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Publicidad IV 

Trabajo Práctico N°3 – Ensayo 

 

 Seleccionar un artículo y producir un ensayo 

   

En Octubre de 2017, La Nación publicó un artículo sobre las iniciativas de los 

restaurantes para ampliar su participación en las redes sociales. La tendencia de 

food styling provocó que los restaurantes implementaran ciertas mejoras en 

cuanto a su presentación, atención, calidad y otros elementos del servicio. 

Gracias al avance de las nuevas tecnologías, los individuos pueden compartir 

imágenes sobre sus intereses, actividades y opiniones. Las redes sociales, 

especialmente Instagram, se han convertido en una vidriera de las vidas de las 

personas donde la mayoría realiza una edición sobre el contenido que desea 

mostrar. No resulta casual que la mayor parte de las publicaciones se caractericen 

por reflejar momentos “felices” y cumplan con una estética ideada por el usuario. 

En muchos casos, hay una selección de un filtro o un retoque de la imagen 

buscando representar la mejor versión de sí misma. En este sentido, pasa a ser 

más relevante lo que sucede en las redes y hay un miedo a perderse de algo por 

lo cual las personas se encuentran cada vez más pendientes de las mismas. 

La moda de tomar fotografías de la comida antes de probarla está vinculada 

justamente con esta idea de “si no hay foto, no sucedió”. Existe una necesidad de 

evidenciar esa salida a cenar y una búsqueda de aprobación o mejor dicho “likes” 

en los seguidores. Teniendo en cuenta este panorama, el artículo hace referencia 

a cómo los restaurantes ajustaron sus servicios para la nueva era digital.  

Hay dos cuestiones para contemplar desde el punto de vista de los restaurantes: 

la ventaja que pueden tomar de este online constante pero también el entender al 

cliente como un crítico que puede ejercer un gran poder sobre su negocio. Hoy en 

día, solamente hace falta un comentario negativo para que otros potenciales 

clientes se replanteen el hecho de elegir un lugar sobre otro.  
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Como consecuencia, en el artículo se hace referencia a varios ejemplos de 

restaurantes que modificaron las presentaciones de sus platos, le sumaron el 

logotipo a todos los elementos que acompañan la mesa y mejoraron la conexión 

wifi. En este último punto, es interesante apreciar como algunos incluso utilizan 

esa necesidad inmediata de wifi para hacer sorteos y amplificar la comunicación 

de la marca.  

Por otro lado, resulta llamativo observar como un plato estrella de un restaurante 

exclusivo se vuelve objeto de comentarios y “likes” en una cuestión de segundos 

sin siquiera haber sido degustado por su comensal. Esta puesta en escena del 

sabor se vincula también con demostrar un cierto nivel o status por parte de los 

clientes. Asimismo está relacionado con la intención de provocar una reacción ya 

sea  tentación o quizás hasta envidia en los seguidores. 

A partir de lo expuesto, podemos afirmar que el mundo gastronómico actual se ha 

visto afectado por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Para continuar con un 

negocio exitoso es imprescindible estar pendiente de las tendencias y buscar la 

forma de adecuarse a ellas. En el caso de los restaurantes, entender que la 

manera de consumir se ha modificado y es preciso presentar una propuesta 

“instagrameable”.  

 


