compañía de

alimentos dietéticos que se caracterizan por ser artesanales y con ingredientes naturales.

Realiza entrevistas a consumidores de este tipo de alimentos para conocer sus hábitos y

descubrir puntos clave para aplicar en el plan de comunicación propuesto a la marca. De

la misma manera que esta autora, este Proyecto de Grado deberá investigar al público de

Ohsawa para conocer cómo llegaron a esta empresa y aquellos aspectos que les fueron

importantes a la hora de elegirla.

Finalmente, Poggi (2017) propone en su proyecto  Estrategias de comunicación para el

cambio  el análisis  de una PyME y la aplicación de estrategias de comunicación para

mejorar su imagen empresarial y la mejora en su comercialización de productos. Ohsawa

forma parte del sector y debe ser analizado desde los mismos enfoques para conocer

también cómo se trabaja en el ámbito interno, por ello su vinculación con este proyecto.

La revisión de los antecedentes denota la originalidad de la temática elegida ya que ni el

restaurante ni su estilo de alimentación han sido tema principal en ninguno de ellos. Por

lo tanto, este proyecto se presenta con la finalidad de desarrollar la comunicación digital

de la empresa aplicando las herramientas que facilitan las Relaciones Públicas. 

El marco teórico del presente Proyecto de Graduación está compuesto por los siguientes

conceptos claves: comunicación externa en empresas gastronómicas, macrobiótica como

tendencia a la alimentación saludable y medios de comunicación digitales aplicados por

empresas del sector. 

La  comunicación  externa  en  empresas  gastronómicas  es  un  concepto  referido  a  la

comunicación en general  que emplean las  organizaciones para comunicarse con sus

públicos.  Para  este  proyecto  resulta  fundamental  debido  a  que  en  ello  se  basa  la

propuesta a realizar.
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El  segundo  concepto  desarrollado  es  la  macrobiótica  desde  la  perspectiva  de  la

búsqueda de nuevas tendencias saludables. El japonés George Ohsawa, buscando un

método para recuperar su salud, realizó una ardua investigación sobre el equilibrio en las

energías que se encuentran en los alimentos que dio como resultado una nueva forma de

mejorar la calidad de vida desde lo que se ingiere. Resulta fundamental adentrarse en

conocimientos sobre de dónde proviene y cuáles son sus principios para encontrar la

forma ideal de comunicarlo. Por ello se debe investigar cómo la tendencia a la moda fit y

saludable impulsó la búsqueda de nuevas dietas y permitió descubrir  otras culturas a

través de sus platos.

Finalmente se presentan los medios de comunicación digitales aplicados por empresas

del sector, en los cuales se analiza cual será el que mayor peso tendrá sobre el proyecto,

ya que el factor diferencial de este plan de comunicación será la implementación de los

medios digitales como estrategia para lograr una mayor llegada al público objetivo del

restaurante en base a los mensajes clave que se confeccionen. 

El Proyecto de Grado se estructura en cinco capítulos. El primero propone un análisis

sobre qué es la comunicación externa, los diferentes tipos que pueden encontrarse, qué

las  herramientas para aplicarse, qué influye en su desarrollo y la importancia de tener en

cuenta los errores en la comunicación durante una crisis para un buen funcionamiento de

la organización. 

El segundo capítulo explica el origen de la alimentación macrobiótica y cómo los hábitos

saludables se convierten poco a poco en una tendencia donde la alimentación resulta un

factor principal. En el tercer capítulo se expondrán las características que presentan las

principales  herramientas  de  comunicación  externa  digital  aplicadas  por  empresas del

sector, su evolución a través de las décadas y los beneficios y contras de su utilización,

junto a casos exitosos que se hayan presentado de competidores directos de Ohsawa. 
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El cuarto capítulo consiste en el análisis de la realidad de Ohsawa tanto en el mercado en

el  que  se  desarrolla  como en  los  métodos  de comunicación  que  utiliza.  También  se

realiza un análisis FODA que enriquecerá de información a la propuesta por la cual se

formula este proyecto.  El quinto y último capítulo consta en el  desarrollo del Plan de

Comunicación externa digital que se realizará para mejorar este área en la comunicación

de Ohsawa, proponiendo como estrategia principal la aplicación de nuevas redes sociales

donde la educación sobre cocina macrobiótica sea el factor predominante. 

Respecto  al  diseño  metodológico a  utilizar  en  el  Proyecto  de  Grado,  la  estrategia

metodológica es del tipo descriptivo - explicativo ya que se parte de un análisis sobre las

nuevas tendencias de hábitos saludables que se transmiten en las redes sociales y su

implementación por parte de los ciudadanos de CABA con el fin de desarrollar un plan de

comunicación digital para Ohsawa donde se logre llegar a ese público. 

La  metodología  responde  a  la  perspectiva  exploratoria  de  investigación,  puesto  que

pretende investigar la tendencia por parte de los ciudadanos de CABA a adoptar nuevos

hábitos alimenticios y la contribución de las comunicaciones digitales en la llegada de esa

información. Se realizarán entrevistas a profesionales de Relaciones Públicas para nutrir

de  información  al  proyecto,  encuestas  cualitativas  y  un  análisis  de  los  resultados

obtenidos a través de la técnica descriptiva.

De  esta  manera  se  puede  afirmar  que  el  presente  trabajo  realiza  un  aporte  al

conocimiento debido a su aplicación en un sector donde la implementación de algunas

herramientas de comunicación podría aumentar la calidad de imagen y percepción de la

empresa y fomentar su desarrollo en el mercado. Por ello, este Proyecto de Grado es

original e innovador al no presentarse ningún antecedente donde se realice un Plan de

Comunicación digital para una empresa de este tipo, cuya alimentación aplicada sea la

macrobiótica.
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Capítulo 1: Comunicación externa en empresas gastronómicas

La comunicación externa es un concepto que abarca toda relación con los públicos que

se encuentren fuera de la organización y se vincule de alguna manera a la misma. Este

capítulo abordará el tema a través del desarrollo de sus características, los beneficios de

aplicar este tipo de comunicación y los desaciertos que pueden surgir por parte de las

empresas por no utilizar estas herramientas correctamente. 

El  primer  capítulo  de  este  Proyecto  de  Grado  cumple  un  rol  imprescindible  en  su

estructura  total  ya  que  su  objetivo  principal  es  la  construcción  de  una  propuesta  de

comunicación externa digital  para mejorar el  posicionamiento de Ohsawa. Por ello,  el

contenido desarrollado en los  siguientes  párrafos resultará  un aporte fundamental  de

información para su correcta implementación. Se citarán autores como Suárez (2003),

Suárez y Zuñeda (1999), Jijena Sánchez (2011) y Villafañe (2008). 

Una empresa comunica a partir del nacimiento de la misma. La identidad corporativa se

construye con el  propósito de darle un sentido a lo que se quiere transmitir  desde la

organización, permitiéndole a esta identificarse frente a la sociedad y diferenciarse de sus

competidores.  Los  factores  que  permiten  lograrlo  resultan  de  una  relación  entre  la

organización en sí con sus atributos de origen, el vínculo que se genera con el público y

la perdurabilidad del mismo. 

Suárez  y  Zuñeda  (1999,  p.  31)  identifican  a  dos  signos  que  remiten  a  la  identidad

corporativa tradicional: el símbolo, vínculo que une al significante con el significado para

darle un sentido a lo que se está comunicando a través de él, y el nombre, un atributo

denotativo de la organización.

Estos factores son recibidos por los diferentes públicos de la empresa a través de su

comunicación,  y  es  responsabilidad  de  la  misma  generar  un  contenido  atractivo  y

abundante para lograr una mayor llegada y convencerlos de su mensaje.
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A partir de la creación de la identidad, toda comunicación que realice una organización se

transformará en la imagen corporativa de la misma. Según Villafañe (1993, p. 29), los tres

componentes  que  vinculan  estos  conceptos  son  el  comportamiento,  la  personalidad

corporativa y la cultura organizacional.

Esa imagen que la empresa proyecta en la mente de los públicos de interés, también

llamados  stakeholders,  resulta  de  la  efectividad  con  la  que  se  haya  transmitido  el

mensaje deseado en la comunicación.  El  reconocimiento del comportamiento de una

organización por parte de los públicos es lo  que Villafañe (1999,  p.  30)  define como

reputación corporativa. Este factor se vincula directamente tanto con la identidad como

con la imagen, y su origen remite a la historia de la empresa y la credibilidad con la que

se desarrolla frente a sus grupos de interés.

1.1. Tipos de comunicación externa

Debido  a  que  este  Proyecto  de  Grado  se  basa  en  la  propuesta  de  un  plan  de

comunicación para un servicio, las diferentes formas de vincularse con los públicos en

una empresa deben ser consideradas con el objetivo de resolver esta necesidad que se

presenta desde la  perspectiva de lo  que se brinda,  en este caso un emprendimiento

gastronómico. 

Para Eiglier y Langeard “todos los componentes físicos de la servucción, visibles para el

cliente, así como su funcionamiento, constituyen soportes cargados de significado para

éste“  (1989,  p.111).  Como  se  mencionó  anteriormente,  los  signos  de  la  identidad

corporativa  resultan  unos  de  los  principales  mensajes  visuales  que  brinda  la

organización. Estas impresiones se transmiten al cliente y generan en su mente una idea

de qué puede esperar por parte de la empresa y de la calidad de sus servicios. 
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Es por ello que desarrollar  la  caracterización de los diferentes tipos de comunicación

externa es fundamental para descubrir cuál es público al cual se dirige, de qué manera lo

hace y qué resultados obtendrá en cada caso.

La comunicación operativa surge de la relación de cualquier miembro de la empresa con

personas que se encuentran fuera de ella. Cualquier tipo de público externo con el que se

genere un  contacto  debe recibir  de  este  personal  de  la  compañía  una imagen y  un

mensaje claro de la misma, que construirá a partir de la información que obtenga desde

su puesto. Bartoli  (1992, p. 100) considera que una organización no podría existir  sin

estos intercambios indispensables entre sus miembros y los públicos externos. 

Por  otro  lado,  la  autora  define  a  la  comunicación  de  notoriedad  como  “información

unilateral de la empresa hacia el medio” (1992, p. 103). En este tipo de comunicación la

organización sólo genera contenido relevante para los públicos con los que se relaciona.

Abarca  desde  la  publicidad  tradicional,  con  acciones  en  los  diferentes  canales  de

comunicación  donde  se  encuentra  presente,  hasta  actividades  de  patrocinio  y

Responsabilidad Social Empresaria.

Pero ésta no es la única forma de generar comunicación de notoriedad. Bartoli (1992)

afirma que un empleado bien informado de las realidad de su organización, convencido

de lo que sabe y que se encuentre motivado para hacerlo resulta una promoción mucho

más  acertada.  Depende  de  la  empresa  considerar  a  estos  tres  factores  en  su

comunicación interna para llegar al público a través de sus propios miembros.

Toda organización debe tener una estrategia consolidada para sostenerse en el mercado

donde compite, manteniéndose lo más actualizado posible de todo aquello que tenga

relación con su actividad. La comunicación externa estratégica puede dividirse en dos

aspectos según la autora:  el  primero referido a la  vinculación de la  organización con

distintos actores  clave,  con los  que a largo plazo pueda verse beneficiada,  como un

contacto en un cargo público o en una organización como un club. 
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El  segundo  aspecto  es  el  de  observar  lo  que  sucede  en  el  entorno  en  el  cual  se

desarrolla. “Es la función denominada ‘vigía’ o de ‘observatorio’ de la empresa que, por

intermedio de alguno de sus miembros, sitúa ‘captadores’ de información estratégica en

el medio” (1992, p 101). La implementación de este tipo de comunicación brinda a la

organización datos relevantes que le permiten adelantarse a los cambios y planificar a

futuro. 

1.2. Herramientas de la comunicación externa

Las  diferentes  herramientas  provistas  en  la  comunicación  externa  le  permiten  a  una

organización planificar una campaña según qué mensaje desea transmitir.  El proyecto

que se presenta a Ohsawa requiere de la  aplicación de las mismas para mejorar  su

posicionamiento en el  mercado donde se desarrolla y por ende resulta imprescindible

reconocerlas para comprender qué características poseen y qué beneficios se adquieren

con su implementación. Suárez y Zuñeda afirman que la expectativa del usuario por el

producto o servicio provienen del interés por el cual la empresa agrupa los públicos, y por

ello  “la  organización  tendrá  tantos  públicos  como  motivaciones  tengan  los  distintos

grupos para vincularse con ella” (1999, p. 33).

Se debe diferenciar a la comunicación que transmite la organización hacia su público

externo en dos tipos: una enfocada al objetivo primordial de conquistar al usuario y otra

relacionada al contacto que genera esa relación entre el grupo de interés y la empresa.

No  debe  apartarse  la  mirada  de  la  importancia  que  adquieren  las  comunicaciones

digitales y sus nuevos métodos de vinculación entre empresa y público,  que implican

transformar constantemente ambos tipos de comunicación. 
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1.2.1. Comunicación de marketing

Jijena  Sánchez  considera  que  la  comunicación  de  marketing  se  dirige  hacia  el

consumidor y le informa sobre los productos que ofrece la empresa, mientras influye en

su  decisión  de  compra.  Hay  una  intención  comercial  y  a  la  vez  una  búsqueda  de

comunicar su imagen. 

Al utilizar este tipo de comunicación, se deben tener en cuenta aspectos tales como el

público  al  cual  pretende  dirigirse,  la  necesidad  de  información  en  función  de  sus

expectativas  y  cómo se  establecerá  el  mensaje.  Además,  es  importante  analizar  los

códigos y los canales por los cuales serán transmitidos. 

El motivo por el cual estos factores deben ser observados resulta del propósito mismo de

la comunicación,  ya que para Jijena Sánchez (2011), el cliente aumenta su exigencia

frente a una organización en tanto se nutre de conocimientos sobre la misma .

Sobre  la  comunicación  externa,  Wise  (1999)  afirma  que  entre  los  obstáculos  más

comunes al definir una estrategia de servicio se encuentra la falta de diferenciación del

producto en relación con la competencia. También que, si son percibidos por el mercado

sólo  como un servicio  entonces han  fallado en su comunicación.  Lo que  se debería

trabajar, según Wise, es en la mejora de las relaciones interpersonales con los clientes.

1.2.1.1. ZMOT

Jim Lecinski, Vicepresidente de Google, creó en 2011 el concepto ZMOT (en español,

Momento Cero de la Verdad). En su libro, identificó a este momento como aquel en que

los usuarios se nutren de información en Internet para la toma de decisiones. Lecinski

afirma que el modelo mental en el marketing fue modificado a medida que fue avanzando

la globalización.

Anteriormente el tradicional modelo mental se basaba en el estímulo, impulsado por el

contacto con un mensaje publicitario, el encuentro con el producto en la góndola y la
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experiencia al utilizarlo. Para Lecinski, hoy se añade a este modelo mental el ZMOT, el

cual ubica luego del surgimiento del estímulo en el usuario. 

En la actualidad, una vez que el usuario identifica el interés por un producto o servicio,

recurre  a  Internet  para  encontrar  información  sobre  el  mismo.  Allí,  la  base  de datos

resulta infinita y pueden obtener un estimativo del precio, la comparación del mismo con

otras marcas y hasta una opinión sobre la calidad de la atención al cliente. 

El gran potencial de esta tendencia es que si usted está dispuesto a trabajar en ello,
establecerá  una  estrecha  relación  con  los  consumidores.  Lo  que  conducirá  al
momento final de la verdad: cuando el cliente vuelve a comprar su producto (Lecinski,
2011, p. 21).

      

Es  importante  conocer  este  concepto  debido  a  que  se  vincula  directamente  con  las

acciones que realiza una organización en su comunicación, específicamente en el área

digital, imprescindible para cumplir el objetivo de este Proyecto de Grado.

1.2.2. Comunicación institucional

Una organización  no  sólo  comunica  para  vender  sus  servicios,  sino  también  cuando

desea  que  su  voz  sea  escuchada  por  sus  públicos  de  interés.  A  partir  de  la

implementación de una identidad en la comunicación, estos evolucionan de su perfil de

consumidores y se transforman en sujetos de opinión. 

Cuando la empresa dice qué hace, por qué y para quién, se transforma en institución. Es

así como lo definen Suárez y Zuñeda, quienes consideran que:

En el mercado de la comunicación, las empresas son sujetos con nombre propio, y su
marca y productos  son los intermediarios concretos que utilizan para comunicarse con
sus públicos: superan el rango de fábrica o de comercio de un determinado rubro, para
convertirse en un interlocutor que habla con la sociedad. (Suárez y Zuñeda, 1999, p.
64).

No debe confundirse a la comunicación institucional con la publicidad institucional, ya que

esta última se enfoca en acciones de comunicación pagas donde lo que se informa no
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tiene  interés  de  venta,  sino  la  difusión  de  la  empresa  desde  la  mirada  institucional,

aunque esta implique la utilización de recursos publicitarios (1999, p. 66). 

1.3. Qué influye en la comunicación externa

Como se  ha  explicado  anteriormente,  varios  son  los  aspectos  que  intervienen  en  la

comunicación  eficaz  de  una  organización.  En  principio  se  destacó  la  presencia

fundamental  de la  identidad y la  imagen corporativa  en el  mensaje  transmitido,  pero

pueden  presentarse  otros  factores  que  influyen  directa  e  indirectamente  en  la

construcción del vínculo entre la empresa y el mundo exterior. Tal como expresa Capriotti,

“en una organización todo comunica” (2009, p. 28). 

El  caso  de  Ohsawa  resulta  de  mayor  consideración  respecto  a  otros  tipos  de

organizaciones, debido a que el cliente obtiene una impresión más cercana de lo que

sucede  a  nivel  interno  por  el  servicio  que  se  brinda.  En  un  restaurante,  la  cultura

organizacional será factor fundamental del formato en el que se desenvuelva, por ello

debe encontrarse aquella ideal para el servicio que se brinda. Esta influye directamente

en la  comunicación interna,  que  a  su vez  implica  reconocer  el  tipo  de  discurso que

transmite la empresa hacia el exterior.

Entre los públicos que reciben ese mensaje se encuentra la prensa, capaz de darle una

gran oportunidad de desarrollo a la organización o destruir su reputación con solo una

publicación. 

Por lo tanto, comprender cada uno de estos factores y sus características es fundamental

para el desarrollo de un plan de comunicación. De esta manera las acciones a realizar

tendrán un sostén que permitirá a las mismas llegar de manera correcta a su público

objetivo.
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1.3.1. Cultura organizacional

Ritter (2008) define a la cultura organizacional como el conjunto de comportamientos,

creencias y valores que se sostienen para llevar una dirección correcta de la misión de la

misma. Estos aspectos permiten que los objetivos sean cumplidos en cada área de la

institución, logrando una homogeneización del mensaje. 

Hay diferentes tipos de culturas que permiten diferenciar a las empresas entre sí.  La

primera  que  puede  enunciarse  es  la  cultura  burocrática,  donde  todos  los  miembros

respetan formalmente las normas y protocolos impuestos en la organización. 

Otro tipo es la cultura de clan, donde la tradición es el factor más importante. En esta

forma de organizar a la empresa, se le exige a sus empleados ir más allá del intercambio

trabajo – salario. Este tipo de cultura puede verse mayormente reflejada en las empresas

familiares, donde los empleados tienen una mayor relación personal con sus superiores.

También  pueden  encontrarse  organizaciones  que  adapten  una  cultura  del  tipo

emprendedora, con la cual se pretende destacar la creatividad impuesta en el trabajo.

Son  empresas  que  trabajan  en  reforzar  este  aspecto  de  sus  empleados  para  lograr

resultados  innovadores.  Finalmente,  existe  la  cultura  de  mercado.  En  este  caso,  lo

importante  es  el  resultado  medible,  especialmente  económico  y  de  crecimiento  de

mercado.

Los distintos modelos de cultura organizacional permiten comprender la manera en la que

se trabaja en las diferentes organizaciones y qué puede esperarse de cada una de ellas

al momento de comunicar. Ritter afirma: 

Con  la  comunicación  por  sí  sola  no  se  gana  reputación.  Que  una  empresa  sea
admirada o no, lo determinan los valores de la organización y cómo ésta los vive, es
decir,  su  cultura.  Pero  si  uno  hace  bien  haciendo  lo  correcto,  entonces  las
comunicaciones bien planeadas y ejecutadas llegan a ser extremadamente valiosas
porque ayudan a conseguir que el público lo sepa e interprete correctamente (Ritter,
2013, p. 9)
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1.3.2. Comunicación interna

En  relación  con  lo  expuesto  en  el  subapartado  anterior,  toda  comunicación  que  se

desarrolle dentro de la empresa debe transmitirse al personal con el objetivo de optimizar

el desarrollo de su misión. 

El empleado es el público más importante, ya que todo lo que suceda en la organización

será gracias a él. Esto incluye a quien coordine las acciones comunicativas, que tal como

expresan Suárez y Zuñeda “… el que informa es parte del público, y viceversa” (1999, p.

132). Los autores consideran que hay cuatro objetivos fundamentales de la comunicación

interna: involucrar al personal (relacionado con la cultura organizacional y el proyecto de

la  empresa),  dar  coherencia  y  coordinación  al  plan  de  acción,  debe  ser  capaz  de

adaptarse a las modificaciones que surjan en la organización (fusiones, nuevos objetivos)

y transmitirle al empleado la importancia de su trabajo para motivarlo e incrementar la

productividad. 

El  área  responsable  de  la  comunicación  interna  deberá  elegirse  según  el  tipo  de

organización, su cultura y los objetivos propuestos. Suárez y Zuñeda (1999) afirman que,

según un estudio realizado por el Instituto de Estudios de la Comunicación Institucional

(I.C.O.M.I.) la mayoría de las empresas encuestadas delegaban la comunicación interna

al área de Relaciones Institucionales o Relaciones Públicas y a Recursos Humanos. En

ambos casos podían encontrarse ventajas y desventajas sobre la elección, pero sin duda

alguna ambos departamentos son de contacto directo con los empleados y reconocen la

forma con la cual comunicar efectivamente. 

Según Suárez y Zuñeda (1999) la comunicación debe ser sencilla, fácil de comprender,

generar un interés en el público interno, ser constante en el medio que se transmita y

fundamentalmente creíble, tanto el redactor de la misma como lo que se informe. Esto se

debe a que es el público con mayor facilidad para corroborar la veracidad de lo que se

comunica al estar en contacto directo con la realidad de la empresa. 
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1.3.3. Discurso institucional

El discurso con el que la organización se presente frente a la sociedad influirá tanto en la

forma en que los públicos la idealicen como en la manera en que deberá comunicarse.

Esto último refiere a que, una vez que la organización define el tipo de discurso con el

cual imponerse en la sociedad, deberá transmitirlo en toda comunicación que realice para

lograr la credibilidad del mismo. 

Según  Weil  (1992)  pueden  identificarse  cuatro  tipos  de  discursos  tradicionales  de

identidad. El discurso de soberanía refuerza valores de liderazgo y trayectoria, donde se

utilizan afirmaciones para resaltar la indiscutible autoridad de la empresa frente a sus

competidores. 

El segundo caso es el del discurso de actividad. Aquí, el mensaje responde la pregunta

de  qué  hace  la  organización  y  cómo.  En  la  mayoría  de  los  casos  sucede  que  la

afirmación limita la actividad de la empresa y si  esta deseara diversificar su mercado

debería considerar su modificación. 

Otro tipo de discurso que puede encontrarse es el  de servicio.  Como bien refiere su

nombre indica a qué se dedica, pero a diferencia del de actividad, incluye hacia quién

dirige su misión. Finalmente, el discurso de compromiso se enfoca fundamentalmente en

la comunicación directa con el cliente. El propósito es crear un vínculo de confianza y

credibilidad para afianzar la relación con este. 

Pero un discurso institucional no sólo sirve a modo de identificación de la empresa en el

mundo exterior, sino también en su comunicación interna. Para Suárez y Zuñeda “… es

un  recurso  para  generar  motivación  entre  el  personal  y  convocar  los  mejores

colaboradores”  (1999,  p.  72).  El  discurso  se  transmite  también  internamente  con  el

propósito de que todos los miembros de la organización conozcan la manera en la que

habla y compartan ese mensaje.
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1.3.4. Relación con la prensa

Este público es muy importante,  debido a que es un canal  más de los que utiliza la

organización  para  comunicar  a  sus  públicos.  La  información  que  se  publica  en  los

distintos  medios  permite  una  mayor  difusión,  un  incremento  del  conocimiento  de  los

públicos sobre qué hace y cómo habla la organización y el aval del periodista que redacta

la nota. 

Para Suárez “… las relaciones con la prensa deben construirse alrededor del valor de la

noticia y el respeto por informar y ser informado el ciudadano” (2003, p.167). Si bien es

una  forma  de  hacerse  presente  no  debe  utilizarse  en  exceso,  debido  a  que  la

sobreexposición podría jugar un papel en contra y perjudicar la imagen de la empresa. 

Quien se encargue del área de prensa tendrá la responsabilidad de entablar una relación

con los periodistas a largo plazo, donde la confianza y la claridad de lo que se transmite

permita que se sostenga en el tiempo. 

Suárez y Zuñeda (1999) consideran que la información debe brindarle aún cuando la

organización no pueda. El dato complementario o una entrevista exclusiva le brindará al

periodista la fuente necesaria para redactar su nota y mejorará el vínculo entre ambas

partes. 

Reconocer a los distintos medios y sus periodistas le permite a la organización definir a

quién  le  brindará  su  información  en  base  a  los  públicos  a  los  que  se  dirigen.  Esta

optimización del contacto con los periodistas posibilita la llegada del mensaje al público

correcto. Además, el encargado del área de prensa deberá ser lo suficientemente hábil en

la composición de la información que le  brinde y las herramientas que utilice para la

llegada del contenido a los periodistas y captar su atención. Este aspecto resulta de gran

importancia para una empresa con poco reconocimiento ya que debe establecer de cero

el vínculo con la prensa, como es el caso de Ohsawa.  
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1.4. Errores más comunes en la comunicación externa

Una  empresa  gastronómica,  en  este  caso  un  restaurante,  es  un  servicio  y  se  debe

trabajar en su comunicación externa fortaleciendo la imagen de los productos y servicios

que  se  ofrecen  y  en  la  relación  con  sus  clientes  para  que  los  mismos  se  sientan

deleitados  al  concurrir  al  lugar.  Sin  embargo,  cualquier  organización  se  encuentra

expuesta a una situación de inestabilidad en el normal funcionamiento de la misma, lo

que se conoce como crisis. 

No debe alarmar un concepto de este tipo, sino que es importante aceptar el posible

surgimiento del mismo para prepararse en caso de cualquier eventualidad para obtener el

mejor  resultado  posible  al  momento  de  poner  en  marcha  la  comunicación  de  una

organización. Ohsawa se encuentra en un nivel de exposición muy bajo, pero eso no

implica que se encuentre exento de padecer una situación de conflicto de este tipo. 

1.4.1. Tipos de crisis

El  nivel  de  gravedad  que  tome  la  situación  que  haya  acontecido  dependerá  de  la

importancia que la organización haya impuesto al contemplar las posibles situaciones de

conflicto  que  se  presenten.  Black  (1994)  distingue  dos  formas  de  clasificar  a  las

potenciales crisis: las incógnitas conocidas y las desconocidas. Tanto una como la otra se

denominan incógnitas porque no puede deducirse cuando sucederán. 

La  primera  mencionada  refiere  a  todas  aquellas  situaciones  donde  la  organización

reconoce que puede surgir un conflicto y por ende planifica un accionar para evitarlo y

una respuesta en caso de suceder. Según Suárez y Zuñeda (1992, pp. 166-167) dentro

de  este  tipo  de  crisis  pueden  distinguirse  las  de  producto,  donde  los  bienes

comercializados  se  encuentran  en  riesgo  y  la  responsabilidad  de  los  hechos  recae

directamente en la organización. También existen las de servicios, cuando la prestación

del mismo se ve perjudicada. Finalmente, las crisis institucionales refieren a todo aquello
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vinculado con el desempeño de la empresa. Cualquier actividad que se realice debe ser

contemplada para evitar futuros problemas. 

Por su parte, Bartoli (1992, p. 105) sostiene que cuando el empleado no se identifica con

la  organización  en  la  que  trabaja,  el  interés  por  su  bienestar  y  posterioridad  se  ve

afectado y puede provocar un conflicto de este tipo. Un empleado despedido que nunca

sintió reconocimiento alguno por su trabajo podría poner en riesgo la reputación de la

empresa por el nivel de conocimiento que posee de su realidad. 

Tal como se mencionó antes, los consumidores potenciales investigan sobre la empresa

antes de decidir adquirir sus productos o servicios y recurren a todo lo que encuentren

sobre la misma, incluyendo los conflictos que enfrentaron. 

En  cambio,  la  crisis  de  incógnita  desconocida  son  hechos  de  fuerza  mayor  que  no

pueden evitarse, provocados por agentes externos a la organización como podría ser un

desastre natural. También se encuentran las denominadas ambientales, que refieren a

situaciones  donde  la  organización  es  la  causante  del  desastre  ambiental.  Las

organizaciones encargadas de su protección podrían detonar una crisis de alto impacto

por la relevancia que tienen estos hechos para la sociedad. 

1.4.2. Enfrentar una crisis

Una  organización,  como  se  indicó  antes,  debe  realizar  un  análisis  de  las  posibles

situaciones que perjudicarían su imagen y reputación. Pero lo más importante a trabajar

es en la preparación de la comunicación al momento de suceder. 

Suárez afirma que “cualquiera sea la situación que despierte la atención de los medios,

los involucrados deberían estar preparados para dar explicaciones a la prensa” (2003,

p.128). Cuando se evita comunicar, la prensa se ve en la necesidad de recurrir a fuentes

extraoficiales,  las  cuales  no  están  preparadas  para  responder  y  podrían  agravar  la

situación de la organización frente a sus públicos. 
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Por ello, la autora sostiene que el principal accionar de la empresa deberá ser el análisis

del alcance de la crisis. Reconocer qué o quiénes fueron afectados por el hecho y el nivel

de información que posee la prensa sobre el mismo permitirán a la organización situarse

para afrontar las problemáticas.

Además, la denominación de un vocero para brindarle a la prensa y a la opinión pública el

conocimiento de cómo la  organización se está  responsabilizando del  hecho.  Esto  no

puede  pasar  desapercibido,  ya  que  estos  públicos  esperan  de  la  organización  un

accionar ejemplar para poder afrontar la crisis y en un futuro volverse un recuerdo o bien

olvidar lo sucedido. El vocero debe estar previamente capacitado con todos los datos

necesarios  y  los  mensajes  clave  fundamentales  para  hacer  frente  a  los  medios  y

convencer  a  la  prensa  de  la  credibilidad  de  las  declaraciones  brindadas  por  la

organización.

Tampoco  debe  dejarse  de  lado  a  los  perjudicados  por  la  crisis.  Su  versión  de  los

acontecimientos es de interés para la prensa y podrían afectar el proceso de afrontar la

crisis. Suárez considera que “lo óptimo sería estar preparado para hacer declaraciones

que respondan a las denuncias que se vayan formulando” (2003, p. 129). 

1.4.3. Recuperar la confianza a través de la comunicación

Antes de desarrollar este punto, debe considerarse la posibilidad de incluir en el mapa de

públicos tradicional de una empresa potenciales actores que pueden involucrarse en la

crisis.  Los grupos de interés serán los públicos objetivos, aquellos que influyen en el

desarrollo de la organización en el día a día. 

Cuando una situación de crisis acontece en la empresa, será fundamental para la misma

implementar  herramientas  de  comunicación  que  la  beneficien  en  el  proceso  de

reconstrucción  de  la  estabilidad  organizacional.  Suárez  y  Zuñeda  proponen  la

implementación del comunicado de prensa como principal accionar de una organización
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en el momento del hecho. En el mismo, se brindan todos los datos que la empresa pueda

compartir con los medios para esclarecer dudas que puedan surgir. Consideran que “…

debe tenerse muy en claro la posición de la empresa, a fin de que los responsables del

manejo de la crisis cuenten con información unívoca” (1999, p. 174). Esto implica que

toda comunicación que realice la organización vinculada a la crisis mantenga el mismo

mensaje, con el objetivo de sostener una imagen homogénea durante su exposición en

los medios. 

Otras herramientas que consideran útiles los autores son las conocidas como solicitadas

o advertorials (en español, editorial publicitario). Ambas publicaciones son pagas, por lo

que la empresa debe considerar una inversión en los medios para informar de manera

estratégica sobre su accionar frente a la crisis.

La solicitada es,  según Suárez y Zuñeda (1999) una forma de comunicación con los

públicos cuya finalidad es la exposición de su postura frente a los hechos controversiales.

Se recomienda tener cuidado con este tipo de publicaciones debido a que el mensaje a

transmitirse  debe  ser  conciso  y  sólo  aclarar  lo  necesario  sobre  lo  acontecido.  Debe

utilizarse en casos muy importantes que lo requieran ya que la intención es no volver

relevante un hecho que no lo merece. En cambio, el advertorial resulta una publicidad

paga donde se implementan las herramientas publicitarias necesarias para transmitir el

punto de vista que la organización desea. 

Por último, Suárez sostiene que Internet es un recurso fundamental para comunicar en

situaciones de crisis. El sitio web es para los públicos un punto a recurrir para conocer

qué está haciendo la organización para esclarecer los hechos. La autora considera que

debe ser una herramienta de información útil para la prensa, y los contenidos en el mismo

deben seguir la misma línea de comunicación que en el resto de los canales utilizados.

“Si no se puede modificar el mensaje y adecuarlo a las circunstancias, lo más prudente
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es suspender el acceso al  sitio corporativo hasta tanto se actualice o se solucione el

problema” (2003, p. 133). 

Para finalizar, resulta de gran importancia retornar al concepto de ZMOT, que se convierte

en la  más actual  modificación de la  comunicación de una empresa gastronómica.  La

globalización  afecta  de  manera  positiva  o  negativa  a  toda  organización  por  igual  y

presiona a los miembros del mercado a innovar para ganar frente a su competencia. 

Es por ello que las redes sociales y los medios digitales se convierten en los sitios ideales

para trabajar este concepto e implementar en la comunicación de un emprendimiento. Sin

ellas, no habría más relación que la del espacio físico, en este caso el restaurante. Para

Ohsawa,  desplegar  estas  herramientas  digitales  permitirá  comprender  qué  están

observando  hoy  los  potenciales  clientes  al  momento  de  elegir  nuevas  alternativas

alimenticias, cuáles son los resultados que obtuvieron otros competidores del sector al

implementarlas y cómo puede transformarse el restaurante en la primera y mejor opción. 
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Capítulo 2: Macrobiótica como tendencia a la alimentación saludable

Este Proyecto de Grado tiene como finalidad el desarrollo de un plan de comunicación

digital  para  un restaurante  macrobiótico  y  por  ello  entre  sus  objetivos  específicos  se

mencionan la  importancia de conocer  este tipo de alimentación,  sus beneficios como

fundamento  para  convencer  al  público  de  elegirla  y  para  ajustar  las  recetas  a  las

herramientas que se utilicen en las publicaciones propuestas. 

Teniendo en cuenta que el  caso elegido para el  desarrollo  utiliza como base para la

producción  de  sus  platos  la  teoría  propuesta  por  esta  antigua  práctica  resulta

fundamental  integrar  en  el  marco  teórico  conocimiento  acerca  de  la  misma  para

comprender hacia dónde enfocar el mensaje a transmitir en la comunicación de Ohsawa.

Por lo tanto, este capítulo indaga acerca de la historia de la macrobiótica, debido a su

poco conocimiento en el  ámbito gastronómico al  provenir  de una cultura lejana como

oriente. A partir de ello se reconocen sus características, cómo los hábitos saludables se

transformaron en una tendencia y de qué manera la tendencia a la moda fit y saludable

impulsó la búsqueda de nuevas dietas y permitió descubrir otras culturas a través de sus

platos. Se citarán autores como Ferré (2011), Álvarez y Pinotti (2000) y Tamura (1993). 

2.1. Los hábitos saludables como tendencia

Cuando la palabra Internet  era desconocida,  quienes tenían la posibilidad de viajar  y

experimentar  una  vida en otros  países  retornaban  a  sus  hogares  con el  aprendizaje

obtenido durante su estadía y lo enseñaban a sus allegados. De la misma forma, los

libros resultaban también una fuente de información sobre las lejanas civilizaciones y su

historia,  nutriendo  de  conocimiento  a  quien  le  interesara  descubrir  otro  mundo

completamente  diferente  al  suyo.  Sin  embargo,  el  resto  de  la  sociedad  seguía
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desconociendo  e  ignorando  la  existencia  de  aquellas  diferencias  culturales  que

resultaban sorpresivas para todos sus visitantes.

Para Martín-Cabello, gracias a la  globalización “los límites temporales y geográficos se

desdibujan, lo cual permite una mayor integración de todos los campos de la vida social,

en especial de la economía, la política y la cultura” (2013, p. 8). Su expansión impulsó el

conocimiento de las diferentes culturas existentes en el mundo, lo que generó un gran

interés por parte de aquellos que se encontraban del otro lado del planeta y jamás habían

escuchado acerca de sus costumbres. 

El surgimiento de la era digital permitió un acercamiento a estas tradiciones que, con el

pasar de los años, se convirtieron en exponentes para construir un nuevo concepto social

al cual García Canclini llamó culturas híbridas. El autor define primero a hibridación como

“procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en

forma  separada,  se  combinan  para  generar  nuevas  estructuras,  objetos  y  prácticas”

(2001, p. 14).  

A través de esta explicación se puede comprender que una cultura híbrida resulta de la

combinación de culturas completamente distintas entre sí que conviven y crean un nuevo

contexto social. En este Proyecto de Grado puede reconocerse este concepto de manera

clara debido a que se trata de una alimentación creada en el Lejano Oriente aplicada a la

gastronomía para brindarse como un servicio a un público de Occidente, en la República

Argentina.

El factor principal que moviliza estas nuevas tendencias es la salud, debido a que los

cambios sociales influyeron en la  dinámica tradicional  de la  sociedad,  en la  cual hoy

puede percibirse una gran diferencia en los alimentos ingeridos de los que se elegían

para consumir  en  la  mesa 20 años atrás.  La falta  de  tiempo de los  individuos para

prestarle importancia a los productos con los que se alimentan resulta una problemática

que afecta a miles de personas en la  salud,  ya que recurren a opciones de cocción
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rápida,  o bien a productos industrializados cuyos ingredientes combinan conservantes

con materias primas químicamente modificadas, perjudicando la salud y en consecuencia

el bienestar general. Respecto a este tema, Messer sostiene que: 

Resulta claro que los alimentos industrializados cubren un nicho en la nutrición:
aportan energía concentrada a través de la grasa de las botanas y de los azúcares
agregados  en  los  refrescos.  Sabemos  que  el  abundante  consumo  de  estos
productos  contribuye al  sobrepeso,  la  obesidad y  las  enfermedades crónicas,  y
puede coadyuvar a la desnutrición al restringir el apetito por energía proveniente de
alimentos que aportan más nutrimentos (Messer, 2006, p. 45) 

Gracias a la cultura híbrida otras formas de alimentación brotaron entre los diferentes

países, algunas de ellas con motivaciones de carácter emocional además de fomentar la

ingesta de productos aptos para la construcción del hábito saludable. Esto implicó para

las sociedades recurrir a la investigación sobre la historia de las dietas y sus fundamentos

con el objetivo de trasladarlas a sus paladares y formar un mercado apto para aquellas

personas que desearan integrarse a la cultura híbrida. 

2.1.1. Reconocidas dietas actuales

A modo  de  informar  sobre  las  diferentes  formas  de  alimentación  que  existen  en  la

actualidad,  se  mencionan  algunas  de  ellas  para  comprender  cuáles  sos  sus

características y qué indicaciones respetan quienes desean formar parte de las mismas.

En primer lugar se presenta el vegetarianismo. Este régimen alimenticio se basa en el

consumo  principal  de  vegetales,  eliminando  de  manera  definitiva  o  proporcional  las

carnes.  Quien  elija  esta  dieta  puede  optar  por  las  diferentes  variables  que  presenta

respecto al resto de los alimentos existentes en la proverbial pirámide nutricional. Estas

son la  lacto vegetariana,  que incluye leche y derivados lácteos;  ovo-vegetariana,  que

sostiene  el  consumo de  huevos;  ovo-lacto-vegetariana,  la  unión  de  las  primeras  dos

dietas  y  pesco  o  pollo-vegetariana,  cuando  uno  de  estos  dos  tipos  de  carnes  son

permitidos.

31



La  estrictamente  vegetariana  es  aquella  por  la  cual  nace  esta  dieta  y  sostiene  dos

principios: la importancia de nutrirse de productos beneficiosos a la salud y un código

ético que respeta a todos los seres vivos y rechaza el deseo de alimentarse de ellos,

considerando esto como un acto de maldad. Sobre el vegetarianismo, Sabaté afirma que:

Los patrones alimenticios de los vegetarianos varían considerablemente. Aquellos que
han elegido este tipo de dieta por motivos de salud suelen tener más flexibilidad a la
hora de tomar alimentos y productos de origen animal. Por el contrario, las personas
que  han  elegido  ser  vegetarianas  por  motivos  éticos  o  ideológicos  suelen  tener
inclinación a evitar completamente la carne y, en algunos casos, cualquier producto de
origen animal.  Estas motivaciones empiezan a explicar  algunas de las  variaciones
(Sabaté, 2005, p.5)

El veganismo es la dieta más estricta derivada de esta alimentación, ya que su propósito

es la protección absoluta de los proclamados seres sintientes, todos los animales que se

encuentren involucrados en un proceso ajeno al natural, donde intervenga el ser humano.

Por ello, no sólo dejan de consumir carnes o derivados lácteos, sino también miel por los

motivos mencionados y optan por vestirse con productos que no contengan o provengan

de animales, como pieles o cueros. 

Estas  dos  dietas,  cuyos  seguidores  sostienen  y  fomentan  a  través  de  campañas  de

concientización y movilizaciones,  afirman la teoría de Canclini  (2001)  sobre cómo los

mensajes en las diferentes culturas se transmiten, ya que el vegetarianismo surgió en

Inglaterra y hoy se difunde y practica mundialmente. 

También  puede  nombrarse  la  frugívora,  la  cual  elige  productos  que  no  impliquen  la

muerte  de  la  planta,  como  frutas,  semillas,  frutos  secos  y  algunos  vegetales,  o  la

crudívora,  en la que se prefieren alimentos orgánicos y naturales y se consumen sin

procesar y sin previa cocción. En menor cantidad de seguidores se presenta la paleo, que

según Karlsen (2013)  refiere  a  la  forma de alimentación  que adaptaron  los  antiguos

nómades en el Paleolítico, donde predominan las carnes, frutas y vegetales sin procesar.
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Finalmente se encuentra la macrobiótica, alimentación de la cual se basa el restaurante

Ohsawa para el cual se desarrolla el Plan de Comunicación propuesto en este Proyecto

de Grado y será explicada en el próximo subcapítulo. 

2.1.2. Beneficios y contras sobre la salud y el medio ambiente

Cabe  destacar  que  un  punto  en  común  presente  entre  las  diferentes  formas  de

alimentación  es  la  importancia  brindada  al  origen  de  donde  provienen  los  alimentos

ingeridos.  Estas fomentan a sus seguidores a elegir  productos que provengan de un

origen natural y sin intervención de químicos o contaminantes. 

El  factor  sobresaliente  de  estas  dietas  actuales  resulta  del  impacto  que  genera  la

implementación de las mismas en la salud. Rodríguez, Gentile, Lupín y Garrido citan a

Hakelius y afirman que: 

Los trabajos recientes que aparecen en la literatura postulan que las elecciones de los
consumidores  están  afectadas  por  la  percepción  subjetiva  de  la  incidencia  de  la
tecnología y del riesgo de consumir  determinados productos por posibles impactos
negativos sobre la salud y el medio ambiente (Hakelius, K. 2000) (Rogríguez, Gentile,
Lupín y Garrido, 2002, p.5)

Los autores refieren a la gran cantidad de investigaciones realizadas respecto al uso de

agro-químicos y fertilizantes en la producción de frutas y verduras, cuyo propósito es la

producción masiva de los mismos para comercializarlos durante todo el año para que

estos se encuentren disponibles no sólo en las temporadas que corresponden. 

Respecto a la salud,  Fritscher Mundt sostiene que “de súbito,  la  población se vuelve

consciente  del  hecho  de  que  su  salud  puede  estar  siendo  afectada  por  el  tipo  de

alimentación  al  que  está  sujeta”  (2002,  p.  76).  Además,  afirma  el  progreso  de

enfermedades  como  el  cáncer  por  la  presencia  de  los  químicos  en  los  alimentos

consumidos. 
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Los casos que se han vuelto públicos generaron en la población una incertidumbre sobre

el origen de lo que estaban ingiriendo en sus platos y por ello muchas personas tomaron

la  decisión  de  modificar  sus  hábitos  para  mejorar  su  calidad  de  vida.  En  casos  de

pacientes con enfermedades, los resultados obtenidos a partir de los cambios realizados

en sus dietas resultó en una mejora de sus pronósticos. Algunos ejemplos de estudios de

este tipo publicados por otros países serán expuestos más adelante.

Sin embargo, otros autores señalan la deficiencia de ciertas vitaminas y minerales que

son fundamentales para el desarrollo biológico y no están presentes en el vegetarianismo

o veganismo. En muchos casos, una familia que practica este tipo de alimentación decide

transmitir su ideología a sus hijos y por ello deben informarse primero para analizar las

alternativas  necesarias  para  que  su  nutrición  sea  completa  y  el  crecimiento  físico  y

mental óptimos. López Portillo et al sostienen que:

Especial  énfasis  debe  hacerse  en  la  importancia  que  tiene  la  vitamina  B12  en  los
lactantes  hijos  de  madres  vegetarianas  a  través  de  alimentos  fortificados  o  con
suplementos. La dieta vegetariana sin suplemento de algún tipo, no provee vitamina B12
en cantidad suficiente (López Portillo et al, 2006, p. 211). 

Si  bien algunos autores pueden disentir  sobre las diferentes dietas y  sus verdaderos

efectos en la salud de los individuos, coinciden al rechazar el uso de estos pesticidas

que, alterando a las producciones naturales y a fuentes partícipes como el agua y la

tierra, resultan perjudiciales para el  medio ambiente. Para Andrade Ortiz y Flores “los

cambios  en  los  patrones  climáticos  están  afectando  ya  los  ciclos  productivos  y  la

estabilidad de la oferta de casi todos los cultivos alimenticios, en donde se generan los

nutrientes necesarios para la vida humana” (2008, p. 13). 

De cualquier modo, la propagación de estas tendencias socioculturales implicó para el

mercado en general un desafío de adaptación para satisfacer a todos los públicos. Es por

ello que surgieron las verdulerías orgánicas, restaurantes vegetarianos y veganos o bien
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un apartado en los menúes de espacios gastronómicos ya establecidos donde se ofrezca

este tipo de platos.

2.1.3. Alimentación y cultura religiosa

La aparición de los diferentes tipos de alimentación presentes en las culturas híbridas se

debe también a una migración de civiles de países orientales a Occidente por diversos

motivos. Estos grupos fueron aumentando en cantidad de individuos y con el pasar de los

años  crearon  comunidades  que  sostuvieron  sus  tradiciones  y  las  presentaron  a  la

sociedad en la  que formaban parte.  Entre ellas,  la  alimentación se distinguía  por  su

vinculación con la religión que profesan. 

De  esta  manera  muchas  de  sus  celebraciones  fueron  fusionadas  con  aquellas

reconocidas  por  la  cultura  del  país.  En  Argentina  esto  sucedió  con  el  judaísmo

principalmente debido al gran volumen de practicantes de esta religión que forman parte

de su pueblo. 

Contreras  (2007,  pp.2-5)  realiza  una  detallada  puesta  sobre  las  diferentes  culturas

religiosas y su alimentación. Sobre la comunidad judía se puede afirmar la importancia

que brindan a los alimentos que consumen por la relación simbólica sobre sus creencias.

El autor sostiene que que todos los productos que su Dios indicó a través de sus normas,

los principios kâser, se encuentran permitidos.  También existen reglas sobre la mesa,

como  la  división  de  los  lácteos  y  de  las  carnes,  los  cuales  no  podrán  encontrarse

próximos ni comerlos juntos. Además respetan los rituales de su religión que implican

ayunos o comidas específicas en celebraciones como el Año Nuevo. 

El  catolicismo,  religión  que  rige  como  principal  en  la  República  Argentina,  sigue  las

costumbres  indicadas  en  La  Biblia  sobre  épocas  donde  los  hábitos  alimenticios  son

modificados para respetar la palabra divina. En los días de vigilia, como resalta Contreras
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(2007),  la  carne  debía  ser  reemplazada  por  otros  alimentos.  En  la  actualidad,  los

practicantes optan por consumir pescados durante la Cuaresma y sostener esta tradición

en  la  modernidad.  El  pan  es  otro  producto  alegórico  para  el  católico  puesto  que

representa el cuerpo de Cristo, en conjunto con el alcohol que simboliza su sangre. 

Otra cultura cuya fe incluye un cambio en los alimentos que consume es el hinduismo,

proveniente  de  India.  Su  ideología  es  conocida  como  dharma,  según  Luarte  Correa

(2012). Esta civilización promueve el vegetarianismo ya que uno de sus principios es el

respeto por la vaca. Además no se permite el alcohol o las especias, y la manteca o la

miel sólo en algunos casos como enfermedades. 

Del hinduismo se han desprendido muchas formas de alimentaciones que derivaron en

nuevas filosofías de vida, debido a la manera en la que se fomenta el compromiso con los

principios aprendidos. La macrobiótica se asimila a ello por su propósito de construir una

rutina equilibrada donde el primer paso sea el alimento que se consume. 

2.2. El origen de la macrobiótica

Fundada por el japonés George Ohsawa como un método para recuperar su salud, muy

deteriorada por haber padecido tuberculosis de niño, la macrobiótica surge a partir de un

arduo trabajo de exploración sobre el balance en las energías que se encuentran en los

alimentos, lo que resultó en una nueva forma de adquirir una mejor calidad de vida desde

lo que se ingiere. 

El balance de los productos ingeridos mejora, según su creador, la calidad de vida de

quien  lo  practica  pero  además repercute  en  lo  emocional,  ya  que el  bienestar  físico

convive con el emocional. Respecto a ello, Cueva y Sánchez consideran que:

La alimentación macrobiótica busca un equilibrio entre las emociones y lo espiritual,
busca crear de algún modo conciencia de que se come y lo que el cuerpo necesita,
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para de esta manera, mantener un equilibrio en el organismo por medio de una
nutrición óptima que ayude a mejorar la salud. (Cueva y Sánchez, 2017, p. 19)

En una sociedad donde sus habitantes se encuentran realizando actividades de manera

constante y los horarios impiden preparar comidas saludables que mejoren la calidad de

vida de los  individuos,  la  macrobiótica propone integrar  el  bienestar  alimenticio  en la

rutina para mejorar los demás factores que influyen en su estado general. 

Para  Ferré  (2011,  p.9)  se  aplica  de  manera  progresiva,  ya  que  conlleva  a  una

transformación  completa  de  la  forma  tradicional  a  una  con  base  en  los  granos  y

vegetales. Si bien existe una clara relación con la pirámide nutricional que se reconoce

como típica  de  la  cultura  occidental,  la  macrobiótica  sugiere  una  desvinculación  con

ciertos productos que resultan perjudiciales para la salud, como el azúcar o la carne.

En principio, la base de la alimentación macrobiótica es la división de los alimentos en

dos formas energéticas: el ying, cuando existe una mayor presencia de potasio en sus

propiedades, y el yang, cuando predomina el sodio. También puede dividirse en cuatro

factores imprescindibles que influyen en la producción del plato: fuego, tiempo, una olla y

sal.  (Cueva  y  Sánchez,  2017,  p.  41)  Cuando  estos  elementos  en  conjunto  con  los

productos se fusionan, el resultado es un tradicional menú macrobiótico. 

2.2.1. Su implementación en Occidente

Debido al fundamento con el que se creó la macrobiótica, resulta importante comprender

que los platos fueron ideados con productos típicos de la zona donde se encontraba

Ohsawa,  por  lo  tanto muchos de los  mismos no acostumbran ser  utilizados de igual

manera en el hemisferio Occidente y por ello puede adaptarse parte de la alimentación y

fusionarse con aquellos típicos de la cultura. 
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Tamura (1993) sostiene que no debe ser tomada como una tendencia absolutamente

oriental, ya que todas las regiones poseen alimentos que son apropiados para introducir

esta  alimentación  en  su  vida.  En  ciertos  países  existen  comidas  con  un  alto  valor

macrobiótico que no deben descartarse y no deben ser negados ya que entonces no

sería más que introducirse a una moda. 

El autor denuncia que muchas de las formas de alimentación orientales fueron adoptadas

por Occidente ya que, en el mundo, la figura humana es actualmente una imagen que se

busca como un ideal, por ello rechaza la moda que se implanta en la sociedad sobre la

dieta y la estética cuando esta alimentación busca sanar el cuerpo en su interior. 

Nada dista más de la verdad que este cúmulo de afirmaciones falaces, tendientes
más que a desorientar, a encubrir la propia ignorancia sobre una disciplina digna de
respecto y de la mejor de las consideraciones, desde el punto de vista científico.
(Tamura, 1993, p. 24)

2.2.2. Macrobiótica y salud en Cuba e Italia

En Italia, una asociación nacional e internacional llamada Un Punto Macrobiótico (UPM)

realiza estudios sobre la implementación de esta alimentación en distintos pacientes con

patologías como diabetes, problemas cardiovasculares y cáncer. La misma es adaptada a

las  investigaciones  realizadas  por  Mario  Pianesi,  fundador  de  UPM  y  creador  de  la

Macrobiótica Ma-Pi. 

Esto conllevó a que otros países la aplicaran en sus trabajos científicos para observar los

efectos en la salud. A partir del trabajo de UPM, Hernández, Porrata-Maury y Hernández-

Triana  (2009,  p.  32)  realizaron  un  estudio  en  Cuba  sobre  el  efecto  de  la  dieta

macrobiótica Ma-Pi  sobre los  niveles de glucosa y de lípidos sericos  en adultos que

padecen diabetes mellitus tipo dos, cuyos resultados corroboraron una disminución de los

mismos incluyendo colesterol y triglicéridos, brindando una mejor calidad de vida a los

pacientes.
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Esta investigación fue propuesta con el  objetivo de asegurar una respuesta favorable

para aquellas personas que deseen aplicar de manera complementaria una forma de

alimentación a sus tratamientos tradicionales para curar sus enfermedades. 

Conocer sobre el sustento científico acerca de la macrobiótica permite comprender la

magnitud de sus resultados y brinda al Plan de Comunicación a desarrollar la capacidad

de afirmar que el mensaje a transmitir es verídico y fundamentado por estos estudios.

Como se mencionó anteriormente, en la comunicación externa el discurso a transmitir al

público  debe ser  creíble  y,  siendo el  caso de una alimentación poco conocida en la

Argentina, estas son herramientas útiles para lograrlo.

2.2.3. La llegada de la macrobiótica a la Argentina

Según Álvarez y Pinotti,  con la llegada de los orientales a la Argentina a partir  de la

década de 1940 la sociedad comenzó a integrar en su menú las variedades de alimentos

del lejano continente. Estos autores exponen que “la movida de las comidas étnicas ha

permitido el desembarco de la comida india, especialmente buscada por vegetarianos y

buceadores de sabores exóticos” (2000, p. 173). 

Esto  también  influyó  en  otras  cuestiones  sociales  que  propagaron  estas  dietas  por

motivos ideológicos. Como se mencionó antes, en India la vaca es un animal sagrado y

por lo tanto no se debe comer, por ello los autores afirman que la alimentación oriental

tuvo  una  gran  aceptación  por  la  gran  movilización  del  cambio  que  se  generó  para

proteger a los animales y reducir el consumo tanto de los mismos como de los derivados

como el huevo y la leche, fomentado también por los grupos activistas del país. 

Sin  embargo.  Ferré  (2011)  considera  que,  si  bien  la  macrobiótica  es  creada  por  un

japonés, en Asia las diferentes culturas se entrelazan y comparten varias costumbres. El

39



consumo de carnes rojas en esta alimentación no está totalmente prohibido, aunque se

plantea evitarla para un mejor desarrollo de la digestión en el  organismo por la gran

cantidad de grasas que posee. 

En principio,  el  pescado es  el  único  animal  que  se encuentra  dentro  de  la  nutrición

macrobiótica, pero teniendo en cuenta que el objetivo de la misma es lograr un equilibrio

interior general, una porción justa de cualquier producto de origen animal contribuye con

el ecosistema y permite a los interesados modificar poco a poco sus hábitos.

En Argentina,  esta alimentación tiene muy poca presencia y en la  actualidad sólo se

reconocen  dietas  como  el  vegetarianismo  y  el  veganismo  en  conjunto  con  otras

vinculadas al  deporte o la estética. La propuesta de este Proyecto resulta innovadora

debido a este aspecto, ya que desarrollar un plan de comunicación para un tipo de dieta

basado en la importancia de la salud y el equilibrio brinda un atractivo a conocer de qué

se trata y cómo se vuelve presente el mismo en el mercado. 

2.3. Tendencias alimenticias en el mundo digital

Internet  ha logrado dar  a  conocer  todas las  formas de alimentación existentes  en el

mundo y brinda la posibilidad de enseñar sobre las propias a muchos profesionales de

este factor principal de la salud. Gracias a este medio de comunicación, el mundo digital

es  un  campo  de  exploración  para  todo  aquel  que  desea  modificar  sus  hábitos

alimenticios. Armstrong y Hagel III afirman que “la idea de comunidad ha sido el corazón

de la Internet desde sus orígenes” (1996, p. 293). 

Los  blogs  fueron el  primer  espacio  donde,  a  través de la  redacción,  los  usuarios  se

informaban y compartían sus conocimientos acerca de estas dietas. Las herramientas

visuales  persuadieron  a  los  lectores  quienes  transmitían  en  los  comentarios  sus
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experiencias,  compartiendo  nuevos  aprendizajes  y  sugiriendo  modificaciones  que

derivaron en otras propuestas. 

Al evolucionar el mundo digital, nuevas propuestas de comunicación se presentaron y

transformaron la manera de difundir conocimientos sobre estos hábitos saludables. Los

canales con mayor resultado en esta etapa fueron las redes sociales. 

2.3.1. Redes sociales y nuevas tendencias alimenticias

El  avance  de  estas  herramientas  generó  un  cambio  en  las  relaciones  virtuales:  los

usuarios comenzaron a construir  grupos de interés donde personas de todo el mundo

interactuaban entre sí sobre tópicos específicos. De esta forma surgieron páginas donde

el tema en común eran las dietas o formas de alimentación. Para Cuadros Tobón las

redes sociales “son estas plataformas en las que nos apoyamos desde el entorno digital

para movilizar ideas, iniciativas e incluso articular acciones en pro de causas solidarias”

(2017, p. 31).

Las  páginas  crecieron  en  conjunto  con  las  propuestas  presentadas  por  los

desarrolladores  de  estos  canales  de  comunicación  y  se  convirtieron  en  canales  de

información con millones de seguidores. Soares Vieira afirma que: 

La  gran  mayoría  de  los  perfiles  enseñan  recetas  y  ofrecen  consejos  para  elegir  los
alimentos más ricos en nutrientes y menos procesados, o sea, a dar preferencia a los
alimentos más naturales. Muchos perfiles dicen, incluso, que huyen de la idea de dieta
como tal, defendiendo una reeducación alimentaria a través de la concienciación para
una alimentación variada y equilibrada,  junto con hábitos de vida saludables como la
práctica de ejercicios regularmente. Además, se intenta vender la idea de que para comer
sano no es necesario pasar todo el día en la cocina o hacer preparaciones elaboradas,
pues los usuarios casi nunca están dispuestos a emplear horas en la cocina y valoran
cada vez más la practicidad (Soares Vieira, 2017, pp. 26-27).

Estas comunidades se propagaron por todas las redes sociales,  abriendo canales en

cada una de las plataformas disponibles para generar nuevos contenidos adaptados a las

herramientas ofrecidas.  Es así  como las recetas para cada forma de alimentación se

publican actualmente en videos de rápida reproducción, con duraciones no más extensas
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a 40 segundos y se transmiten a través de las diferentes herramientas que ofrecen las

redes sociales,  como historias temporales o permanentes y publicaciones pagas.  Las

páginas más reconocidas llegaron a diseñar sus propios sitios web para brindar mayor

información y un recetario más amplio para sus seguidores. 

2.3.2. Influencers y hábitos saludables

En principio, es importante comprender qué significa la palabra influencer. En todo tema

de  interés  general  existen  personas  que  se  distinguen  al  convertirse  en  líderes  de

opinión, capaces de transmitir todo tipo de mensajes a sus seguidores y convencerlos de

ello. 

El  desarrollo  del  marketing  digital  conllevó  al  surgimiento  de  nuevas  herramientas

publicitarias.  Estas tienen como objetivo llegar al  público deseado de la  manera más

efectiva.  Cuando  las  empresas  descubrieron  que  podían  lograrlo  a  través  de  estas

personas comenzó lo que se llamó el marketing de influencia. 

Castelló Martínez y del Pino Romero lo definen como aquel en el cual las marcas venden

sus productos a través de estos líderes, “[…] personas influyentes a los que las marcas

dirigen sus esfuerzos comunicativos para, a través de ellos, llegar a más consumidores

potenciales” (2015, p. 27).

En  un  principio  los  productos  se  canjeaban  por  pequeñas  publicaciones  donde  el

influencer comentaba sobre los beneficios de utilizarlos, pero pronto comprendieron que

podían obtener una ganancia extra sobre ello.  Así  fue como estos líderes de opinión

propusieron negociar con las marcas no sólo para que estas paguen por su trabajo, sino

también firmar contratos de exclusividad, convirtiéndose en un nuevo público para las

empresas. 

Dentro  de  este  mundo  de  individuos  seguidos  por  miles  de  personas  por  sus

conocimientos  e  influencias,  surgieron  influencers  que  fomentan  hábitos  saludables
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físicos y alimenticios. Muchos de ellos comparten con los seguidores su historia de vida y

los motivos por los cuales hoy llevan ese estilo de vida, incitando a formar parte de la

comunidad. Ohsawa también nació de esta manera, ya que su dueña ha enseñado por

fuera de las redes sociales a muchas personas sobre la alimentación macrobiótica y, para

llegar a una mayor cantidad de personas, decidió abrir las puertas del restaurante. 

Este capítulo permite al lector comprender acerca del origen de todas las dietas actuales,

los motivos por los cuales se han expandido de manera masiva y se han infiltrado en los

menúes tradicionales de cada país.  La evolución de las sociedades ha despertado el

interés de los individuos por conocer acerca de lo que sucede dentro de su organismo y

la necesidad de investigar de dónde proviene lo que consume. 

Sin embargo su difusión se debe también al surgimiento de las comunicaciones digitales,

las cuales permitieron integrar a todas las culturas y sus formas de alimentación en un

espacio en común al cual todos pueden acceder. Las redes sociales fueron un factor

importante debido a su capacidad de unir a todos los individuos en una sola plataforma y

permitirles compartir entre ellos sus intereses. En conclusión, este es el motivo por el cual

las marcas se vieron obligadas a formar parte de estas comunidades digitales para llegar

a sus públicos. 
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Capítulo 3: Canales de comunicación aplicados por empresas del sector

El avance de las comunicaciones a nivel global implicó para las empresas adaptarse a

una nueva forma de vinculación con sus públicos. El surgimiento de las primeras redes

sociales  entre  2004  y  2006  fue  el  detonador  para  que  toda  organización  investigara

estrategias  útiles  para  formar  parte  del  mercado  digital.  En  los  últimos  años  se

desarrollaron también otros métodos de investigación para profundizar la relación directa

con los usuarios, tal como se mencionaba en el capítulo 1. Las mediciones de analíticas

en base a los resultados obtenidos de los motores de búsqueda más importantes de

Internet son algunas de las herramientas creadas para lograr el propósito mencionado.

Este Proyecto presenta entre sus objetivos específicos la necesidad de indagar sobre las

nuevas  herramientas  de  comunicación  aplicadas  por  la  competencia  que  se  estén

volviendo tendencia tanto en los canales tradicionales como en las redes sociales. Este

capítulo realiza una observación sobre cómo la comunicación trascendió a través del

surgimiento  de  estas  nuevas  aplicaciones  de  manera  masiva,  la  implementación  de

plataformas  de  búsqueda  y  análisis  y  la  distinción  de  los  más  importantes  canales

actuales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

También brinda un enfoque acerca de los beneficios y aspectos negativos de la utilización

de esas herramientas y tres casos de gestión estratégica comunicacional que pueden

encontrarse  de  empresas  del  sector  gastronómico.  Se  citarán  autores  como  Igarza

(2008), Faerman (2009) y Foglia (2012).

3.1. La comunicación en la era smart 

La rapidez con la que el mundo digital se ha impregnado en la sociedad resulta un hecho

que, si bien era anunciado, sobrepasó las expectativas de quienes fueron adaptándose a

su aparición.  Internet  se ha convertido en el  aliado de cualquier  individuo que desea

resolver una necesidad. En un mundo donde cualquier artefacto puede acceder a él, no
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cabe  duda  que  la  presencia  de  la  empresa  es  imprescindible  para  convertirla  en  la

primera opción del usuario. 

El sitio web se convirtió en la carta de presentación de toda organización. Allí  puede

desplegar toda su información y brindarla a todo aquel que desee conocer sobre sus

actividades. Pero si ha ingresado al mercado de manera reciente es probable que los

usuarios  desconozcan  su  existencia  y,  en  consecuencia,  preferirán  las  opciones

disponibles en la página principal. 

Es así como los motores de búsqueda han optado por desarrollar nuevas herramientas

que brinden a las organizaciones la posibilidad de invertir en comunicación y posicionarse

frente a la competencia en un mercado donde el más eficiente e innovador conseguirá la

victoria. Google (2018) lo llamó campañas inteligentes. 

El  magnate  de  los  buscadores  afirma  que  al  implementar  los  anuncios  pagos,  los

potenciales clientes observan la oferta de opciones disponibles y pueden encontrar de

manera rápida a la empresa gracias a las palabras clave, mejor conocidas como  Ads. A

través de ellas es como se genera la relación directa entre el usuario y la organización. 

Para brindar una experiencia óptima de utilización sobre avisos y palabras pagas, Google

(2018) proporcionó una plataforma donde las organizaciones realicen el seguimiento y la

evaluación de las campañas digitales a través del buscador. El objetivo de Analytics es

brindar una sección adjunta a la cuenta de la empresa que le permita administrar todos

sus movimientos de manera práctica y conocer el volumen de tráfico de su sitio web tanto

pago como orgánico.

Fleming considera que “si tienes un mensaje para él, no es suficiente poner el anuncio

estático en una pared digital, sino involucrar al cliente de tal manera que pueda satisfacer

su  hambre  de  interacción,  información  o  diversión”  (2000,  p.  26).  Tal  como  se

mencionaba, la diferenciación será a través de la creatividad. Así conquistará al cliente y
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e incrementará su posicionamiento en el mercado. De igual manera estas estrategias

fueron desarrolladas en las redes sociales. 

3.2. El avance de la comunicación en las redes sociales

Según una investigación realizada por Foglia (2012, p. 15), Facebook tardó nueve meses

en llegar a 100 millones de usuarios, a diferencia de Internet que llevó ocho años y la

televisión,  26  años.  Cualquier  individuo  puede  acceder  a  una  red  social.  Basta  una

conexión a la red y brindar sus datos personales para identificarse.

Para 2011, las empresas ya habían comenzado a experimentar la importancia de ingresar

como un usuario y volverse presentes en la cotidianidad de sus públicos. Pero el desafío

se  volvió  aún  mayor  cuando  descubrieron  que  sus  clientes  interactuaban  no  sólo

directamente  con  ellos  a  través  de  comentarios  en  las  publicaciones,  sino  también

compartiendo  información  con  los  demás  usuarios.  La  imagen  y  reputación  de  una

organización, por más pequeña que fuese, estaba completamente expuesta a todos los

públicos que ingresaran a su página. 

Respecto a la transición de las empresas a los nuevos canales digitales, Igarza sostiene

que “el cambio que propone la era digital consiste en ofrecer una actualización constante

y una distribución global e inmediata de contenidos, lo que implica vulnerar las reglas del

procesamiento y distribución de contenidos de los medios tradicionales” (2008, p. 44). 

A diferencia  de  la  televisión,  la  radio  o  el  diario,  las  redes  sociales  obligan  a  una

organización a innovar constantemente su comunicación y luchar por sostenerse activa

frente a los públicos, quienes reciben información nueva cada segundo. Es por ello que

en el capítulo 1 se afirmó la importancia de integrar a Ohsawa a las redes sociales para

desarrollar  su  presencia  en  el  mercado  y,  con  la  aplicación  de  las  herramientas

propuestas,  diferenciarse  por  su  ventaja  competitiva.  La  creatividad  publicitaria  fue

modificando a medida que se presentaban nuevas opciones de comunicación y llevó a
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muchas  empresas  con  departamentos  especializados  en  el  área  a  convertirse  en

referentes mundiales. 

3.2.1. Facebook y la integración de herramientas

La primera red social masiva, fundada en 2004 por un equipo de desarrolladores liderado

por Mark Zuckerberg, es actualmente el espacio por excelencia para la construcción de la

imagen de una empresa. 

El surgimiento Facebook fue una revolución social que empezaba a despertar entre los

individuos  ya  que  sólo  podían  crear  su  perfil  y  comenzar  a  compartir  pequeñas

publicaciones  sobre  sí  mismos.  Sus  usuarios  eran  pocos  y  se  informaba  sobre  su

existencia de boca en boca. Las invitaciones a formar parte de la plataforma llegaban por

mail de parte de amigos que ya tenían su lugar en el sitio. 

En 2009, Faerman sostenía que “Facebook – mal que nos pese – es un simulador de

sociedad  (una  sociedad  de  clase  media/media  alta,  con  acceso  a  Internet,  y

preocupaciones más o menos burguesas)” (2009, pp. 16-17). El avance del sitio fue tal

que hoy no hay clase social ni preocupaciones que se distingan. Convertido en un mundo

paralelo virtual, en él conviven todos los tipos de públicos y se relacionan entre sí a través

de páginas, publicaciones y comentarios. 

Para  las  empresas  también  fue  un  proceso  de  modernización.  Primero,  sólo  podían

acceder como usuarios tradicionales. Luego surgieron las páginas oficiales, que con el

tiempo se transformaron en la herramienta más completa que brinda Facebook a las

empresas. 

En el presente, a través de las mismas se puede publicitar fotografías y videos de forma

orgánica  y  paga,  vender  productos  online,  transmitir  un  evento  en  vivo,  entre  otras

funciones  que  amplían  las  posibilidades  de  desarrollarse  de  manera  estratégica  y

creativa.
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3.2.2. Twitter, simplificar el mensaje

En 2006, el equipo que gestionaba Blogger (una plataforma donde usuarios creaban su

propio  blog y compartían temas de interés  general  con otros participantes)  forma un

nuevo grupo para crear una red social donde las publicaciones sean breves ráfagas de

información, algo a lo que asoció uno de sus fundadores con el pío de un pájaro ( tweet,

en inglés), de allí provino el nombre Twitter. En sus inicios, el usuario tenía la posibilidad

de realizar publicaciones que no superaran los 140 caracteres, lo que implicaba volver

muy específico aquello que se buscaba transmitir.

De la misma manera que Facebook, esta suerte de espacio compartido con los usuarios

a través de la  denominada  timeline (línea de tiempo,  en inglés)  fue modificando sus

características, brindando nuevas herramientas hasta convertirse en una red social de

conversación y global. Toda noticia se difunde de manera inmediata, las novedades de

las  empresas pueden informarse a  través de hashtags  pagos y  los  usuarios  pueden

iniciar una conversación masiva sobre ello de manera orgánica. 

Respecto a la información brindada en Twitter, cabe destacarse que toda publicación se

convierte en una especie de archivo digital eterno, al cual recurren medios y personas

interesadas para conocer la historia o el proceso evolutivo de una empresa. A modo de

ejemplo se cita a Nick Bilton en su libro  La verdadera historia de Twitter (2014), quien

recurre a la cuenta de usuario de los mismos para nutrirse de publicaciones, imágenes y

videos y resuelve varios enigmas presentes durante la construcción de la historia oficial

del sitio. 

De la misma manera, una empresa construye un hilo de información que se sostiene a

través  del  tiempo  y  puede  ser  útil  para  analizar  la  forma  en  la  que  se  avanzó

estratégicamente, tanto en cantidad de seguidores como el incremento de su imagen.

Para  una  empresa  gastronómica  como  Ohsawa,  Twitter  es  una  red  que  se  volvería
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complemento  para  su  comunicación,  brindando  la  posibilidad  de  expandirse  a  otros

públicos que prefieren información concisa pero atractiva. 

3.2.3. La estética visual en Instagram

La tercera red social  que se presenta tiene sus inicios  años más tarde,  pero no fue

pensada  como  tal.  Instagram  es  lanzada  al  mercado  a  través  de  la  plataforma  de

aplicaciones de Apple en 2010. Kevin Systrom, co-fundador, afirmó a través del blog de la

empresa que junto a su socio tenían una sensación de lo que sucedería a futuro con la

aplicación gracias a la repercusión que tuvo horas luego de su lanzamiento (2010). 

La función básica que cumplía en sus inicios era la publicación de una imagen a la que

podía agregarse un filtro y comentar acerca de la misma. Los seguidores daban likes con

forma de corazón y podían comentar. 

Como se mencionaba en el  capítulo anterior,  existen influencers dentro de las redes

sociales que publicitan productos de marcas y comentan sobre sus experiencias con los

productos de aquellas con las que no han tenido contacto. Los instagramers, como son

conocidos estos usuarios, resultan el atractivo más relevante para la comunicación de

una empresa debido a su relación con el público al que se dirige y la similitud con el que

la  empresa  busca  conquistar.  En  muchos  casos,  permite  acercarse  a  públicos

segmentados de manera eficiente y lograr una comunicación efectiva. 

En la actualidad, Instagram permite capturar momentos instantáneos y subirlos en una

plataforma temporal a la que llamaron historias. A través de la página principal el usuario

puede capturar algunas de las mismas y mantenerlas como publicaciones permanentes.

También pueden realizarse transmisiones en vivo grupales con otros usuarios, tener un

canal  propio de videos (InstagramTV),  etiquetar  en las fotografías,  utilizar  hashtags y

localizar la imagen a través de un mapa. 
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Pero  el  atractivo  más importante  que  desarrolló  la  hoy  denominada  red social  es  la

búsqueda de la estética en las imágenes publicadas. Vieira afirma que: 

En Instagram, la imagen representa un acercamiento a los demás usuarios que la
siguen, hace con que ellos adentren en este universo. En esta red, las fotografías
cuentan historias e invitan a que los demás sean parte de ellas, más que eso, son una
forma de expresión y llaman la atención de quien ve, mucho más que el texto. (Vieira,
2017, pp. 23-24)

El encanto visual que genera una imagen de un plato gourmet o una comida casera se

verá  influenciado  por  la  forma  en  que  haya  sido  capturado.  Esto  es  un  factor

imprescindible para un restaurante por lo que puede transmitir a quienes observen las

imágenes. Por ello, se debe desarrollar en el plan de comunicación para Ohsawa una

propuesta de publicaciones en Instagram que,  en conjunto con las herramientas que

provee, cautive a los usuarios por los productos que se sirven e incremente el interés por

probar una variedad de alimentación oriental. 

3.2.4. El fenómeno YouTube

Aunque no fue creado con la intención de convertirse en una red social,  YouTube ha

logrado  ingresar  en  este  listado  de  plataformas  de  comunicación  digitales  por  la

repercusión que tuvo a tan sólo un año de su primera aparición pública. 

En 2005 tres personas desarrollaron un sitio donde se pudieran compartir  videos. En

octubre de 2006 Google compró la plataforma y se convirtió en el espacio virtual más

grande de su comunidad. 

Para Gallardo Camacho, YouTube “democratiza el acceso al vídeo en la red y facilita que

los  propios  usuarios  se conviertan en verdaderos  generadores de contenidos”  (2013,

p.58). 

El sitio fue creciendo de manera masiva y con él sus usuarios. Los canales, como se

conocen las páginas principales de los usuarios, llegaron a ser visitados por millones de
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usuarios. Existen videos que han sido mundialmente conocidos gracias a su repercusión

en YouTube. 

Pero  dentro  de  esta  plataforma  fue  donde  surgieron  los  más  grandes  influencers,

llamados youtubers por el sitio de origen de su fama. Estos individuos fueron capaces de

desplegar toda su creatividad para convertirse en los usuarios más vistos en el mundo. 

Sus temáticas  son variadas,  pero  la  revolución más grande fue de los  jugadores  de

videojuegos.  A  partir  de  simples  videos  experimentando  con  programas  virtuales

comenzaron  a  tener  mayor  cantidad  de  seguidores,  llegando  a  ser  hoy  figuras  de

renombre buscadas por las marcas más grandes. 

Dentro de YouTube, una empresa puede tener su espacio publicitario pago, transmitir en

vivo, generar contenido a través de youtubers, o simplemente desarrollar una estrategia

comunicacional a través de sus publicaciones.

Esta red social resulta fundamental para el restaurante Ohsawa debido a la posibilidad

que brinda de ampliar  el  público hacia otros segmentos,  donde puedan experimentar

videos relacionados a las clases que se dictan en el espacio o bien tutoriales sobre la

macrobiótica y sus principios. 

3.3. Beneficios y contras de su aplicación

Si una empresa debe formar parte de las redes sociales para incrementar su presencia

en el mercado es importante que se reconozcan los aspectos positivos y negativos para

comprender a qué se enfrenta la misma cuando pertenece a los canales de comunicación

digital o cuando decide abstenerse de ello. 

Chan afirma que: 

En la actualidad, es el consumidor el que ha cambiado drásticamente al momento de
escoger un producto, pues ahora está mucho más informado y tiene otros criterios al
momento  de  tomar  una  decisión  de  compra.  Debido  a  esto,  grandes  y  pequeñas
compañías hacen uso de las redes sociales para llegar con una mayor eficiencia a su
público. (Chan, 2016, p. 309)
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Toda organización necesita de la comunicación para sustentarse en el mercado, pero aún

mejor  es  para  la  misma contar  con herramientas digitales  de difusión masiva que le

permiten llegar a potenciales clientes.  Es por ello  que el  primer  beneficio  que puede

encontrarse sobre la aplicación de estos sitios es que contribuyen a la construcción de

una imagen de la empresa de manera amplia y creativa, brindando opciones para que

elija cómo mostrarse, qué mensajes desea transmitir y cómo busca su lugar frente a la

competencia. 

En relación a lo expuesto, Coello Ajilla sostiene que la utilización de la red social beneficia

a la empresa en tanto utilice los datos obtenidos por el contacto con los públicos a modo

de análisis de mercado, “para aplicar y mejorar constantemente las estrategias y planes

para el crecimiento de sus compañías” (2015, p.4). 

Una comunicación coordinada, creativa y diaria resulta para las empresas gastronómicas

un desafío ya que, además de prestar atención a lo que se brinda como servicio, deben

estar expectantes sobre qué dice el público luego de su visita, cómo opina a través de las

herramientas  digitales  y,  como  expresan  los  autores,  investigar  para  evolucionar  e

innovar constantemente para atraer y retener clientes.

El caso de McDonald’s en 2015 es un ejemplo sobre cómo una simple respuesta puede

afectar a la imagen de una de las cadenas de comida rápida más grandes del mundo. La

competencia, Burger King, desarrolló una propuesta de trabajar en conjunto por el Día de

La Paz que se celebraba el 21 de septiembre de ese año. 

A través de un sitio web, se presentó la idea detalladamente sobre cómo podría ser la

fusión  de  ambas  cadenas  en  un  solo  producto,  un  plan  de  marketing  y  hasta  la

construcción de un local en un punto intermedio entre sus casas centrales. 

La comunicación fue masiva, desde gráficas en vía pública hasta una página completa en

The New York Times. Sin embargo, el CEO de Mc Donald’s Steve Easterbrook escribió
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una publicación en Facebook informando el rechazo por parte de la empresa a formar

parte del proyecto, en un tono irónico y negativo. (O’reilly, 2015). 

Las respuestas negativas no tardaron en llegar,  y en cada publicación de McDonald’s

podía encontrarse comentarios de los usuarios ofendidos por cómo la cadena de fast

food había accionado frente a una propuesta pacífica por parte de su competencia. 

Este ejemplo propuesto no debe tomarse sólo por el error de la empresa que concluyó en

una baja de su imagen para el  público, sino también por la minuciosa estrategia que

puede establecerse como competencia. El trabajo desarrollado por Burger King forma

parte  entonces  de  los  beneficios  de  una  buena  implementación  de  la  comunicación

integrada,  tanto  offline  como  online,  que  dio  como  resultado  una  mejora  del

posicionamiento  del  mismo  tanto  por  parte  de  sus  seguidores  como  los  de  su

competencia.

3.3.1. La importancia de estar presente

Respecto a la interacción con los usuarios, Falcão Durão, dos Santos, Avelino y da Mota

Silveira realizan una investigación sobre la  presencia de empresas gastronómicas en

redes  sociales  y  afirman que   “los  clientes  que  reciben  respuestas  positivas  de  sus

comentarios se muestran satisfechos. También fue posible diferenciar los restaurantes

que utilizan la red social para difusión y un contacto más fluido con el cliente y los que la

utilizan sólo para difusión” (2017, p. 973). 

Si el vínculo se hace presente y de manera frecuente, la reacción es beneficiosa para la

organización  y  le  permite  incrementar  su  notabilidad  en  el  mercado  digital.  No  sólo

deberá prestar atención a las publicaciones que realiza sino también a los comentarios

que recibe sobre las mismas, para generar una conversación con el público y asegurarle

que  hay  un  interés  por  resolver  sus  inquietudes,  mejorar  y  convertirse  en  líder  de

posicionamiento frente a su competencia. 
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A modo de ejemplo se cita el caso de Oreo, marca de galletitas líder en marketing digital

de los últimos años. Vega (2014) considera que el éxito de su comunicación se basa en

cinco  factores:  comprender  al  mercado  (a  quiénes  se  dirige,  cómo  interactúan,  qué

esperan de la marca), generar contenidos originales basándose en la búsqueda de un

estímulo,  la  capacidad  de  respuesta  ante  eventos  externos (el  autor  hace  referencia

sobre una publicación que realizó la marca y llevó a la misma a convertirse en tendencia

mundial), una constante interacción con el público volviéndolo partícipe de sus acciones y

propuestas y finalmente la diversión. 

Esta última es un elemento clave ya que surge del mensaje principal que transmite la

marca, es parte de su identidad y se replica su comunicación de manera eficiente. Es por

ello que resulta un ejemplo a seguir sobre cómo interactuar con los usuarios de las redes

sociales. 

3.3.2. Errores que afectan a la imagen de la empresa

Coltman  sostiene  que  “la  publicidad  puede  hacer  que  los  clientes  se  enteren  de  la

existencia de su restaurante y que vayan a él, pero no hace que vuelvan; esto se logra

con un buen servicio”  (1992,  p.165).  Para el  autor,  la  comunicación de una empresa

gastronómica es una herramienta complementaria a lo que se brinde luego al público.

Este es uno de los aspectos a resaltar sobre la problemática que puede surgir cuando un

restaurante se hace presente en las redes sociales, donde la exposición a las críticas es

inevitable y la imagen del mismo puede verse afectada gravemente. 

Por otro lado,  Vieira afirma que su investigación acerca de redes sociales del ámbito

gastronómico  concluyó  en  la  refutación  de  su  hipótesis  sobre  el  incremento  de  la

interacción en una imagen por la calidad de la misma. La autora considera que, para que

una página sea exitosa no sólo depende de la fotografía de los productos, sino también
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del  conjunto  de  herramientas  que  se  utilicen  de  manera  creativa  para  atraer  a  los

usuarios (2017, p.80).

En el  capítulo  1  de este  Proyecto  de Grado se analizaron los  distintos  factores  que

influyen en la comunicación externa de una empresa y los motivos por los cuales puede

desatarse una crisis en caso de una mala gestión del mensaje. 

Un caso que puede brindarse como ejemplo para comprender la gravedad de un mensaje

no analizado es el hecho sucedido en 2012 con Starbucks Argentina, que a través de sus

páginas oficiales informaron que por falta de stock no podrían otorgar vasos originales de

la empresa, disculpándose por entregar el café en vasos y mangas nacionales. 

De manera automática los usuarios comenzaron a criticar a Starbucks por tratar a los

productos argentinos de manera inferior a los suyos. Guerrero considera que “Un simple

error  de redacción y comunicación derivó en un caso que se propagó por  todos los

medios, generando enojo y disconformidad entre los usuarios y dándole a Starbucks un

claro margen para el desprestigio” (2012, p. 12). 

3.4. Casos de empresas del sector en las redes

La gestión efectiva de la comunicación en este tipo de servicios otorga como resultado

una ventaja competitiva en un mercado en el cual se convence a través de lo que se

transmite, sobre todo en el aspecto visual. Por ello, la implementación de estos canales

digitales  es  primordial  para  estas  empresas.  Segarra-Saavedra,  Hidalgo-Marí  y

Rodríguez-Monteagudo sostienen que: 

[…] Las páginas web y redes socgiales de los restaurantes son herramgientas claee en la
estratégia comungicatgiea, no solo por la labor corporatgiea que en ellas se obserea y el
mginucgioso  trabajo  de  gimáen que  se aprecgia  tras  su  estudgio,  sgino  tambgien  por  la
exgistencgia eegidente de recursos web que contrgibuyen al fomento de la comungicacgion
bgidgireccgional (Séarra-Saaeedra et al, 2015, p. 150). 
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Para comprender de qué manera algunas organizaciones del sector gastronómico han

logrado  una  imagen  exitosa  a  través  de  estos  canales  digitales,  es  necesario  citar

ejemplos que fundamenten la teoría presentada. 

Estos  casos  fueron  elegidos  en  base  a  su  vinculación  directa  competitiva  con  el

restaurante Ohsawa, para realizar un análisis principal en la comunicación de empresas

dentro del mismo mercado. De esta forma se puede observar y comparar qué acciones

son importantes al momento de desarrollar un plan de comunicación que cumpla con los

objetivos propuestos.

3.4.1. Buenos Aires Verde

Con el objetivo de proporcionar un servicio donde los alimentos se encuentren libres de

agrotóxicos y se presenten de la manera más natural posible es como nace Buenos Aires

Verde, creado por Mario Massimino en 2008. En una entrevista realizada por la Guía

Óleo (2017), el chef afirma que todo comenzó durante un viaje en el que se encontró con

otra forma de alimentarse con el uso de productos regionales y de temporada.

Su sitio web está compuesto por unos imágenes de fondo, una de ellas opacada y la otra

resaltando los colores del plato y sus ingredientes. Presenta la propuesta del restaurante

y brinda las direcciones y números de contacto de sus sucursales, ubicadas en Palermo y

Belgrano,  C.A.B.A.  Se  ofrece  también  un  link  a  sus  redes  sociales  más  utilizadas,

Facebook e Instagram.

En la primera posee un total  de 34.958 seguidores y  una presentación constante de

publicaciones y menúes propuestos por la empresa. Pueden encontrarse también videos

e imágenes del lugar y sus platos. La información que se brinda es completa y precisa.
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En Instagram el nivel de seguidores resulta un poco más bajo, siendo de 29.400. Toda

publicación de la empresa mantiene un hilo de estética visual cuando se ingresa a su

página principal, donde se observa la utilización de las herramientas principales de la red

social como datos adicionales que pueden resultar útiles para cada público que sigue a

Buenos Aires Verde. 

El  restaurante  también  cuenta  con  un  usuario  en  Twitter  que  se  encuentra  en

funcionamiento a pesar  de desaprovechar  las publicaciones realizadas y sólo  brindar

información en breves textos,  cuando la  red social  proporciona opciones para añadir

como imágenes, videos y hasta transmisiones en vivo.

3.4.2. MÖOI

En 2010 Jessica Lekerman fundó el  restaurante MÖOI el  cual hoy cuenta con cuatro

sucursales  en C.A.BA.  Y Gran Buenos Aires,  siendo una de ellas  sólo  para  eventos

privados.  El  servicio  brindado cuenta  con productos frescos,  de mercado y naturales

acompañados por un estilismo en la presentación de los platos. Su dueña expresa en una

entrevista para la revista Paula (2016) que el propósito del espacio es ofrecer una comida

saludable en un lugar con una estética particular. 

La empresa cuenta con un sitio web, aunque este sólo presente breve información para el

usuario  que  ingresa,  al  igual  que  Buenos  Aires  Verde.  En  este  caso,  sólo  puede

encontrarse la dirección del primer restaurante, un teléfono de contacto y el nombre con

el cual se identifica en Facebook. El sitio posee un diseño minimalista y floral, en colores

blanco y negro. 

Sin  embargo,  el  color  se  descubre  a  través  de  sus  redes  sociales.  La  red  social

mencionada cuenta con casi 30 mil seguidores. Las publicaciones mantienen una estética
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visual resaltando las texturas de los platos y sus ingredientes, acompañados por textos

con la  familia  tipográfica  elegida por  la  empresa y una gama cromática de naranjas,

azules, verdes que armonizan con la identidad del restaurante. 

En  Instagram  la  comunicación  es  integral  y  completa,  ya  que  se  utilizan  todas  las

herramientas  propuestas  por  el  canal  para  brindar  información  a  los  más  de  64  mil

seguidores. Todos los datos de contacto se encuentran en la descripción de la cuenta, y

entre  el  contenido publicado se pueden distinguir  eventos  que realiza  el  restaurante,

sorteos y platos que forman parte del menú. 

MÖOI  mantiene  una  comunicación  directa  con  los  usuarios  ya  que  responden  a  los

comentarios que realizan los mismos en sus publicaciones y reaccionan a ellos a través

de gestos y likes. Quienes se comunican con la empresa resultan satisfechos por ser

atendidos y encontrar respuesta a sus inquietudes. 

3.4.3. Bio

Este espacio posee un certificado por ser el primer restaurante orgánico en la República

Argentina. Ubicado en el barrio de Palermo, fue creado en 2002 y en su menú sólo se

encuentran  opciones  vegetarianas,  veganas,  crudiveganas,  macrobióticas  y  sin  trigo.

Alejandra Pais (2018) forma parte de la familia fundadora de esta empresa y reafirma la

importancia de que los productos utilizados sean orgánicos, lo cual reconoce como un

hecho novedoso frente al sistema industrial donde se desarrolla. 

Bio cuenta con un sitio web que brinda información completa acerca de los servicios que

brinda además de la posibilidad de encontrar recetas de platos para que los usuarios

prueben realizar en sus casas. Otros datos que se presentan son:  una breve historia
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donde se exponen la misión y visión de la empresa, los cursos para aprender cocina

vegana que se realizan en el restaurante y un acceso directo a su clipping. 

Las  certificaciones  internacionales  se  encuentran  publicadas  y  a  disposición  de  todo

aquel interesado y también se ofrece un medio de contacto para contratar el servicio de

catering. Al momento, la sección de tienda online del sitio se encuentra en construcción.

El sitio web se encuentra vinculado a las redes sociales y ofrece un acceso directo a las

mismas. Bio tiene cuentas en Instagram, Facebook y Twitter. La primera mencionada, con

más de 21 mil seguidores, realiza publicaciones similares a los otros casos analizados y

aprovecha  de  igual  manera  las  herramientas  que  provee  la  aplicación.  Respecto  a

Facebook, la empresa brinda a los usuarios la posibilidad de evaluarlos públicamente.

MÖOI  y  Buenos  Aires  Verde  no cuentan  con ello  y  por  lo  tanto  toda devolución  es

publicada en los comentarios. Bio posee un nivel de 4,2 según 154 opiniones obtenidas.

La red social menos utilizada por Bio es Twitter, donde a pesar de realizar publicaciones

diarias el contenido no se integra con los demás canales digitales de comunicación y

desaprovecha muchas herramientas actuales. 

Respecto al diseño, mantiene una estética visual atractiva con imágenes de sus platos,

del local y los cursos realizados. La gama cromática se sostiene entre colores verdes,

tierras y amarillos. Sin embargo, puede percibirse una falta de familia tipográfica en las

publicaciones. 

Para concluir este capítulo es necesario resaltar que la comunicación de una empresa

depende de estas herramientas de comunicación digitales para volverse presente en el

mercado actual ya que, como se ha expresado durante todo este Proyecto de Grado, la

búsqueda de información sobre nuevas opciones disponibles inicia en el ZMOT.  Por ello

se afirma que es fundamental la implementación de un sitio web para lograr insertar en el

mercado a una PYME como Ohsawa.
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Además, cuando el factor distintivo principal de la organización es desconocido por la

mayoría  resulta  imprescindible  contar  con  las  redes  sociales  para  transmitir  toda  la

información de manera clara y precisa, de tal forma que genere un interés por acercarse

a experimentar la propuesta gastronómica. 

Aplicar cada una de estas herramientas es un trabajo que brinda como resultado un

posicionamiento  de  la  empresa  en  el  mercado  que  permite  crecer  y  continuar

desarrollando  nuevas  propuestas  a  medida  que  evoluciona  el  canal  por  el  que  se

comunica. 
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Capítulo 4: La Casa de Ohsawa – Análisis de situación

Los casos de empresas gastronómicas con resultados efectivos en la vinculación con

sus públicos permiten comprender el nivel de importancia que posee el desarrollo de este

área en una organización de este tipo. 

Este  Proyecto  de  Grado  tiene  como  objetivo  principal  la  propuesta  de  un  plan  de

comunicación externa digital  de La Casa de Ohsawa, y es por ello que este capítulo

realiza un análisis profundo de la posición actual del mismo en todos los factores que lo

rodean, fundamentalmente en los públicos a los que se dirige para comprender a quiénes

enfocar el proyecto durante su armado. 

Para  realizar  una investigación  de  este  tipo,  se  ejecutan auditorías  de  tipo  interna y

externa, un análisis de los atributos de identidad de la marca y el relevamiento de sus

herramientas  de  comunicación  externa  al  momento  en  que  se  realiza  este  proyecto.

También se efectúa una encuesta a modo de agudizar el conocimiento de los usuarios en

la red acerca de los hábitos alimenticios y  el  nivel  de noción sobre la  existencia del

restaurante y sus servicios. 

Finalmente se identificarán los problemas a resolver durante el desarrollo del plan de

comunicación, a modo de resolución del objetivo principal de este Proyecto de Grado.

4.1. La empresa

La Casa de Ohsawa es un restaurante fundado por Perla Palacci en septiembre del año

2015. Antes de Ohsawa fue dueña de Jin Jang desde 1973 hasta el 2000, y reabrió sus

puertas con el nuevo nombre quince años después. La propuesta principal del mismo es

la preparación y presentación de un menú específicamente enfocado a la alimentación

macrobiótica.  El  motivo  por  el  surgimiento  de  esta  idea  fueron  una  serie  de
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complicaciones en la salud de su creadora, que la llevaron a conocer esta forma de sanar

a través de lo que se ingiere: “me dio un excelente resultado y no la abandoné hasta el

día de hoy” (comunicación personal,  27 de septiembre de 2018). Se formó en países

como Estados Unidos, Francia y Brasil. Según Palacci:

“La  macrobiótica  es  una  alimentación  muy completa,  muy equilibrada  que  maneja
además de los nutrientes en el organismo algo sumamente importante que entiendo
que en las otras alimentaciones, si bien son muy buenas, desintoxican el organismo y
producen  cambios  muy importantes  en  la  salud  no son  tan  completas  como esta
alimentación  que  abarca  toda  la  parte  energética,  toda  la  química.  (Palacci,
comunicación personal, 27 de septiembre de 2018). 

En el  restaurante,  los  clientes pueden disfrutar  de un menú con opciones orgánicas,

celíacas,  vegetarianas  y  veganas  en  base  a  los  ingredientes  propuestos  por  la

macrobiótica.  Los ingredientes  utilizados para  la  elaboración de los platos son en su

mayoría orgánicos, al igual que la salsa de soja que se utiliza. 

De la misma manera se presentan los desayunos, meriendas y postres. Dentro del local

se encuentra un almacén con productos orgánicos y saludables que los clientes pueden

comprar durante su visita o al paso. También se dictan clases para aprender la técnica y

poder cocinar los alimentos en sus propios hogares. 

4.1.1. Públicos

El restaurante cuenta con diferentes tipos de públicos que se relacionan con su actividad

diaria.  Dentro  del  mapa  que  comprende,  su  actividad  se  sostiene  gracias  a  aquel

denominado como objetivo, a quien dirige mayormente su comunicación externa. 

Ohsawa no distingue género o edad sobre su público real debido a que es un servicio de

alimentos y el espacio está diseñado para recibir  a toda persona que quiera visitarlo.

Debido a que se encuentra ubicado en el  barrio  de Palermo,  dentro de C.A.B.A.,  su
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público comprende desde residentes  de la  República Argentina  hasta turistas que se

encuentran visitando reconocidos lugares de la ciudad.

Los motivos por los cuales eligen al restaurante parten de la necesidad de mejorar su

calidad de vida a través de su alimentación. También se presentan aquellas personas que

gustan de probar nuevas variedades de productos, de experimentar hábitos provenientes

de otras culturas o bien una opción diferente a las opciones tradicionales para compartir

con sus seres queridos.

4.1.2. Análisis de competidores

Si  bien en el  capítulo  3  se  hizo  mención de tres  empresas  competidoras  dentro  del

mercado  donde  se  desenvuelve  Ohsawa,  es  importante  resaltar  que  no  existe  una

competencia directa debido a que no hay otro restaurante dentro de la zona gastronómica

que se dedique exclusivamente a la macrobiótica como lo hace este.

Pero dentro de la indirecta es donde se presenta la más amplia variedad de productos y

servicios  que  responden  a  la  demanda  del  público.  La  mayoría  de  los  restaurantes

cuentan hoy con opciones para vegetarianos,  veganos y celíacos,  lo  cual  brinda una

variedad de opciones para compartir con otros comensales que se interesan en platos

tradicionales.  

Reconocer  a  la  competencia  en  su  totalidad  permite  observar  sus  movimientos  y

desarrollar una estrategia que fortalezca la comunicación de Ohsawa a fin de sostenerse

en el mercado, sobre todo al ser un espacio exclusivo dentro de la gran oferta que se

presenta. Ese es el atributo más importante del restaurante y debe ser trabajado para no

convertirse en un espacio más con opciones saludables. 
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4.2. Análisis de situación

Lograr una administración estratégica comprende tres etapas.  La primera de ellas,  la

formulación, se basa en la construcción de la misión, la visión, y el análisis de situación

de  la  empresa  tanto  interna  como  externa.  Luego  se  establecen  los  objetivos  y  se

proponen las estrategias principales y alternativas a desarrollar.

Estas herramientas proporcionan una información actualizada y real de los factores que

potencian  a  la  empresa,  que  necesitan  ser  explotados  para  incrementar  su

posicionamiento y aquellos que pueden perjudicar su desarrollo. También recopilan datos

como su posición frente a la competencia, la relación con proveedores y el vínculo con

los clientes. Para este Proyecto de Grado resulta de gran importancia desarrollar toda

investigación  de manera tal  que  la  propuesta  brindada se adapte  a  las  necesidades

presentadas por la empresa.

Por  ello,  para  profundizar  este  aspecto  se  realizó  una  observación  académica  en  el

restaurante junto a dos individuos que visitaron el lugar por primera vez. El objetivo de la

misma fue analizar de manera presencial cómo se desarrolla un día típico en Ohsawa. La

visita se realizó a las 14 horas del jueves 20 de septiembre de 2018. 

Al  ingresar  se  pudo  observar  un  espacio  cálido,  espacioso,  con  un  mostrador  de

panificados,  otro  de postres  y  hacia  la  derecha  del  local  una  variedad  de  productos

orgánicos en venta al público. 

En un pizzarón de gran tamaño se ofrecían las variadas opciones para la creación del

plato a elección del comensal, con una explicación clara sobre qué beneficios se obtenían

a través de las elecciones propuestas. 

64



En el  lugar  se encontraban cuatro grupos de personas almorzando,  dispersas por  el

interior del restaurante. La dueña de Ohsawa formaba parte del momento recorriendo

tanto la cocina como el resto del espacio cuidando de los detalles. 

Al tomar asiento, el mozo ofreció la carta pero indicó que se encontraba desactualizada.

Esto denotó una falla en el menú del restaurante, puesto que es su carta de presentación

y la misma busca generar una impresión sobre quien la recibe. 

Los individuos que acompañaron en la observación recibieron las indicaciones del mozo

sobre cómo se complementa un plato con las diferentes opciones en base a los criterios

de la macrobiótica y finalmente optaron por el menú principal.

La presentación de los platos corroboró el interés del restaurante por continuar con la

línea de estética visual que se presenta en su comunicación externa. Abundantes, con

variados  ingredientes  saludables,  cumpliendo  la  promesa  de  sus  publicaciones.  La

variedad de postres, tanto aptos para veganos como para celíacos, fortalecía el mensaje

transmitido. 

La relación entre calidad y precio  era  óptimo si  se  considera  la  situación económica

actual del país y el servicio que se brinda, donde los productos utilizados provienen de

materias primas orgánicas lo cual implica un costo adicional.

La atención recibida por los integrantes de la empresa fue positiva y se observaba una

buena relación entre todos los niveles jerárquicos, resaltando su transmisión de mensajes

de manera directa entre sí. 

Los individuos que formaron parte de la observación afirmaron que tanto el servicio como

el espacio fue de su agrado, aunque encontraron algunas falencias en la comunicación

respecto al menú y al espacio, debido a que se encontraba una pared del local manchada

por el derrame de algún producto y esto generaba una sensación de descuido. 
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4.2.1. Auditoría interna

La  entrevista  personal  con  Perla  Palacci  permitió  realizar  una  detallada  observación

sobre cómo se desarrolla un emprendimiento gastronómico y su vínculo con el público

interno y externo. A partir de lo expuesto se presenta un análisis sobre las fortalezas y

debilidades que pudieron encontrarse en la  gestión interna de la  empresa y aquellas

oportunidades  y  amenazas  que  se  presentan  en  el  mercado  donde  se  encuentra  el

restaurante. 

Respecto a las fortalezas, los puntos diferenciale frente el sector en el que se encuentra

son que Ohsawa es el primer restaurante macrobiótico en CABA y que su dueña lleva 40

años de experiencia en la disciplina, por lo cual se convierte en un espacio con historia.

Su menú incluye a las más actuales formas de alimentación y posee opciones aptas para

celíacos. 

Otro factor interno relevante es el costo del menú que se encuentra al mismo nivel que la

competencia, teniendo en cuenta que los productos utilizados son de la más alta calidad

por  ser  orgánicos.  Finalmente,  hay  una  gran  variedad  de  servicios  brindados,  como

clases y encuentros personalizados acerca de la macrobiótica y sus principios.

Pueden  presentarse  como  debilidades  que  los  canales  de  comunicación  digital  se

encuentren  poco  desarrollados,  lo  cual  genera  una  baja  promoción  del  restaurante.

Palacci afirma que: 

Hace muy poco que manejo las redes sociales de manera más efectiva para transmitir
la  macrobiótica.  Primero  traté  de  promocionar  más  el  espacio,  que  la  gente  me
reencuentre, porque he tenido siempre esa manía de desaparecer y resurgir. Por las
redes sociales busqué la forma de que, quienes me seguían, me reencuentren y armar
un nuevo grupo que se haya entusiasmado con esta enseñanza. Pero actualmente
deseo difundir de manera consecuente y masiva, de tener más tiempo para trabajar en
los  mensajes  ya  que  para  estos  canales  es  necesario.  (Palacci,  comunicación
personal, 27 de septiembre de 2018).
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Las  herramientas  de  presentación  no  se  encuentran  actualizadas,  y  por  ello  los

empleados  se  encuentran  poco  organizados  sobre  el  menú.  En  relación  a  esto,  la

variedad de platos se limita solamente a la macrobiótica, y esto resulta una dificultad

porque  no  coincide  con  la  alimentación  tradicional  argentina,  por  lo  tanto  muchos

acompañantes desistirán de ingresar al no contar con opciones para ellos. 

Dentro de los factores externos de la empresa, el auge de las tendencias saludables es

una oportunidad muy importante para Ohsawa, al igual que la alta demanda de productos

veganos  y  vegetarianos.  La  zona  donde  se  encuentra  el  restaurante  es  uno  de  los

espacios  gastronómicos más reconocidos de CABA,  y  las plataformas digitales  como

Rappi o PedidosYa permiten ampliar la zona de comercialización del restaurante. En el

mercado argentino, los alimentos provenientes de Oriente son muy solicitados, lo cual es

otro aspecto sobre el mercado a tener en cuenta. 

Sin embargo, las principales amenazas del mercado son la amplitud de competencia al

ser un servicio gastronómico y la crisis económica del país, que implica una reducción de

costos por parte de los ciudadanos y un recorte en sus actividades diarias como salidas a

restaurantes. 

El servicio también se encuentra expuesto a encontrar nuevos competidores en el área y

productos sustitutos en otros ámbitos. La falta de información sobre la macrobiótica en la

cultura argentina y la desconfianza general sobre el origen de los productos son otros

factores que influyen externamente en el desarrollo del restaurante. 
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4.2.2. Auditoría externa

Otro análisis importante de realizar es sobre el macroentorno, que refiere a los contextos

en los que se desarrolla la empresa, para comprender en qué situación se encuentran y

cómo esto puede repercutir en su actividad.

El primer contexto es el político, y este se encuentra directamente ligado a lo económico

y sociocultural  por la influencia que tiene en la  actualidad.  La situación en la que se

encuentra el país es una gran incógnita debido a la poca información oficial que se recibe

públicamente.  Por  lo  tanto,  cada  individuo  reconoce  sus  posibilidades  y  prioriza  sus

actividades. 

Sin embargo, la reunión entre seres queridos es culturalmente una tradición en Argentina

y las personas aprovechan ocasiones particulares para salir a invertir en un buen plato de

comida  mientras  disfrutan  el  momento.  El  turismo  impacta  directamente  en  la

gastronomía y Argentina es reconocida mundialmente por su cocina, lo cual brinda un

importante sostén al sector. 

En lo legal,  los requerimientos para la habilitación efectiva de un restaurante son los

primeros obstáculos que atraviesa un emprendimiento de este tipo, ya que al dedicarse a

la producción de alimentos debe respetar normativas gubernamentales para asegurar la

calidad de los mismos.

Por otro lado, el contexto tecnológico puede dividirse en dos secciones. La primera refiere

a  la  comunicación  digital  y  las  nuevas  posibilidades  de  publicitar  a  la  empresa  por

Internet, mientras que la segunda se enfoca en la creación de artefactos innovadores que

benefician a los restaurantes y les permiten mejorar su productividad. 

Finalmente,  el  ecológico  es  el  más relacionado a Ohsawa,  debido al  conflicto  medio

ambiental que se presenta por las industrias establecidas en el país. El restaurante ha
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optado por fomentar la producción de materias primas orgánicas y seguir sus principios,

algo que hoy se ha convertido en tendencia por el conocimiento acerca de los efectos

nocivos sobre el organismo, tema desarrollado en el capítulo 2. 

4.3.Comunicación externa

La identidad y la imagen de una empresa se transmiten a través del mensaje. La llegada

a la mente del  potencial  cliente permite a la misma desarrollarse,  crecer y mejorar a

medida  que  ésta  recibe  información  por  parte  de  los  consumidores.  Dentro  de  la

comunicación externa, el factor digital juega un papel imprescindible a nivel mundial. 

Para la Licenciada Valeria Lagna Fietta, una red social  “es una herramienta maravillosa y

si se sabe utilizar contratando a personas especializadas, el alcance y los resultados son

buenísimos.  No  es  excluyente  a  otras  herramientas  como  la  publicidad,  es

complementaria y específica para segmentar” (comunicación personal, 14 de septiembre,

2018). 

En  la  actualidad,  Ohsawa  posee  una  página  oficial  en  Facebook,  una  cuenta  en

Instagram y en YouTube, esta última desactualizada. La empresa contaba hasta hace

seis meses con un sitio web que brindaba información adicional sobre la historia de Perla

y del espacio, pero se dio de baja. 

En  Facebook,  el  restaurante  tiene  una  actividad  diaria  y  trabaja  en  la  comunicación

constante con los seguidores. Tiene 10.072 seguidores y el nivel de opinión es de 4,2

siendo  cinco  el  máximo  permitido.  Las  opiniones  son  variadas  y  en  su  mayoría

constructivas. 

Las publicaciones refieren a los platos que se presentan en el menú, con fotografías de

los mismos y datos acerca de sus ingredientes. También se publican las clases como
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eventos, proporcionando el número de teléfono y el email como herramientas de acceso

a las mismas. Se utilizan videos, imágenes, texto y hashtags. 

La cuenta oficial de Instagram tiene 6.868 seguidores. Ohsawa utiliza una gran variedad

de herramientas que esta red social propuso en sus últimas actualizaciones y permite

encontrar todos los datos correspondientes al restaurante. Las fotografías buscan atraer

a través de la estética, mostrando todos los ingredientes en el plato y cómo estos lograr

una armonía en conjunto con el espacio y la identidad que transmite. 

El contenido también es publicado a través de las historias y brinda una sección con

algunas  publicadas en el inicio para recurrir a ellas cuando el usuario lo desee. Para

Lagna Fietta, esta es la red social ideal cuando hay productos que comercializar y resalta

la importancia de “tener un buen fotógrafo, un buen editor o diseñador y un excelente

community manager que sepa qué comunicar, cómo y cuando” (comunicación personal,

14 de septiembre, 2018).

La Casa de Ohsawa posee una seguidora  influencer  que publicita  a la  empresa.  La

modelo y actriz Calu Rivero es vegana y desde que conoció a la empresa realiza posteos

sobre sus platos y mantiene una relación estrecha con la dueña del restaurante. Esto

puede observarse a través de sus cuentas y las imágenes que transmiten. 

El  canal  de YouTube cuenta  con un sólo  video compartido  en el  año 2014 y  desde

entonces no tiene otra actividad. Sin embargo el mismo tiene más de mil visitas, por lo

que potenciar esta herramienta en el plan de comunicación sería un factor a considerar. 

La empresa forma parte de dos plataformas digitales de delivery: Pedidos Ya y Rappi. En

ambos sitios brinda la opción de comprar platos del menú, tanto como entradas, platos

principales y postres. También puede encontrarse en TripAdvisor, con una valoración de 4

puntos.
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4.4. Sondeo de opinión

Para nutrir de información actualizada y real sobre la situación en el mercado de Ohsawa

y conocer acerca de los hábitos cotidianos de los potenciales clientes, se realizó una

encuesta online de manera confidencial a 107 personas. El instrumento que se utilizó fue

un  cuestionario  estructurado,  con  preguntas  abiertas  y  cerradas.  La  muestra  fue  no

probabilística de juicio y criterio (ver gráficos 1 a 22 en cuerpo C, pp. 10-19).

Respecto a la edad de los encuestados, el mayor porcentaje obtenido fue de personas

entre 18 y 29 años (78,5%). Luego, entre 30 y 49 años (10,3%), mayores a 50 años

(8,4%) y finalmente un 2,8% correspondiente a menores de 18 años. Su residencia se

distribuye entre C.A.B.A con el  mayor porcentaje de 48,6%, siguiendo la Provincia de

Buenos Aires con un 36,4%, luego Gran Buenos Aires con 11,2%, el 1% en el interior y un

3% distribuido entre residentes en el  exterior,  entre ellos España y Venezuela.  Estos

últimos  fueron  aceptados  en  las  encuestas  debido  a  que  vivieron  en  Argentina  y

acostumbran regresar al país. 

La primera etapa de la encuesta consistía en profundizar acerca de sus elecciones a la

hora de salir a comer fuera de sus hogares. Sobre los motivos por los que lo hacen, el

91,3% respondió que gustan salir a comer con sus amigos, familiares o pareja. El 21,5%

lo hace debido al poco tiempo que poseen entre sus actividades regulares, mientras que

el 10,2% se encuentra dentro del trabajo en ese horario. 

Al preguntar sobre la frecuencia, el 10,3% respondió que concurre tres veces por semana

a un lugar para alimentarse. El 26,2% dos veces por semana; el 39,3% solo una vez a la

semana, un 24,5% sale una vez al mes y sólo el 1% come todos los días fuera de su

hogar. De los 98 consultados, un 79,4% prefiere visitar un restaurante. El 36,4% pide

delivery desde la ubicación donde se encuentre, mientras que el 9,3% lleva su vianda.

También  se  seleccionaron  opciones  como  bares  (8%)  y  kiosco  (7,5%).  Ferias
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gastronómicas, panaderías, comida al peso, y cervecerías artesanales obtuvieron cada

una 1%. 

La búsqueda de información sobre las opciones a elegir fue parte de la segunda etapa

del sondeo. El 57,9% se nutre de publicaciones en redes sociales para seleccionar el

lugar a visitar. Un porcentaje igual utiliza el buscador Google para localizar restaurantes,

bares o espacios para comer. El 13,1% sigue los consejos de influencers, mientras que el

7,5% recurre a blogs de opinión. Sólo el 2,8% utiliza hashtags para encontrar propuestas.

Al  brindar  en  esta  pregunta  la  opción  de  nombrar  otros  métodos  a  criterio  de  los

encuestados, un 10% respondió que sigue las recomendaciones de amigos y familiares, y

un 2% mencionó al sitio web TripAdvisor. 

Otra pregunta relacionada a la información brindada fue calificar la influencia de ciertas

características  en conjunto  con  la  búsqueda.  El  81,3% indicó  que  resultaba  de  gran

importancia encontrar información completa sobre el menú, los precios y detalles sobre el

espacio. El 43% cree que un alto nivel de opinión en su página oficial brinda confianza al

usuario, mientras que el 37,4% considera que una buena fotografía de sus platos influye

en la decisión. Sólo el 5,6% mencionó que la gran cantidad de seguidores en sus redes

sociales forma parte de sus pretensiones. 

Respecto  a  lo  que  consideran  importante  en  la  comunicación  de  una  empresa

gastronómica,  el  79,4%  cree  que  un  contenido  actualizado  y  atractivo  influye  en  la

imagen  de  la  misma.  La  comunicación  directa  con  sus  seguidores  se  posicionó  en

segundo lugar con el 41,1%, mientras que el  35.5% indicó la necesidad de encontrar

información adicional sobre el lugar en el sitio web. 

Para  adentrar  a  los  encuestados  al  tema principal  del  proyecto,  la  tercera  etapa  se

focalizó  en  preguntas  relacionadas  a  los  hábitos  alimenticios  saludables.  El  31,8%

considera que mantener una alimentación salubre resulta totalmente importante. Para el
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29,9% es muy importante, mientras que el 29% sólo lo cree importante y un 9,3% algo

importante.  También se preguntó si  alguna vez implementaron una dieta,  a lo  que el

38,3% respondió  que  lo  había  hecho  pero  abandonó.  Con  el  37,4% se  presentaron

aquellos que sostenían su forma de alimentación. El 13,1% nunca aplicó una a su vida

pero está interesado/a en hacerlo y finalmente el 11,2% no la considera necesaria. 

Con el objetivo de comprender qué nivel de conocimiento tenían los encuestados sobre

las diferentes opciones que se encuentran de hábitos alimenticios saludables, el 88,8%

reconoció al  vegetarianismo. El 76,6% al veganismo, el  54,2% a la dieta orgánica, el

35,5% a  la  hipocalórica  y  el  27,1% a  la  macrobiótica.  Con  menores  porcentajes  se

mencionaron  el  frutarismo,  la  dieta  de  la  luna,  la  alimentación  kosher,  cetogénica,

pescetarianismo, entre otras. 

La última etapa  del  sondeo  consistió  en la  introducción  de La  casa  de  Ohsawa.  De

manera abierta, los encuestados pudieron responder qué entendían por macrobiótica, a

lo que 53 de 107 personas indicaron no tener conocimiento alguno sobre este tipo de

alimentación. Otras respuestas, próximas a lo certero, relacionaron a la palabra con una

dieta natural, energética, sana, equilibrada, basada en el ying y el yang y en costumbres

de oriente. 

Se presentó a la empresa a través de una fotografía del local y de un plato típico del

menú, junto a una breve presentación que mencionaba a qué se dedica el restaurante. El

92,5% afirmó no conocer a Ohsawa. Por ello, se les preguntó si les interesaría visitarlo

luego de ver las imágenes, a lo que el 47,5% indicó que probablemente lo haría y el

19,2%  seguro  sí  lo  tendría  como  opción.  Algunas  de  las  respuestas  obtenidas

mencionaron su interés por el  tipo de alimentación,  el  atractivo del lugar y los platos

recalcando la calidez y tranquilidad que transmite. También resultó muy interesante la

variedad de opciones veganas y aptas para celíacas que brinda en el menú. Finalmente,
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26,3% no estaba seguro de hacerlo y el 7,1% probablemente no iría ya que no es de su

agrado el tipo de alimentación o bien prefieren ir a otros lugares.

El 7,2% sabía de su existencia pero nunca estuvo allí.  De ellos, el  42,9% indicó que

seguramente visitaría el restaurante para conocer su menú y disfrutar del ambiente que

se ofrece. El 28,6% probablemente iría por las mismas razones y un porcentaje igual

considera que no iría porque no satisface sus necesidades. 

Sólo  una  persona  indicó  haber  visitado  Ohsawa.  El  motivo  por  el  que  conoció  a  la

empresa fue por un familiar con celiaquía que es cliente frecuente. Su experiencia fue

muy positiva, y aseguró que la comida era de su agrado al igual que la calidez de su

ambiente. Sin embargo, no sigue al restaurante en las redes sociales, pero le atrae saber

más acerca de las clases que se brindan en el espacio.

A modo de concluir este capítulo, esta presentación sobre la organización, sus principales

características y el análisis sobre el público realizado permiten esclarecer hacia dónde

focalizar el Plan a desarrollar para cumplir con los objetivos de este Proyecto de Grado y

obtener como resultado una propuesta atractiva para Ohsawa. 

La entrevista fue un complemento para observar los mensajes claves a transmitir en las

acciones del proyecto, ya que su dueña ha sido muy específica con lo que pretende de su

emprendimiento. Palacci espera “que crezca Ohsawa, que crezca la macrobiótica. Es el

amor que siento por todo lo que hago. Transmitir la macrobiótica a través de este espacio

que brindo” (comunicación personal, 27 de septiembre de 2018). Prestar atención a estos

datos son el factor principal para lograr un resultado óptimo. 
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Capítulo 5: Plan de comunicación externa digital

La presentación de los principales conceptos vinculados a este Proyecto de Grado en

conjunto con la investigación empírica realizada sobre el caso elegido se unen en este

capítulo  para  alcanzar  el  objetivo  principal  propuesto:  el  desarrollo  del  Plan  de

Comunicación externa digital para Ohsawa. 

Para  ello,  se  seleccionan  los  propios  del  proyecto  en  sí,  en  base  a  los  resultados

obtenidos en la identificación del problema. Luego, se presentará la estrategia elegida

para llegar al  objetivo propuesto. Los valores, el  tono y la estética a transmitir  en los

mensajes son elegidos para acompañar la propuesta. 

Las acciones a desarrollar en los canales de comunicación son el punto más importante,

debido a que se relacionan directamente con el propósito de este Proyecto. Aquí se reúne

lo  analizado  en  los  capítulos  anteriores  con  la  producción  del  contenido.  La

implementación de una estrategia especialmente dirigida a la comunicación digital y a

mejorar el posicionamiento de la empresa será expuesto en las propuestas presentadas.

Finalmente, se realiza el presupuesto estimativo y la calendarización para el desarrollo de

las acciones y una evaluación sobre el trabajo realizado. 

5.1. Diagnóstico de situación

En conjunto con las observaciones realizadas sobre la información de la empresa y los

resultados obtenidos en la encuesta, se identifica el problema a resolver a través del plan

de comunicación propuesto. 

A través  de  las  respuestas  proporcionadas  por  el  sondeo,  se  puede  afirmar  que  el

restaurante tiene un muy bajo nivel de reconocimiento y que el mayor motivo por el cual

no  logra  convencerlos  de  visitar  el  espacio  es  por  el  desconocimiento  acerca  del

concepto de macrobiótica, lo que genera incertidumbre y dudas.
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También se pudo observar  que en su comunicación se proporciona poca información

sobre los platos que incluyen carnes y opciones aptas para acompañantes de quienes

deseen probar este tipo de alimentación. Ohsawa necesita un plan que incluya a todos

los públicos a los que desea llegar. 

Tal como afirma Lagna Fietta “la herramienta que utilice para comunicarse influye en el

público al que se dirige” (comunicación personal, 14 de septiembre 2018). La empresa

dejó de considerar a su sitio web como un factor necesario para los usuarios, mientras

que las encuestas demostraron ser uno de los motivos por los cuales tomarían la decisión

de visitar  el  lugar.  Más de la  mitad de los  encuestados utilizan los  buscadores  para

encontrar opciones donde comer y Ohsawa no tiene su propia fuente de información que

sostenga su mensaje.

Por otra parte se observó un muy bajo nivel en la comunicación con sus seguidores. Los

mensajes enviados por privado no son respondidos en un corto plazo, los comentarios en

las publicaciones no obtienen una devolución y las opiniones no tienen respuestas por

parte  de  Ohsawa.  Gran  parte  de  los  encuestados  afirmó  que  el  vínculo  entre  el

restaurante y sus seguidores resultaba de gran importancia en la comunicación de una

empresa gastronómica. 

5.2. Objetivos del plan

Para el desarrollo de este Proyecto se deben presentar los lineamientos para concretar la

propuesta  principal.  Teniendo  en  cuenta  lo  analizado  en  los  capítulos  anteriores,

fundamentalmente en el cuarto, y al reafirmar que Ohsawa es el primer restaurante en

CABA cuyo servicio brinda un menú exclusivamente macrobiótico es indispensable que

este plan de comunicación se enfoque en resaltar a la empresa frente a la gran variedad

de propuestas que se encuentran en la ciudad. 
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Los objetivos son las metas que indican a la organización hacia dónde dirigirse en el

camino para crecer tanto en lo individual como en la competencia. Todo plan necesita de

uno general,  que será propuesto para ser  concretado,  y  los específicos,  que son las

acciones a desarrollar para que el general se cumpla. Por ello, el objetivo general del

mismo es posicionar  al  restaurante Ohsawa en el  mercado gastronómico argentino a

través de su cartera de servicios en el plazo de un año. 

A través  de  las  herramientas  digitales  presentes  en  Internet  se  confeccionará  una

estrategia de comunicación para lograr una difusión de la empresa que permita mejorar

su imagen e incitar  a los potenciales clientes a acercarse y experimentar  una nueva

forma de alimentación. 

Esto se debe a la respuesta obtenida por los encuestados que denotó la importancia de

visibilizar a Ohsawa ya que desconocían su existencia en el  mercado,  siendo que se

encuentra presente desde 2015 en uno de los barrios más populares de CABA.

Dentro  los  objetivos  específicos  a  desarrollar  en  este  plan  se  encuentran  el

reconocimiento del público objetivo a dirigirse, la confección de acciones en los canales

actuales de la empresa, el rediseño del sitio web de la empresa y la creación de piezas

gráficas publicitarias acorde a lo ideado. 

5.3. Estrategia a desarrollar

Este  plan  se  especifica  en  el  posicionamiento  de  Ohsawa  y  por  ello  es  importante

reconocer  cómo  se  construye  una  estrategia  para  este  tipo  de  comunicación  de  la

empresa. En primer lugar se debe comprender que el posicionamiento es lo que distingue

a la organización de las demás presentes en su mercado. 

Para ello se realizaron las encuestas que reflejaron el lugar que ocupa el restaurante en

la mente de los consumidores y sus opiniones acerca del mismo. Ohsawa no posee un
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posicionamiento  definido  y  esto  repercute  en  toda  la  organización,  ya  que  la  misma

depende de volverse conocido para generar la venta de su servicio. 

A partir de esto es que se identifica la necesidad de realizar una estrategia integral que

comprenda a la empresa, los clientes y el servicio. En este caso la estrategia competitiva

es la  diferenciación,  ya que es una empresa única dentro del  mercado en el  que se

encuentra. Además, la base en la comunicación será informar sobre los resultados de la

implementación  de  la  macrobiótica  en  pacientes  con  diabetes,  enfermedades

cardiovasculares y aquellos que se encuentren bajo tratamiento médico. Esta información

es  sumamente  relevante  debido  a  que  afirma  bajo  sustento  profesional  que  esta

alimentación es realmente efectiva. Fue descubierto durante el análisis de su origen e

influencia en otros países realizado en el capítulo 2. 

La importancia de la motivación a transmitir en la comunicación externa y, sobre todo,

que el mensaje se encuentra correctamente dirigido hacia el público que la organización

desea atraer es una de las afirmaciones presentes en el capítulo 1 de este Proyecto de

Grado, por lo tanto es fundamental que esto se haga presente en la construcción de este

plan. Los mensajes deben referir a todos los servicios que forman parte de Ohsawa y sus

beneficios,  con  la  intención  de  convencer  al  público  objetivo  de  experimentar  con la

macrobiótica y asegurarle que el restaurante le otorgará el mejor resultado.

La implementación de las herramientas de comunicación digitales brindan a este plan un

abanico de posibilidades de difusión del mensaje. Por lo tanto se propone desarrollar una

comunicación integral que abarque tanto las redes sociales, canal principal de vinculación

con  el  público,  como  otros  canales  como  el  sitio  web  o  Google  Ads.  También  es

importante aplicar estrategias SEO y SEM que refuercen las acciones realizadas. 
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5.4. Valores, tono y estética a implementar

Todo plan de comunicación necesita de lineamientos para sostener una armonía en el

mensaje  a  transmitir,  de  manera  tal  que  se  logre  una  integración  de  las  acciones

propuestas y el objetivo pueda cumplirse. 

Para establecer los valores a desarrollar fue necesaria la realización de un análisis de

situación presentada en el capítulo 4. Se pueden identificar como algunos de los mismos

a la salud, debido a que su enfoque principal es la consciencia en la alimentación y la

búsqueda del  equilibrio en el  organismo, el  compromiso de proporcionar a través del

servicio calidad de productos orgánicos, nutritivos y por lo tanto otorgar un servicio que

cumple con su palabra y la originalidad de ser un restaurante cuya forma de alimentación

no ha sido implementada por ningún otro de manera exclusiva, de allí su diferenciación

principal. 

El tono a utilizar en los mensajes transmitidos permite al público reconocer la identidad de

la empresa a través de este. Por ello debe ser informal,  que exponga los principales

conceptos y beneficios sobre la macrobiótica de modo que argumente esa diferenciación

que se busca estratégicamente. Además, debe ser breve para que el usuario se interese

en el texto y e identifique la información.

Al tener en cuenta todos estos aspectos, la estética a desarrollar se basa en transmitir lo

orgánico de los productos, a través de gamas cromáticas de verdes, naranjas y amarillos

con la intención de denotar naturalidad, equilibrio y que logre incentivar a implementar

nuevas  tendencias  alimenticias,  ofreciendo  a  la  macrobiótica  como  su  opción  más

completa. El rojo es el color del isologotipo de Ohsawa y se mantendrá así ya que, a

través del color,  el  público absorbe visualmente el  concepto reconociendo sus rasgos

identitarios  y  construye  la  imagen  de  la  organización.  Al  ser  llamativo  permitirá  un

reconocimiento rápido del usuario sobre la empresa que se trata.
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5.5. Acciones por canal

Para  establecer  las  acciones  que  se  realizarán  en  cada  uno  de  los  canales  de

comunicación de Ohsawa es necesario recordar cuáles son aquellos que se encuentran

activos  actualmente.  El  restaurante  cuenta  con  una  página  oficial  en  Facebook  e

Instagram  que  están  en  constante  funcionamiento,  con  publicaciones  diarias.  Pero

también posee un canal de YouTube desde el inicio de sus actividades con un sólo video

publicado.

Por otra parte, al inicio de este Proyecto de Grado la empresa tenía un sitio web activo,

con información  relevante  sobre  el  espacio,  la  macrobiótica  y  otros  servicios  que  se

brindan  como clases  o  actividades  del  restaurante.  Sin  embargo,  meses  después  el

servidor desactivó el sitio y por lo tanto todos los datos fueron eliminados de la Internet. 

Como se analizó en los capítulos anteriores,  formar parte de la comunidad digital  es

indispensable  en  la  actualidad  ya  que  todos  los  usuarios  realizan  una  búsqueda  de

información  sobre  las  opciones  disponibles  en esta,  aquello  que  en  el  capítulo  1  se

definió  como  ZMOT.  Por  ello,  las  herramientas  de  medición  fueron  creadas  para

proporcionales a los emprendedores espacios donde controlar sus inversiones y resolver

nuevas propuestas en base a los resultados obtenidos. 

5.5.1. Rediseño del sitio web

La  desaparición  del  sitio  web  de  Ohsawa  trae  como  consecuencia  una  falta  de

información prioritaria para cualquier usuario de Internet, por lo tanto en este plan resulta

primordial la presentación de un rediseño del mismo para incrementar el posicionamiento

del restaurante a través de su aparición en los buscadores digitales.

Respecto a su diseño, la propuesta realza la importancia de brindarles a los usuarios la

mayor comodidad a la hora de utilizar el sitio. Por ello el mismo será responsive, es decir

que es capaz de poder adaptarse a todos los dispositivos desde los cuales se pueda
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acceder  a  la  red,  como  computadoras,  tablets,  smartphones  o  televisores  smart.  El

formato del mismo será similar a un blog tradicional, con la intención de que los públicos

de todas las edades puedan comprender su funcionamiento y recorrer el sitio completo

sin  dificultades  (ver  figuras  1,  2  y  3  en  cuerpo  C,  pp.  20  y  21).  Los  colores  que

conformarán su diseño serán variaciones de verde, blanco y tierra. Se respetará el color

rojo del isologotipo de la empresa. 

Al ingresar a la página inicial, el usuario podrá observar un diseño simple y armonioso.

Las opciones dentro de la  página son Nuestra Historia,  Macrobiótica,  El Restaurante,

Clases con Perla y Contacto. Luego puede observarse un slide de imágenes del local, las

clases  y  los  platos  típicos,  y  a  su  derecha  una  sección  actualizada  de  las  últimas

publicaciones en las redes sociales de la empresa. En la parte inferior se encuentran los

vínculos a las mismas para redireccionar al usuario a las páginas oficiales. 

La sección Nuestra Historia  contendrá información sobre el  origen del  restaurante,  la

historia de Perla y su motivación sobre este tipo de alimentación, incluirá fotografías del

pasado a modo de rememorar los inicios de Ohsawa.

En Macrobiótica, el usuario podrá encontrar los principios de la misma, sus beneficios al

implementarse y fotografías referenciales de su creador, los alimentos y pueden añadirse

comentarios de los seguidores de Perla en esta disciplina. 

El Restaurante contará con datos sobre el menú que se presenta, los servicios que se

brindan tales como venta de productos orgánicos,  macrobióticos, veganos,  celíacos e

imágenes del mismo para que el usuario pueda recorrerlo visualmente. También incluirá

datos como menúes especiales y cómo es la modalidad a la hora de pedir un plato. 

Respecto a la sección Clases con Perla, esta incluirá las diferentes actividades que se

realizan en el espacio y brindará la posibilidad de inscribirse desde la página. Además se

ofrecerán clases online de manera que aquellos que no puedan asistir al local puedan

acceder a las mismas desde su computadora, recibiendo toda la información en su mail.
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El pago de las clases podrá realizarse a través de la plataforma Mercado Pago o en

persona. 

En  Contacto,  el  usuario  encontrará  la  ubicación  exacta  del  restaurante  en  un  mapa

didáctico  junto  a  toda  la  información  necesaria  como  teléfono  y  mail.  Además,  le

proporcionará la opción de enviar un mensaje directo desde la página para consultar sus

inquietudes.

Este sitio web será la puerta principal de Ohsawa en el mundo digital, brindando toda la

información posible para que los interesados en conocer sobre el  restaurante puedan

responder sus preguntas sobre él y despierte el interés por acercarse a probar los platos

ofrecidos. Luego se aplicarán las debidas estrategias SEO y SEM para posicionarlo entre

los demás sitios existentes y aparezca en la primera vista del buscador.

5.5.2. Comunicación en redes sociales

Lo principal a tener en cuenta sobre la comunicación a realizar en los canales de redes

sociales de Ohsawa es que todos deben transmitir el mensaje de manera integral, es

decir  que  no  importa  a  qué  plataforma  ingrese  el  usuario,  éste  podrá  acceder  a

información relacionada a todo aquello que se publique en las demás. De esta forma se

genera una coherencia en lo que se comunica. 

En este plan todas las herramientas que las redes sociales ofrecen a las organizaciones

serán utilizadas, con el fin de lograr un contenido abundante y capaz de llegar a todos los

públicos. Tal como se indicó, dentro de las estrategias a desarrollar los mensajes claves

referirán a la macrobiótica, los servicios que se brindan en el restaurante y los beneficios

de su implementación, con el objetivo de atraer al público a experimentar con esta forma

de alimentación asegurando el cumplimiento de la promesa. 

Otras consideraciones a tener en cuenta son los influencers. Como se mencionó antes, la

actriz y modelo Calu Rivero es una gran seguidora de Ohsawa y realiza publicaciones

82



sobre sus productos. Por ello se propone la realización de posteos en donde la influencer

se muestre en el restaurante probando de sus platos y recomiende visitarlo a sus más de

920 mil  seguidores. Es importante resaltar  el  vínculo entre las opciones veganas que

brinda el local y que Rivero sigue esta filosofía de vida, por lo tanto este dato beneficia al

mensaje a transmitir. La difusión que puede lograrse con una publicación en su cuenta

será un gran aporte para lograr el objetivo de este plan. Otra figura del espectáculo con

un público relacionado a los hábitos saludables y conscientes es Liz Solari, con 259 mil

seguidores, también es vegana y fomenta la meditación como forma de establecer un

equilibrio en la vida. 

En primer lugar, para las cuentas de Facebook e Instagram se realizarán posteos sobre

los beneficios de la macrobiótica, algunos tips vinculados a la vida saludable y hábitos

recomendados a seguir además de las tradicionales publicaciones con imágenes de los

platos del día y de las opciones presentes en el menú. También sobre el restaurante, sus

rincones de productos a la venta y pastelería. Se realizarán junto a descripciones donde

se invite a pasar y disfrutar de un almuerzo, merienda o cena macrobiótica.

Ambas redes sociales permiten postear historias con imágenes, video y texto. Pero esta

herramienta es mayormente utilizada en Instagram, por lo tanto será donde se publique

información adicional, actualizada y se propondrá a los visitantes que tomen sus propias

fotografías  y  etiqueten  a  Ohsawa  para  que  el  restaurante  las  comparta  en  sus

publicaciones. 

Además, se propone simplificar las historias destacadas y crear secciones específicas.

Estas serán Nuestro Menú, Amigos de Ohsawa, Consejitos de Perla e Información. En la

primera sección se publicarán imágenes de los platos del menú diario, mientras que la

segunda incluirá las imágenes tomadas por los visitantes. 

En  la  tercera  se  crearán  videos  donde  Perla  brinde  algunas  ideas  para  seguir  a  la

macrobiótica  y  tips  para  una  vida  saludable  y  por  último datos  importantes  para  los
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interesados en conocer Ohsawa. Todas las publicaciones tendrán textos atractivos, que

inviten  al  usuario  a  interesarse  más  por  el  restaurante,  con  tipografías  coloridas  y

adaptadas a la estética de la imagen. Cada una de las opciones contará con una portada

(ver figura 4 en cuerpo C, p.21). 

Respecto al canal de YouTube, debe ser actualizado y utilizarse frecuentemente ya que

es una plataforma de gran uso por todos los públicos. Además, las demás redes sociales

permiten  integrar  las  publicaciones,  incrementando  el  contenido  de  las  mismas  y

brindando a los usuarios mayor información. Los videos desarrollarán temáticas como los

principios de la macrobiótica, recetas fáciles para el día a día, entrevistas realizadas a

Perla,  resúmenes  de  las  clases  dictadas  y  otras  actividades  que  se  realicen  en  el

restaurante. Tendrán una duración máxima de 3 minutos con el objetivo de sostener el

interés  de  los  espectadores,  ya  que  cuanto  más  claro  y  resumido  es  mayor  es  el

resultado  que  se  obtiene.  Además,  se  encontrarán  diferenciados  en  listas  de

reproducción de acuerdo a su tema, como Entrevistas, Clases y Seminarios, Recetas

Prácticas y Aprendé sobre Macrobiótica (ver figura 5 en cuerpo C, p. 22). 

5.5.3. Implementación de Google Analytics

Esta herramienta proporcionada por Google brinda a la organización la posibilidad de

medir el nivel de respuesta obtenido en sus diferentes plataformas, permitiendo lograr un

análisis claro sobre la actividad de los usuarios en los canales de comunicación y cómo

repercuten las inversiones realizadas a nivel publicitario.

En  primer  lugar,  se  seleccionarán  a  todas  las  páginas  del  sitio  web  en  una  cuenta

específica sobre el sitio web, donde cada identificador de la página recopila información

sobre todo lo que sucede en la misma. Esto se logra mediante un código de seguimiento

que  se  inserta  en  su  código  fuente  y  así  los  datos  se  trasladan  a  la  cuenta  de  la
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organización. Así, la empresa podrá reconocer el tipo de público que ingresa a su sitio y

visualizar hacia dónde dirigir su comunicación.

Por otro lado se realizará un registro sobre Google y Facebook Ads. La unión de estas

herramientas permite ver datos de los clicks realizados por los usuarios y los costos de

las AdWords y la interacción generada en reportes gráficos y numéricos. 

Google  Analytics  será  de  gran  aporte  para  el  restaurante  ya  que  a  través  de  esta

plataforma se podrá realizar  un análisis  de las inversiones realizadas,  modificarlas  si

éstas no generan las respuestas esperadas y comprender cómo es la dinámica de los

usuarios dentro del sitio web y en relación con los demás canales de comunicación. 

5.6. Presupuesto y calendarización

Para establecer un presupuesto estimativo sobre este plan es importante conocer cuáles

son los costos de publicitar en las diferentes redes sociales y Google. Se debe recordar

que el  objetivo  es  lograr  el  posicionamiento  en el  plazo  de  un  año,  por  lo  tanto  las

acciones publicitarias a realizar deberán desarrollarse durante los doce meses de manera

conjunta con el objetivo de llegar a lo propuesto. 

Respecto a Google Ads, debe recordarse que el sitio web de Ohsawa ya poseía durante

su período activado un posicionamiento orgánico y, a pesar de la desactivación de su

servidor, aún se sostiene entre las principales respuestas cuando se ingresa “Ohsawa

restaurante” o simplemente “Ohsawa” en el buscador. Sin embargo, la falta del mismo

generó  una  pérdida  de  usuarios  que  debe  ser  recuperada  para  sostener  ese

posicionamiento, por ello se propone una inversión de $5.000 en Ads, a través del Costo

por Click (CPC) para publicitar durante seis meses el  sitio,  dividido en dos etapas: la

primera entre marzo y mayo y la segunda entre septiembre y noviembre. Las palabras

clave a implementar serán Ohsawa, Restaurantes orgánicos, Restaurantes en Palermo,

Macrobiótica y Restaurantes veganos. 
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Los  avisos  publicitarios  en  Facebook  se  realizarán  en  formato  de  promoción  por

publicación y por página, para generar una diferenciación del mismo. En ambos casos se

segmentará su difusión a la zona de CABA y se utilizarán palabras clave como Cocina de

Medio  Oriente,  Macrobiótica,  Palermo,  Comida  Orgánica,  Recetas  y  Veganismo.  El

diseño de la publicidad permite un título con un máximo de 25 caracteres, por lo tanto el

mismo llevaría un mensaje como Macrobiótica en Palermo u ¿Conocés la macrobiótica?.

Luego puede añadirse un texto cuyo límite es de 90 caracteres. En él debe invitarse a los

lectores a visitar el restaurante o leer más sobre esta forma de alimentación ingresando a

la página. También puede realizarse una publicación durante la semana de difusión de

una clase a dictarse en el local. 

Los  costos  varían según  la  cantidad  de  días  que  se  desee  publicitar  el  posteo  y  el

presupuesto elegido para el mismo. Este último indicará cuál es el alcance que se logrará

con el monto propuesto. Si se promociona una publicación por $1500 durante 14 días, el

costo diario  será de $107,14 y estima llegar  a  ser  visualizado por  un total  de  8.000

personas. 

Por otro lado, si se desea promocionar la página completa entonces se contabiliza el

posible  alcance de likes  a  la  misma por  día.  Un presupuesto  total  de  $252 por  una

semana  completa  tendría  un  costo  de  $36  diarios  y  hasta  un  incremento  de  14

seguidores por día. 

Se propone entonces que la  publicidad a través de Facebook se realice cada mes y

medio, de forma tal que permita observar la respuesta de manera orgánica y analizar

posteriormente los resultados obtenidos. El presupuesto total estimativo para ello es de

$10.000,  incluyendo  los  dos  tipos  de  publicaciones.  En  conjunto  con  la  inversión

propuesta  entre  Facebook  y  Google  Ads  se  estima  un  total  de  $15.000  en  gastos

publicitarios. 
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A partir de lo desarrollado se presenta el detalle de la calendarización de este plan, que

incluye  no  sólo  esta  sección  de  avisos  pagos  sino  también  la  programación  de  las

publicaciones orgánicas y el detalle de las mismas (ver tabla 1 en cuerpo C, p. 22). A

partir del mes de enero de 2019 comenzarán las actividades publicitarias que durarán los

primeros  14  días,  siendo  desarrolladas  durante  las  mismas  fechas  en  los  meses de

marzo,  mayo,  julio,  septiembre  y  noviembre.  De  manera  conjunta  se  realizarán

publicaciones  diarias  como  acostumbra  realizar  el  restaurante  pero  adaptados  a  las

estructuras propuestas en este Plan de Comunicación. Respecto a los videos en el canal

de YouTube, estos serán publicados una vez por semana, preferentemente los miércoles,

para  permitir  generar  contenido  atractivo  y  distribuir  de  manera  equilibrada  las

publicaciones realizadas.

En fechas importantes como el aniversario del fundador de la macrobiótica, días festivos

para  los  seguidores  de  esta  forma  de  alimentación  o  fechas  importantes  para  el

restaurante se realizarán publicaciones junto a las influencers mencionadas antes para

lograr un atractivo en el mensaje que se transmite y llegar a un público más amplio. 

5.7. Evaluación del Plan

A modo de que este plan resulte efectivo se debe realizar una evaluación de las acciones

en cada canal,  con el  propósito de administrar  de manera eficiente las inversiones y

mejorar en aquellas publicaciones o páginas del  sitio  que aún no consiguen llegar  al

objetivo propuesto. 

La observación de los resultados obtenidos en las mediciones de Google Analytics y de

las redes sociales se realizará de forma semanal y cada mes se presentará un resumen

general con las propuestas acordes a lo indicado. De esta forma se llevará un control

estricto para conocer las ganancias y pérdidas en los avisos pagos y las respuestas a
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nivel  orgánico por parte de los usuarios.  Así,  el  restaurante logrará llegar al  ZMOT y

posicionarse en el mercado.

Por otra parte se deberán observar las visualizaciones en cada publicación, que indicarán

el  incremento  o  la  baja  del  público  al  cual  llegue.  Será  fundamental  mantener  una

presencia  constante en las  redes sociales  y  en la  casilla  de mail  para responder  de

manera inmediata los mensajes recibidos por el público para atender sus necesidades e

inquietudes.
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Conclusiones

Este Proyecto de Grado se desarrolló en base al objetivo de la creación de un Plan de

Comunicación para un restaurante cuyo posicionamiento se encuentra muy bajo y,  en

consecuencia,  es  casi  invisible  en  el  mercado.  Para  lograr  mejorar  esa  situación  se

propuso la implementación de las Relaciones Públicas, que proporcionarían a Ohsawa

las herramientas necesarias.

Pero a partir del análisis realizado se presentaron varios aspectos que resultaron muy

importantes  para comprender  hacia  dónde se dirige una empresa gastronómica cuya

base principal es una alimentación prácticamente desconocida en el mercado argentino. 

Cabe  recordar  que  en  la  introducción  de  este  Proyecto  se  planteó  como núcleo  del

problema que en CABA el alimentarse de manera saludable es una de las dificultades

que poseen sus ciudadanos debido al poco tiempo que pueden dedicarle por la cantidad

de  actividades  que  realizan.  La  encuesta  realizada  en  el  capítulo  4  tenía  entre  sus

preguntas este tema y arrojó como resultado un impactante número que afirmó el hecho.

Por otra parte, un gran porcentaje de los encuestados se encuentra interesado sobre su

salud y bienestar. Por ello es que la macrobiótica debe volverse conocida a modo de

proponer una opción diferente, con el sostén del aval médico como el que se desarrolló

en  el  capítulo  2.  El  mismo no  fue  pensado  como tal,  ya  que  incluir  en  un  Plan  de

Comunicación aspectos referidos al área medicinal no tenía mucha relación. 

Sin embargo resultó de gran importancia ya que, a través de los estudios analizados,

aseguraba  que  el  servicio  a  brindar  otorgara  una  respuesta  positiva:  los  platos  del

restaurante cumplen la promesa de generar un bienestar en el organismo del comensal.

Esto se convirtió en una fortaleza de suma importancia a transmitir, debido a que no se

ha  presentado  en  otras  formas  de  alimentación  y  por  ello  se  vuelve  mucho  más

interesante de desarrollar como parte de la estrategia de diferenciación.

89



Así también se vinculan los conceptos de comunicación externa, donde la identidad y la

imagen son sumamente importantes y deben expresarse en los mensajes que la empresa

difunde,  con  la  esencia  de  su  ser.  Perla  lo  hace  a  través  de  su  presencia  en  el

restaurante,  atendiendo  a  los  comensales  y  enseñándoles  sobre  los  principios  de  la

macrobiótica, brindando asesoramiento personal y dictando las clases de cocina. 

Como se expresó en el capítulo 1, la identidad corporativa busca generar un sentimiento

de pertenencia en el público y posicionarse frente a la competencia, siendo los atributos

identitarios de la empresa uno de los factores indispensables para lograrlo. Ese vínculo

su la continuidad en el tiempo es lo que convierte a Ohsawa en el espacio de reunión de

los seguidores de la macrobiótica desde la mirada de Perla. 

Pero su visión para el restaurante es mayor, deseando que se difunda hasta que todos

conozcan acerca de esta forma de alimentación. Para ello es necesario que se apliquen

todas  las  herramientas  de  comunicación  posibles  para  llegar  a  los  públicos,

fundamentalmente  en  la  Internet  donde  hoy  se  encuentra  la  mayor  búsqueda  de

información.  El  concepto  de  ZMOT  describe  a  la  perfección  este  nuevo  punto  de

encuentro digital en el cual la presencia de una empresa como esta es indispensable, ya

que de lo contrario seguirá entre las sombras de la competencia. 

Las tendencias saludables se encuentran en auge y es la oportunidad ideal para Ohsawa

de hacerse presente en el mercado argentino, presentándose como la opción innovadora

y exclusiva sobre la macrobiótica. Su experiencia sobre el tema refuerza su identidad e

imagen, generando confianza a través de su comunicación y brindando al público una

experiencia distinta a lo que acostumbra cuando se trata de probar nuevas formas de

alimentación. En este caso, no se trata sólo de una dieta donde los valores personales

sean el único factor sino también la importancia de la salud y la respuesta del organismo

al continuar con este estilo de vida. 
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Tal como se expresa, la comunicación digital se convirtió en un nuevo espacio donde las

empresas  pueden  explayar  su  creatividad  para  distinguirse  frente  a  la  competencia,

permitiéndoles ingresar en nuevos mercados a nivel mundial por la globalización. Así es

como estas nuevas tendencias se asentaron entre las tradiciones nacionales y crecen a

pasos  agigantados.  Además,  la  consciencia  que  se  tiene  en  la  actualidad  sobre  los

efectos de los alimentos en el  organismo es también un obstáculo que las empresas

deben  saben  atravesar  para  evolucionar  frente  a  un  mercado  que  se  encuentra

modificando su visión. 

Lo digital no sólo lleva a una organización a formar parte de la comunidad, sino también

le brinda la posibilidad de visibilizarse en un contexto social donde los ciudadanos no

tienen el tiempo suficiente para recorrer las calles de la ciudad hasta dar con el lugar, por

lo tanto les acerca toda la información necesaria desde la comodidad de sus dispositivos.

Además  permite  que  los  competidores  puedan  observarse  entre  sí,  generando  una

dinámica en el mercado donde siempre haya algo más para mostrar y todos busquen ser

la primera opción para el público. Ohsawa no explotaba su capacidad de comunicación y

se limitaba al boca a boca o bien a las herramientas tradicionales, utilizando lo justo y

necesario para hacerse visible. 

Este Proyecto de Grado permite al lector comprender no sólo los motivos por los que se

expandieron estas nuevas formas de alimentación, sino también cómo la sociedad las

adaptó  en  su  cotidianidad  dándole  suma  importancia  a  los  principios  y  valores  que

transmiten. 

La pregunta problema por  la  cual  surgió este tema fue ¿Cómo pueden contribuir  las

comunicaciones  digitales  en  la  visibilización  y  posicionamiento  del  restaurante

macrobiótico Ohsawa? A través del desarrollo de este Proyecto se puede afirmar que

estas herramientas le brindan un espacio donde desplegar todas sus capacidades para

convencer al público de experimentar con esta forma de alimentación. 
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Gracias a la evolución de las redes sociales hoy puede publicitarse en menor costo y

asegurando a la empresa que su inversión obtendrá un resultado estimativo pero cierto.

Además,  las  mediciones  programadas  permiten  observar  de  manera  inmediata  las

respuestas por parte de los públicos. 

Esto no había sido implementado por la empresa antes y a partir de la presentación de

este  Plan  de  Comunicación  se  logrará  posicionar  a  Ohsawa  y  mejorar  también  su

estructura interna referida a este área, que se encontraba hasta entonces limitado a las

acciones más simples en sus canales.

Todo comunica. Un menú actualizado y claro en su contenido, la limpieza y orden, la

presencia  de  la  identidad  en  cada  rincón  del  espacio.  Estos  pequeños  detalles

contribuyen directamente en la imagen y por consecuencia en el posicionamiento. Por

ello, Ohsawa deberá trabajar en cada uno de estos factores para lograr que, en conjunto,

se llegue al objetivo propuesto. 

Cuando tanto la  comunicación digital,  orgánica y paga,  como la corporativa estén en

sinergia, entonces el resultado será un incremento del público, de las ganancias y del

lugar que ocupa el restaurante en el mercado gastronómico de CABA. 

Puede esperarse que este Plan de Comunicación sea el puntapié para que, en un futuro,

la organización implemente campañas integrales con activaciones novedosas, donde el

público participe de sus actividades. Sin este proceso no habría una base en la identidad

de la misma y por lo tanto su imagen no se construiría, o podría perjudicar lo poco que ha

construído  al  no  trabajar  ciertos  aspectos  que  para  los  potenciales  clientes  son

fundamentales, como la relación directa y el proveer la información en todos los canales

existentes.  Su  desarrollo  brinda  a  posteriori  las  herramientas  necesarias  para  que

cualquier proyecto del área obtenga resultados óptimos.

Para finalizar se puede afirmar que las pequeñas empresas en el mercado argentino no

tienen entre sus pilares fundamentales a la comunicación, a pesar de ser ésta el área
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más importante  cuando la  competencia  es  tan amplia.  En el  ámbito  gastronómico lo

visual es imprescindible para generar un sentimiento o efecto en el público, pero también

influyen todos los mensajes que se transmiten:  las respuestas en los comentarios,  la

cantidad y calidad de la información que se brinda en los distintos medios o simplemente

lo que sucede cuando uno se encuentra en el restaurante. 
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