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Introducción 

 

El tema del presente Proyecto de Graduación (PG), titulado Hambrientos por la fama, re-

branding del patio de comidas Fame Fast Food, se centra en la aplicación del Marketing 

de la experiencia en medios online para el sitio gastronómico en cuestión, tras la 

elaboración de una estrategia de re- branding. Se busca reposicionar a esta compañía 

por medio de una renovación de la Identidad Corporativa y Visual, para plasmarla 

posteriormente en las nuevas tecnologías, más precisamente en Facebook, utilizando el 

Marketing de la experiencia. El PG se encuentra dentro de la categoría proyecto 

profesional; y pertenece a la línea temática medios y estrategias de comunicación, debido 

a que se plantea una estrategia de comunicación apta para el reposicionamiento efectivo 

de una empresa.  

La entidad seleccionada para realizar el PG es el lugar de comidas conocido como Fame 

Fast Food. El mismo se encuentra en el barrio de Belgrano y consta de dos sucursales 

ubicadas en Ciudad de la Paz 2250 y Avenida Cabildo 2921. Se funda en el año 1993, 

siendo pionera en sistemas de alimentos rápidos. Fame abre su primer local hace casi ya 

dos décadas en la zona de Tribunales. Actualmente la marca se dedica a brindar 

productos alimenticios de calidad a sus clientes y también ofrece servicios a comedores 

de empresas, más conocido como las viandas, y a diversos eventos.    

El tema del Proyecto surge a partir de un trabajo que se realiza en la materia Relaciones 

Públicas II, en donde se debe hacer una auditoría de imagen a una empresa. Es allí 

cuando empiezan a relucir ciertas deficiencias en la Identidad Visual y corporativa del 

patio de comidas en cuestión y, a la vez, una mala utilización de sus canales de 

comunicación. Tras este análisis se detecta que el mismo requiere modificaciones para 

un mejor presente y futuro. La pertinencia del tema está dada principalmente por esto 

último, y también por los cambios en el país y de la sociedad, a los cuales las diversas 

empresas se deben adaptar y evolucionar a la par.  
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Este PG puede ser utilizado como material bibliográfico en diversas asignaturas 

universitarias, tales como Publicidad, Diseño de imagen y marca, Relaciones Públicas; 

según la perspectiva que cada uno le dé. En cuanto a la primera mencionada, se puede 

tomar al Proyecto debido al plan de comunicación planteado y cómo este se aplica en las 

redes sociales, nueva plataforma sobre la cual se desarrolla gran parte del mercado 

actualmente. También la utilización del Marketing de la experiencia en estas y el rediseño 

del corpus de la marca se puede tener en cuenta para ampliar cualquier material teórico, 

y ver un caso puesto en la práctica; con su respectiva bibliografía y aplicación. 

Argentina a principios del siglo 20 era uno de los países con mejores perspectivas del 

mundo, pero con el paso de los años ha atravesado numerosas adversidades y crisis que 

influyen negativamente en su economía. Esto afecta tanto a las personas como a los 

comercios. La empresa en cuestión, ha tenido que superar diversos momentos difíciles, 

debido a la situación del país y otros emergentes, tal como es el caso del estancamiento 

y el miedo al cambio por parte de los dueños. Es por eso, que surge la necesidad de 

realizar una estrategia de re-branding para reformular el corpus de la marca, y obtener de 

este modo una óptima comunicación interna y externa. 

Otro cambio que surge con el paso del tiempo se centra en la interacción de las 

personas, principalmente a partir de la aparición de Internet, el cual posee distintas redes 

sociales donde los individuos se pueden informar y comunicar entre sí. Ésta no es una 

herramienta que sirve solamente para conectarse con alguien y buscar información, sino 

que también es útil para crear anuncios publicitarios. Es por eso, que las empresas la han 

utilizado para darse a conocer. Este es un punto fundamental del Proyecto en cuestión. 

Como se menciona previamente, el mismo hace hincapié en las herramientas que brinda 

el servicio de Internet, a partir de la utilización del Marketing de la experiencia. Se busca 

crear una estrategia de comunicación efectiva para Fame Fast Food haciendo foco en la 

red social Facebook, específicamente en la Fan Page de la marca, para aplicar aquí su 

nueva misión, visión, valores, Identidad Corporativa y Visual.  
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La problemática del Proyecto se basa en esto último planteado, es decir, en la aplicación 

del Marketing de la experiencia en los medios online del patio de comidas Fame Fast 

Food. Cabe destacar un estancamiento en la comunicación institucional de la empresa, lo 

cual perjudica directamente las ventas. Es necesario hacer hincapié en el corpus de la 

marca, para de esta manera transmitir una comunicación exitosa, en este caso por medio 

de la Fan Page oficial de Facebook.  

Se considera como núcleo del problema la necesidad de cambio de la empresa, la cual 

lleva 20 años en el mercado sin grandes modificaciones. La misma debe adaptarse a la 

actualidad, siguiendo las tendencias para de este modo poder llegar a un público mayor. 

Es por eso que se plantea una estrategia de re-branding, cuyo propósito es favorecer la 

comunicación interna y externa de la compañía, y de esta manera llegar a un segmento 

más amplio de menor edad, para posicionarse en sus mentes.  

Por todo lo sostenido hasta el momento, se puede afirmar que el objetivo general del 

presente PG es demostrar la importancia de una clara y coherente Identidad Corporativa 

y Visual, como también del branding, para el éxito en la comunicación interna y externa 

de una empresa. Asimismo, se busca analizar las nuevas herramientas publicitarias como 

espacio de penetración, y sus respectivos beneficios para las compañías. Por otra parte, 

los objetivos específicos se centran en realizar una estrategia de re- branding para el 

patio de comidas Fame Fast Food, basada en una renovada Identidad Corporativa y 

Visual, aplicada posteriormente en Facebook, a partir del Marketing de la experiencia. 

Cabe destacar que esta plataforma no es el contexto convencional en donde se tiende a 

desenvolver este tipo de marketing, debido a que el mismo se suele poner en práctica en 

el lugar físico. Para la realización de la estrategia en cuestión se toman como ejemplo el 

caso de otras macas que hayan superado diversas crisis utilizando los medios online. 

Para consumar este Proyecto de Grado se investiga acerca de los antecedentes dentro 

de la Universidad de Palermo. Entre estos, se encuentra el Proyecto de grado titulado 

Brand equity: El valor de la marca en épocas de crisis económica escrito por Silvina 
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Roldán Olmedo (2010), el cual se focaliza en el análisis del Equity Brand en épocas de 

crisis económica. La misma centra su estudio en uno de los elementos constitutivos del 

Marketing: la lealtad hacia la marca. Cabe destacar que en el Proyecto se exponen las 

características más distintivas del branding como elemento diferenciador, el cual es 

utilizado para contrarrestar el impacto en épocas de crisis. Este PG hace referencia al 

valor de la marca y cómo la misma ha evolucionado en el tiempo, eje de gran importancia 

en el presente recorrido teórico y práctico. 

Por otra parte, se toma como referencia el trabajo de grado titulado Comunicar el pasado 

presente de Raúl Orlandi (2012). Esta investigación tiene como objetivo principal crear el 

reposicionamiento de la empresa Nazareno O. Se destacan las herramientas que debe 

tener en cuenta una marca para su exitosa reestructuración en el mercado, haciendo 

hincapié en la empresa, el plan de marketing y la propuesta comunicacional, lo cual se 

aplica a la estrategia de re- branding para Fame Fast Food. 

Otro de los casos tomados como estado de la cuestión es Reposicionamiento y 

relanzamiento de Burton Snowboard en Argentina de Christian Muller (2011), el cual 

busca reposicionar y relanzar la marca Burton Snowboard en Argentina. El mismo 

establece estrategias de Marketing y comunicación para accionar a través de la 

creatividad, y pone énfasis en el valor de la experiencia que vive el consumidor. Esto 

último se relaciona con el Marketing de la experiencia planteado en este PG, razón por la 

cual es útil este Proyecto, al igual del hecho que busca el reposicionamiento de una 

marca. 

También se toma como antecedente institucional El momento es ahora. El 

reposicionamiento de Warsteiner en Argentina de Sebastián Federico Neira (2011). Por 

medio de éste, se establece el análisis de situación actual de la marca de cervezas 

Warsteiner, con el objetivo de reposicionarla en el mercado argentino a través de las 

distintas herramientas que ofrece el Marketing, desarrollados por los autores All Ries y 

Jack Trout. Este PG trata sobre el reposicionamiento de una marca, es por eso que se 
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puede rescatar de este análisis la utilización del Marketing de Guerra, y la investigación 

que se realiza para poder llegar al producto final y su reposicionamiento.  

Por otro lado, se destaca el Proyecto Rediseño e identidad visual para la empresa Somos 

Limpitos, cuyo autor es Edwin Mauricio Rincón Castaño (2012). Se basa en el rediseño 

de marca e Identidad Visual para una compañía que fabrica y comercializa kits de 

limpieza para la recolección de heces caninas. Se busca potenciar los valores de una 

marca a través de signos visuales, es decir, por medio de la Identidad Visual, y que los 

mismos generen que el público se sienta atraído para el consumo del producto. La 

Identidad Visual, en términos generales, es lo que la empresa quiere comunicar de sí 

misma mediante medios gráficos. Mientras que la imagen, es lo que el público percibe de 

la marca. Estos dos conceptos son fundamentales para conocer el posicionamiento en la 

mente del consumidor, al igual que para guiar la estrategia, y son de utilidad para el 

desarrollo del Proyecto de Grado en cuestión. Los mismos son dos ejes centrales sobre 

el cual gira la estrategia de re- branding planteada.  

Además se resalta el PG de Clementina Botheatoz (2012) llamado La influencia de los 

nuevos medios y herramientas de comunicación en la comunicación política. Aporta un 

análisis sobre las nuevas formas de comunicar que implementan en las campañas 

electorales. En este Proyecto se analiza la utilización de herramientas de la Web 2.0 

como nuevo medio de comunicación, realizando un análisis particularmente sobre 

Facebook. Se toman tres casos de campañas electorales, que se examinan desde su 

respectivo perfil de la red social. Este Proyecto de graduación habla de los medios 

(tradicionales y 2.0), que se utilizan a la hora de las campañas electorales, de donde se 

pueden tomar variables positivas para ponerlas en práctica en la aplicación para el patio 

de comidas en cuestión. 

Otro Proyecto analizado es el desarrollado por Bárbara Janet Domínguez (2011) titulado 

Gestión de una elección. Modelo para el desarrollo de la comunicación política. Este 

Proyecto concluye con la presentación de un modelo estándar de gestión, aplicable 
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desde la consultaría, para el desarrollo de campañas políticas desde la mirada de las 

Relaciones Públicas. Al igual que en caso anterior, siguiendo con el tema político, se 

puede tomar como ejemplo este Proyecto, y tomar de aquí diversas conclusiones útiles. 

Entre estas, se destaca el beneficio de una buena estrategia comunicacional, la cual es 

fundamental para el éxito. La comunicación, tanto interna como externa, es un punto 

primordial en el desarrollo del PG. 

También se toma como antecedente el Proyecto Policía Federal Argentina ¿confiable o 

peligrosa? Estrategias y tácticas para la intervención en la imagen de Policía Federal, de 

Luciana Elizabeth Edreira (2011). El Proyecto se concentra en el estudio y la intervención 

de la imagen de Policía Federal Argentina. La Institución Policial, posee una situación 

desfavorable en cuanto a la percepción que los ciudadanos tienen de ella, y por ende 

surge una imagen negativa de la Institución Policial. De la presente problemática, se 

desprende la necesidad de un cambio comunicativo dentro de dicha Institución. Se 

pretende que la PFA sea percibida como una Institución sobre la cual puede infundirse 

respeto y confianza, para lo cual se desarrolla el diseño de un Plan de Comunicación 

dirigido a lograr una imagen positiva. Se abordan conceptos como imagen institucional, 

comunicación y estrategia, fundamentales para el desarrollo del presente PG. 

Se destaca a su vez el Proyecto, Las Relaciones Públicas en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Perú, desarrollado por Oscar Martín Lanegra Taboada (2011). La 

problemática del presente Ensayo, se basa en el departamento de comunicación de la 

Cancillería peruana, el cual no utiliza efectivamente todas las herramientas de Relaciones 

Públicas disponibles. Finalmente, se ponen en común las reflexiones y recomendaciones 

que debe tener la Oficina General de Comunicación. Este Ensayo desarrolla la situación 

de un país y la mala utilización de la comunicación. Es por esta razón que plantea un 

nuevo plan de comunicación, que puede servir como puntapié para el PG en cuestión.  

Por último, se toma el Proyecto titulado La construcción de la imagen política, Caso de 

estudio: Adolf Hitle; de Madeleine Elizabeth Puentes García (2013). Este tiene como 
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primer objetivo definir la función de la imagen en el ámbito político, teniendo en cuenta 

que esta se ha ampliado en los últimos años y cada vez cobra mayor importancia en un 

mundo en el que el nombre y la publicity son activos de valor. Se toma el caso de Adolf 

Hitler, porque fue uno de los personajes que se consagró como el perfil de poder, y un 

caso singular en la historia. Resulta interesante el poder de esta figura reconocida en el 

mundo, y cómo este poder afecta la comunicación, y la percepción del mismo.  

Entre los documentos señalados, se pueden extraer diversos datos que sirven para el 

desarrollo del Trabajo de Grado en cuestión. Se toman conceptos tales como el valor de 

marca (branding) en épocas difíciles, casos de reposicionamiento con su respectiva 

estrategia comunicacional, el Marketing emocional, también conocido como experiencial, 

como herramienta para una comunicación efectiva, la imagen e Identidad Corporativa, la 

Identidad Visual, entre otras cosas. Estos conocimientos son de gran utilidad a la hora del 

desarrollo del presente PG. 

Esta investigación consta de cinco capítulos, a lo largo de los cuales se desarrolla la 

temática del branding y re-brandig, el Marketing de la experiencia, diversos casos de la 

industria gastronómica que superaron un momento difícil por medio de las nuevas 

tecnologías, la empresa Fame Fast Food en todos sus aspectos y finalmente el rediseño 

y su respectiva aplicación de la marca en cuestión. 

El primer capítulo hace referencia a lo difícil que es hoy diferenciarse de la competencia, 

ya que la calidad y los costes de los productos son similares. Por ello, la clave de los 

negocios está en el branding, es decir, en el poder de la marca como elemento 

diferenciador. La diferenciación parte precisamente de los intangibles de una empresa: 

valor, credibilidad y singularidad de una marca. Las historias y experiencias son más 

importantes en el futuro que los productos, porque la capacidad de transmitir emoción es 

fundamental. Ésto se ve abalado por grandes autores, tales como Costa, Kotler, Peters, 

Armstrong, Al Ries, entre otros, de quienes se toman conceptos fundamentales para la 

elaboración de este apartado, como el significado de imagen institucional, el de la marca 
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y cómo la concepción de la misma ha evolucionado con el paso del tiempo según 

diferentes fuentes, y la lista continúa. Éstos, junto con una elaboración crítica por parte de 

la autora del PG, han sido fundamentales para la estrategia planteada para el patio de 

comidas en cuestión. Se busca articular la teoría con la práctica para concluir con un re-

branding exitoso para Fame Fast Food. 

El segundo capítulo trata sobre las nuevas herramientas publicitarias, entre las cuales se 

destaca el Marketing de la experiencia, y se incorpora el suceso de internet, más 

precisamente las redes sociales. El Marketing experiencial se dirige a ofrecer al 

consumidor un momento de consumo único, estableciendo una vinculación con la marca 

o empresa, basada en las emociones, sentimientos o pensamientos, entre otros 

aspectos, que despierta el producto en el cliente. La idea central gira en torno a lo que se 

conoce como Customer Experience, es decir, experiencias de consumo, consideradas 

como un conjunto de interacciones entre el cliente y un producto, una empresa o algún 

otro elemento de la organización que originan un suceso o una reacción agradable para 

el sujeto. Se trata de una experiencia personal, e implica la participación del individuo, 

para luego realizar una evaluación de dicha experiencia a través de la comparación de 

las expectativas del cliente y de los estímulos recibidos. En este apartado del Proyecto se 

citan diversos autores, pero principalmente se toman los dichos de Schmitt, quien en sus 

escritos desarrolla en profundidad la temática del Marketing de la experiencia y sus 

diferentes tipos. Ésto es de gran utilidad para empezar a hacer foco sobre las pautas que 

se fija la estrategia para Fame Fast Food, porque no es conveniente abarcar más de lo 

debido. Es por eso que se debe decidir que Marketing experiencial se utiliza, y qué 

acciones concretas lo desarrollan. Al mismo tiempo, en este capítulo se debela la 

importancia de las nuevas tecnologías en la sociedad contemporánea, razón por la cual 

se toman autores como Piscitelli, Van Peborgh, y Formanchuck. Estos reconocidos 

vanguardistas, reconocen el valor de los medios online, y brindan un soporto teórico que 

sirve como base para generar nuevas estrategias para cada empresa. Se hace principal 
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hincapié en las redes sociales y sus diversos beneficios, como también a la necesidad de 

un departamento que se dedique exclusivamente al manejo de las mismas. 

En cuanto al tercer capítulo, éste habla sobre diversos casos que sirven como punto de 

partida para la realización del plan de re- branding de Fame Fast Food. Se busca el 

estudio de empresas que hayan superado un momento de crisis utilizando las nuevas 

tecnologías, para así tomar lo que a ellas les resultó efectivo para su reposicionamiento. 

Hay que tener en cuenta la estrategia online que utilizaron, para tomar de allí las 

variables que hayan funcionado, y descartar lo ineficaz. Aquí se toman autores tales 

como Van Peborgh, Formanchuck, Fajardo, y O´Reilley. Se desarrollan conceptos como 

el Marketing viral, el boca a boca, beneficios de las plataformas online, entre otras cosas. 

Esto sirve para entender la razón por la cual las marcas analizadas han actuado de la 

manera que lo hicieron, y tomar de sus respectivas estrategias el aporte positivo para 

aplicarlo al patio de comidas en cuestión. 

El capítulo cuatro se basa en la empresa Fame Fast Food. Se investiga cómo la misma 

se ha desarrollado con el paso de los años. Se inspecciona el pasado, la actualidad y el 

conflicto que surge. Surgen deficiencias en la Identidad Corporativa, la comunicación es 

pobre, y hay un estancamiento en el tiempo. Es por eso que se toman autores como 

Costa, Chaves, Kotler, Armstrong, Piscitelli y Formanchuck, para desarrollar aportes 

teóricos útiles para entender la situación de Fame y poder modificarla. 

El quinto y último capítulo, consta de la resolución de la problemática planteada. Se 

realiza el re-branding de la marca, comenzando por el rediseño de corpus (misión, visión, 

valores), para finalizar con una nueva Identidad Visual, aplicada en medios online a partir 

del Marketing de la experiencia. Se busca que la futura imagen institucional coincida con 

lo que la marca quiere transmitir, para atraer de esta manera a nuevos clientes, haciendo 

foco en un tarjet más joven, para que la empresa pueda crecer aún más. 

A partir de este recorrido se torna de suma importancia el material bibliográfico, el cual 

abre el camino para la resolución de la problemática de manera exitosa. Cabe resaltar 
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ciertos conceptos de suma importancia, como es el caso del branding, y de la marca 

desde sus inicios y cómo esta se fue desarrollando para transformarse en algo más 

grande aún, que conlleva una serie de elementos intangibles que representan a una 

compañía (Peters y Scott, 2010). Tal como señala Costa (2010), la marca es la síntesis 

de la empresa. Al mismo tiempo se destaca el fenómeno del Marketing de la experiencia, 

el cual según Schmitt (1999) le da valor al producto o servicio a través de la creación de 

experiencias que conllevan emoción para el consumidor. A este se le añaden otros tipos 

de marketing vinculados con la temática central del Proyecto. Este es el caso del 

Marketing viral (Van Peborgh, 2010) y el Marketing online. Entran aquí en juego ciertas 

cuestiones vinculadas a las nuevas tecnologías, más precisamente a las redes sociales y 

a la nueva generación llamada nativos digitales (Van Peborgh, 2010). Como parte del re- 

branding de Fame Fast Food también se desarrolla lo que se conoce como Identidad 

Institucional (Chaves, 2005), e imagen institucional (Costa, 2003). Estos forman parte de 

los conceptos más relevantes expuestos en el presente PG, fundamentales a la hora de 

plantear la estrategia comunicacional en cuestión, y para sustentar los dichos de la 

autora. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas, tales como la investigación, registro, análisis e 

interpretación del material bibliográfico. También se adoptan técnicas exploratorias, como 

es el caso del trabajo de campo, en donde se asiste al lugar físico en donde se desarrolla 

la marca, para conocer los hábitos de consumo de los clientes, la manera de trabajar de 

los empleados, y la administración de la compañía en general. De este modo se obtienen 

datos fehacientes de primera mano, útiles a la hora de desarrollar la problemática y la 

futura solución. 

A través de todo este recorrido teórico y práctico, el presente PG busca demostrar la 

importancia de una Identidad Institucional definida para una comunicación efectiva. Si la 

empresa no tiene en claro qué quiere transmitir, los consumidores tampoco lo tendrán, y 
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por ende la comunicación falla. En la actualidad existen diversas herramientas de la 

publicidad que las empresas pueden adoptar para evitar este tipo de problemáticas. Es 

por eso que a partir de este Proyecto se busca hacer hincapié en aspectos claves que 

debe tener una compañía que pretende reposicionarse en el mercado. Es tan sólo 

cuestión de leerlo y evitarlo siguiendo ciertos consejos planteados a continuación.    

El texto realiza un aporte a la disciplina, debido a que emplea el Marketing de la 

experiencia en medios online, el cual generalmente se usa en el lugar físico, directamente 

con los consumidores. Con el presente trabajo se busca abrir un nuevo panorama a este 

tipo de marketing, y una novedosa aplicación del mismo. Esto permite que otros puedan 

utilizar esta estrategia para sus propias compañías. Se puede tomar este Proyecto como 

una guía para el reposicionamiento de una marca que atraviesa una crisis. Al mismo 

tiempo se desarrolla una nueva Identidad Visual y Corporativa para la empresa en 

cuestión, como también el rediseño de su corpus, Esto ayuda a la marca a contemplar un 

nuevo nicho potencial, y fidelizar a los clientes ya existentes. Se utilizan los medios online 

y conocimientos como community manager para dar a conocer la nueva identidad de la 

marca, siguiendo siempre con la línea de una estrategia novedosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Capítulo 1: El concepto de marca.   

 

Una empresa no llega a ser líder en ventas sin ser primero líder en la mente de los 

usuarios. Es por eso, que a la hora de lanzar una compañía es fundamental señalar el 

valor diferencial que la distingue de la competencia. Diferenciarse en el mercado del 

mundo contemporáneo es cada vez más difícil, debido a que la calidad y los costos de los 

productos son similares. Por eso, la clave de los negocios está en el branding. La marca 

debe significar algo diferente que la competencia en la mente de los clientes, porque sólo 

así se logra la diferenciación y la posibilidad de ser elegida en primer lugar. 

Desde sus origines, las marcas cumplen una función informativa en la industria, debido a 

que indican el origen y calidad de los productos o servicios ofrecidos, facilitando de este 

modo la elección del consumidor. Surge de todos modos, la necesidad de lograr un 

reconocimiento de marca, lo cual implica asociar a esta última a los valores adecuados y 

transmitirlos por medio de los canales apropiados. Hay que tener claro qué empresa es, 

qué vende, a qué target se dirige y, en función de todo esto, diseñar un nombre, una 

imagen y una identidad para definir la marca, es decir, el corpus. 

Actualmente los consumidores no consideran primordial las características de los bienes, 

sino que le dan mayor importancia al beneficio que la marca les brinda, ya sea personal o 

social. Esta es una de las razones por la cual las compañías deben prestar mayor 

atención a la comunicación, en donde entra en juego lo que quieren transmitir.  

De este modo surge la marca como herramienta de publicidad, la misma permite dar 

personalidad al producto, facilitar la identificación, captar recordación, y ganar lealtad por 

parte del público. Transmite una imagen del producto y establece una comunicación con 

el consumidor. La marca es un factor de posicionamiento, y su eficaz manejo y evolución 

son fundamentales para el éxito.  

Es por todo lo señalado, que se considera como punto de partida para el presente PG el 

análisis de la marca desde un ámbito amplificador. Es decir, no sólo desde la perspectiva 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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del diseño, sino que haciendo hincapié en la significación que la misma conlleva, y las 

múltiples posibilidades y caminos que abre con su existencia, como es el caso del re- 

branding desarrollado en el último subcapítulo. 

                                                               

1.1. La marca: ¿tangible o intangible? 

Como antecedente histórico, cabe resaltar que la marca nace en la época de la economía 

industrial, a partir del nombre registrado, como una firma o sello del fabricante asociado al 

producto. Surgen en el siglo 19 como signos de autenticidad en el nuevo mundo de 

producción masiva, pero es a partir de 1950 que se empieza a ver a la marca como una 

oportunidad de venta. Se propone el abandono del producto en sí, para poner foco en la 

diferenciación mediante cualidades subjetivas. Se busca a través de lo emocional marcar 

la diferencia. Aquí surge un nuevo panorama en el mercado, el cual se desarrolla 

conforme a las necesidades de los individuos.  

La decisión de compra y valor de marca en la actualidad, no dependen tan sólo del 

producto y la satisfacción de una simple necesidad. En el mundo contemporáneo, esto va 

más allá. El grado de influencia en la decisión de compra varía según la familiaridad, 

aprecio, identificación, confianza, experiencias pasadas y respeto que el consumidor 

tenga hacia la marca. La razón por la cual un individuo recuerde, elija o se identifique con 

una y no con otra, se debe a diferentes componentes, que generan la lealtad y 

fidelización hacia la misma.  

A partir del surgimiento de la marca y de la resignificación de la misma, se dan a conocer 

diversos pensadores contemporáneos que expresan su parecer hacia este concepto. 

Entre estos se encuentra Scott, quien sostiene que: “una marca es un componente 

intangible pero crítico de lo que representa una compañía” (2002, p. 3). Es decir, que no 

se puede tocar, se basa principalmente en emociones, sentimientos, experiencias; y 

posee una gran importancia, debido a que es la cara visible de la empresa, y por ende es 

lo que percibe el consumidor. Hay tener en cuenta el giro, en cuanto a cómo se percibe 
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una marca y un producto, develado años atrás. Esto ha cambiado con el paso del tiempo, 

y surge la incógnita sobre cómo debe ser tomada la marca, como señala el título de el 

subcapítulo en cuestión; la misma es tangible o intangible. Es aquí donde aparecen 

diversas teorías y autores con sus respectivas creencias. 

Por otra parte, la Asociación Americana de Marketing señala que: “marca es un nombre, 

un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos que 

identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los competidores” 

(Muñiz, 2006, p. 214). Entonces según el Marketing, se puede decir que la marca es un 

nombre, símbolo, o una combinación, cuyo objetivo es diferenciar a los diversos 

competidores. Desde esta perspectiva señalada, se toma a la marca como algo tangible, 

algo más simple que lo mencionado anteriormente. Es decir, que la marca es tan sólo el 

diseño de un logotipo, cuya función es simplemente ser estético, y nada influye en la 

decisión de consumo de los clientes y en la representación de la marca. Para la autora 

del presente PG, esta es una concepción simplista de un elemento que sirve para el 

desarrollo exitoso y efectivo de cualquier emprendimiento. 

Cabe destacar que esta última es una afirmación acotada que sirve para dar a conocer 

otro punto de vista. En la actualidad, los profesionales son conscientes del verdadero 

valor agregado que una marca puede contribuir. La misma es un factor determinante, 

diferencial e inimitable para crear y adicionar valor en los productos y servicios. La marca 

es un fenómeno complejo, necesario de entender para el éxito de la empresa, que se 

resume en la elección del producto por parte de los consumidores. Las marcas encierran 

promesas, algo altamente mayor a un nombre, diseño, dibujo o logotipo. El nuevo 

enfoque busca inspirar y participar de las emociones de los consumidores, tratando de 

despertar sentimientos de pertenencia. 

Estas perspectivas citadas son muy diferentes entre sí, pero en un punto logran unirse. 

Actualmente la marca deja de ser un mero nombre o símbolo, es mucho más que eso. La 

marca es también una herramienta estratégica, la cual paso de comercializar productos, a 
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vender sensaciones y soluciones. La marca es una experiencia, y también podría decirse 

que es un estilo de vida. Cabe destacar que no hay que dejar de lado el diseño de la 

marca, pero actualmente se abre un abanico de oportunidades que la misma brinda, que 

es necesario aprovecharlos. Surge un nuevo paradigma en cuanto a la marca, y el mismo 

trae beneficios para el comercio. 

El autor Costa (2003) sostiene que la Imagen Institucional es lo único que diferencia 

globalmente una empresa de sus competidores, y le confiere significación y valores 

duraderos. La misma permanece en el tiempo y en la memoria; y forma parte de la 

lectura pública que se hace acerca de la institución. Es la interpretación de la audiencia, 

que puede o no coincidir con la identidad planteada por parte de la compañía. Es un 

fenómeno de opinión que opera sobre la consciencia. La misma está directamente 

condicionada por los mensajes que emiten sus respectivas compañías, los cuales 

actualmente en su mayor parte se desarrollan en las redes sociales. Lo que la empresa 

exprese en sus canales de comunicación va a incidir directamente en lo que el público 

piense de ella. Este autor aumenta aún más el foco acerca de la marca en sí, y añade la 

cuestión de la comunicación. La marca comunica lo que la empresa es, en otras palabras 

la representa. El escenario ideal es que lo que se transmite mediante esta última sea lo 

mismo que los clientes perciban. Si esto coincide significa que la comunicación de la 

empresa es efectiva.  

Entonces queda claro que la marca es un fenómeno amplio, que incluye diversos factores 

que influyen de manera activa sobre el consumidor. Como se menciona previamente, no 

es sólo el nombre y el diseño, sino que pasamos a hablar de lo que se conoce como 

branding, el cual conlleva un proceso dinámico de formación de una estructura, y culmina 

en componentes aún más grandes, tal como la personalidad de una compañía, la 

identidad, valores, entre otras cosas. 

Un concepto fundamental que es importante resaltar es el de valor. Con el paso del 

tiempo se ha pasado del servicio al cliente al valor del cliente, lo cual lleva a la búsqueda 
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de un consumidor satisfecho. Kotler (1996) establece que el valor está determinado por 

dos variables; los beneficios que el usuario obtiene al utilizar los productos o servicios, y 

el costo que debe pagar por la adquisición de los mismos. Dentro del costo se incluyen el 

precio, el tiempo, el esfuerzo, entre otras cosas. Para crear el deseado valor de marca, se 

debe conocer en detalle el cliente al cual nos dirigimos. De este modo, se sabe cómo 

comunicarse con ellos para obtener el resultado ansiado; teniendo en cuenta que cada 

cliente es una persona en búsqueda de cosas diferentes según el espacio y el tiempo. 

Entran en juego aspectos psicológicos, socio- culturales, económicos; propios de cada 

individuo.  

Una teoría contemporánea sostiene que la única ventaja sustentable se obtiene 

introduciendo más innovaciones que la competencia; para de esta manera generar un 

mayor valor, y fidelizar a los clientes. Como esta última hay múltiples mitos, pero en todos 

se señala la importancia de la marca, el estudio del target para saber a quien se dirigen 

los mensajes, y de este modo generar una relación con el mismo. 

Tal como Al Ries (2000) sostiene, el objetivo de un plan de mercadeo debería ser 

construir la marca en la mente del consumidor, para lo cual hay que tener en cuenta 

diferentes variables como el diseño, el desarrollo del producto, publicidad, empaque, 

promoción, entre otras cosas. Este autor destaca que el branding es el aspecto más 

importante de cualquier plan de mercadeo. Aquí se sintetizan los dos aspectos 

analizados previamente, tanto la marca en sí, como el valor de marca. Ambos están 

estrechamente relacionados, ya que uno se desprende del otro. Estos criterios están 

fuertemente articulados, no sólo entre sí; sino que de ellos se desprenden otros tantos, 

tales como la identidad de la compañía, la personalidad; tópicos que son abordados más 

adelante en el PG. El éxito de una empresa consiste en una estrategia lógica y 

coherente, la cual logre un constante posicionamiento de la marca en la memoria 

colectiva. 
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Por su parte, Costa afirma que: “La marca es la síntesis de la empresa, el 

producto/servicio y su comunicación” (2010, p. 3). Por ende, la compañía debe destinar 

todos sus esfuerzos para lograr el posicionamiento, en una buena comunicación con los 

clientes, en donde explayen sus intenciones y objetivo como marca. Esta será lo que los 

represente y debe hacerlo correctamente. Como se menciona, la comunicación es un 

aspecto clave para una empresa, y la marca es un medio de comunicación de la misma 

que debe aprovechar. Mediante esta se transmiten diversos contenidos que el público 

debe conocer para elegirla a la hora de la compra. La decisión de consumo y 

posicionamiento en su mente, dependen directamente de lo que perciban de la misma, la 

cual es la cara visible de la compañía. 

Para concluir este primer subcapítulo, se cita a continuación una frase de Stephen King 

que resume lo abordado en este estrato del PG: “Un producto es algo que se elabora en 

una fábrica, mientras que la marca es aquello que compran los consumidores” (2003, p. 

39). Esto significa que los clientes compran estructuras intangibles. El éxito o fracaso de 

una marca depende de la experiencia que el consumidor obtenga de ella. La realidad 

expone un nuevo contexto, donde los cambios en el hábito de consumo son cada vez 

más visibles. Es por eso que la empresa debe estar alerta a estos y modificar sus 

componentes para evolucionar a la par, y satisfacer las necesidades del momento.  

A pesar de que se tiene en cuenta el diseño y naming de la marca, hay emergentes que 

no se deben dejar de lado, ya no hablamos de algo tangible, sino que por el contrario en 

el presente Proyecto se afirma que la marca es un elemento intangible, que engloba 

diversos elementos fundamentales de trabajar y desarrollar para el eficaz 

posicionamiento de la misma, y su respectivo éxito. Entran en juego emociones, 

sentimientos, experiencias, aspectos psicológicos, culturales, entre tantas otras cosas. 

Todo esto y más es lo que perciben los clientes al observar y consumir una marca. La 

misma opera sobre la consciencia, es por eso que su debido uso es esencial. 
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1.2. El Branding. 

Como se menciona en el subcapítulo anterior, la marca no es meramente el diseño o 

nombre de una empresa, sino que articula diversos elementos. La misma fue 

evolucionando con el tiempo, y surge un nuevo concepto que la engloba. El Branding 

nace en los años 90 como respuesta a la necesidad de las empresas de entender a las 

marcas como algo mayor que meramente un producto. El mismo hace referencia al 

proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica de lo 

vinculado directa o indirectamente a la misma, que identifican a la compañía influyendo 

en el valor de la marca, tanto para el cliente como para la empresa. Está conformado por 

cinco elementos: el naming, que es el nombre en sí; la Identidad Corporativa; el 

posicionamiento; la lealtad de marca, y la arquitectura de la marca.   

El Branding abarca una serie de componentes que definen a la empresa y que la misma 

quiere dar a conocer, y que hay que tener en cuenta para un plan de comunicación 

efectivo. Entre estos se destacan la misión, la misma es concreta, simple y corta, es que 

vengo a hacer. La declaración de la misión según Kotler y Armstrong es: “la expresión del 

propósito de la organización, lo que ésta desea lograr en el entorno más amplio” (1999, p. 

35). Por otra parte la visión, la cual es casi utópica, pero debe ser real, es que pretendo 

hacer, es más amplia. También se toma en cuenta el posicionamiento, es el lugar que 

ocupa la marca en la mente del consumidor. Por último el concepto diferencial, es la 

búsqueda constante de valor agregado, es decir algo diferente que la competencia. Se 

debe hacer hincapié en los mismos para elevar a la marca y destacarla en el mercado, 

para de este modo diferenciarla y posicionarla de manera efectiva. 

Uno de los gurús de la comunicación, Peters (2005), sitúa el branding como el primer 

paso fundamental para el éxito de una empresa. El mismo sostiene que este se debe 

basar en las emociones, tal como dice las emociones mueven el mundo. Se habla 

nuevamente de intangibles, difícil de controlar debido a que cada individuo cambia según 

el tiempo y la circunstancia, pero no imposible. Según este autor, lo que constituye la 
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diferenciación parte precisamente de los intangibles de una empresa: valor, credibilidad y 

singularidad de la marca. Así lo explica en uno de sus libros titulado El meollo del 

Branding.  

Peters (2003), demuestra que la marca es lo que define a las compañías y que ésta es 

mucho más que el marketing o los logotipos. Tiene que ver con la pasión, con la historia 

que se busca contar, y con la causa que motiva a la corporación. Para este gurú las 

experiencias serán más importantes en el futuro que los productos, porque la capacidad 

de transmitir emociones es fundamental en un mundo controlado por la tecnología. Esta 

última, a pesar de ser un gran avance y traer grandes beneficios en el mundo del 

comercio, quita la oportunidad de generar una relación cara a cara con el cliente. De 

todos modos, hay que tomar de ellas los aspectos positivos, y empezar a comunicarse 

con el consumidor mediante las mismas, para de este modo conocer sus inquietudes, 

quejas y necesidades; para finalmente satisfacerlas y crear una relación con él. Se 

pueden transmitir emociones por medio de una máquina, para generar así la compra y el 

posicionamiento deseado. Hay que empezar a vivir la experiencia desde casa para luego 

llevarla a cabo en el punto de venta, o mismo realizar una compra virtual.   

El Branding tiene que ver con el logotipo, el slogan, la campaña de Marketing, la 

publicidad y su presupuesto, entre otras cosas. El mismo se crea en base a la confianza, 

las relaciones, la personalidad de la compañía, entre otras cosas. Es por eso que se de 

be dedicar una profunda y constante dedicación hacia el mismo. Engloba muchos 

elementos que no deben dejarse al descubierto, deben ser atendidos para conseguir el 

éxito. 

Es por todo lo mencionado, que se afirma la importancia de la marca como elemento 

diferencial y fundamental en el entorno cambiante que se vive. La competencia cada vez 

más numerosa y hostil, y los consumidores más expertos, exigentes, desconfiados, 

menos permeables, y más intoxicados por el bombardeo mediático al que son sometidos; 

exigen una mayor dedicación y concentración. Ya no se habla de consumidores, sino que 
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se los llama prosumidores, quienes no sólo consumen sino que producen contenido 

(Formanchuk, 2010). Esto se aplica cuando se habla de las nuevas tecnologías, y de sus 

usuarios. En la actualidad las nuevas plataformas están tan presentes, que ese mismo 

concepto se puede aplicar para el consumidor en general. Los mismos opinan, se quejan, 

expresan sus alegrías y desiluciones a miles de personas, surge lo que se conoce como 

el boca a boca; que puede ser tanto beneficioso como perjudicial para la empresa. Es por 

eso que hay que lograr la diferenciación para conseguir a fin de cuentas la elección por 

parte del público.  

Cabe resaltar que el branding no es un factor simple que se resuelve con un atractivo 

diseño. Es mucho más que eso, abarca diversas cuestiones. Es un giro total compuesto 

por diferentes componentes a los cuales las empresas deben prestar atención, para de 

esta manera sobresalir en el mercado. Se tiene en cuenta el diseño, el naming, la 

personalidad que se busca transmitir, la filosofía, los valores. A través de la marca o 

branding se simboliza y representa lo que la empresa es. 

 

1.3. Características del re-branding.    

En la actualidad surgen factores socio- económicos que pueden modificar la estabilidad 

de una empresa. En Argentina, en los últimos años ha sido difícil para las compañías 

plantear un futuro, por los constantes cambios en la economía y el gobierno. Esto genera 

alteraciones en los hábitos de consumo y por ende inestabilidad para el comercio. Es por 

eso que una marca puede atravesar por diferentes momentos con el paso del tiempo. 

Debido a esta razón autores han desarrollado lo que se conoce como el ciclo de vida del 

producto. Según Kotler y Armstrong el mismo es “el curso de las ventas y utilidades de un 

producto durante su existencia” (1999, p. 300). Es decir, que este nos permite conocer el 

desarrollo del producto en sí desde su concepción hasta su desaparición. Es un conjunto 

de etapas; desarrollo, introducción, crecimiento, madurez y declinación o decadencia; que 

sirve para conocer y rastrear el período en el que se encuentra un producto, con la 
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finalidad de identificar con anticipación los riesgos y oportunidades. Esto sirve para saber 

si es necesario realizar cambios, y en qué situación se encuentra la empresa. 

Cuando una compañía se encuentra en la etapa de declive, que es cuando las ventas del 

producto comienzan a bajar, generalmente se opta entre las siguientes alternativas: 

eliminar el producto, discontinuar gradualmente su producción, o revitalizarlo a través de 

alguna modificación. En caso de que la marca decida relanzar al mercado el producto con 

una serie de mejoras, debe tener en cuenta el cambio de fórmula, de características, una 

notable mejora de la calidad, e importantes y nuevas ventajas competitivas. De lo 

contrario se generan perdidas, debido que mantener en existencia un producto débil 

puede ser muy costoso para una compañía, y no trae ningún beneficio. Al mismo tiempo 

el relanzamiento tiene efectos duraderos; pero supone un alto riesgo y costes elevados. 

De todos modos, es una opción viable que puede llegar a traer grandes oportunidades al 

negocio. 

Los cambios que se realizan al producto en decadencia, también se pueden aplicar a una 

marca (re-branding). Si una compañía se encuentra en una situación estable, pero tras un 

análisis detecta un deterioro respecto a meses atrás, debido a cambios en los 

consumidores y estancamiento por parte de la misma; no debe renunciar a su comercio, 

sino que puede realizar una estrategia de re- branding, al igual que lo hacen los 

productos en decadencia. Este es un trabajo arduo y requiere la mente abierta por parte 

de los socios, pero los beneficios pueden llegar a ser múltiples.  

Un fenómeno común que sucede con empresas tradicionales, es el miedo al cambio. Es 

necesario superar esto, y tomar a la crisis como una oportunidad de un futuro mejor para 

la marca y sus integrantes. Hay que romper con tabúes y superarlos, para así crear un 

presente y futuro más prósperos. 

Cabe destacar que para realizar un plan de re-branding es necesario el estudio 

exhaustivo de la situación de la compañía, teniendo en cuenta sus puntos fuertes y 

débiles; para de este modo resaltar las oportunidades y mejorar las deficiencias. Hay que 
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conocer en profundidad el estado actual de la compañía, como también su pasado y 

como fue desarrollándose a lo largo del tiempo. Se debe iniciar con un plan f.o.d.a, para 

de este modo analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas. A partir de 

esto se puede comenzar a planificar, proponiendo alternativas de mejora, y un nuevo plan 

de Marketing y Comunicación. 
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Capítulo 2: Nuevas herramientas publicitarias.   

 

El mundo contemporáneo, junto con los avances tecnológicos y la globalización, hace 

que la sociedad este en permanente cambio. El incremento de la competencia y la 

existencia de una mayor competitividad, así como los cambios en el comportamiento de 

compra de los consumidores, generan la necesidad de adaptarse a la realidad 

contemporánea de la industria y de las demandas de los consumidores. Es necesario que 

el mercado se encuentre atento a este factor para poder transitarlo exitosamente, 

adelantándose a las necesidades de los individuos, aprovechando las nuevas 

herramientas existentes. 

Actualmente las personas se comunican cada vez más por diferentes medios, 

principalmente a través de Internet, el cual posee distintas redes sociales donde se puede 

informar y comunicar (Facebook, Twitter, Google, etcetera). Esta no es una herramienta 

que sirve solamente para conectarse con alguien y buscar información, sino también para 

crear anuncios publicitarios. Es por eso, que las empresas la han utilizado para darse a 

conocer. Esto es un punto fundamental para desarrollar el capítulo en cuestión, y el PG 

en general. Se busca crear una estrategia de comunicación efectiva en medios online 

para Fame Fast Food, para aplicar aquí su nueva misión, visión, valores e Identidad 

Corporativa y Visual.  

Otro aspecto clave en el PG es el concepto de Marketing de la Experiencia. Este según 

Schmitt (1999), denominado también Marketing emocional, gestiona el valor de un 

producto o servicio a través de la creación de vivencias emocionales de comunicación y 

consumo gratificantes para el usuario y pertinentes a la marca. Es decir, que las 

empresas propician el consumo del producto con el objetivo de agregar emociones y 

vivencias gratificantes al valor de la marca. Buscan generar valor a partir de una 

experiencia placentera para el cliente.  
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Estas son herramientas fundamentales que se pueden poner en práctica a la hora de 

promocionar una marca, y sobre las cuales se centra la estrategia de re- branding del 

presente proyecto. Se tiene en cuenta el hecho de transmitir una experiencia, un 

momento único que los consumidores comiencen a vivir a partir de los medios online, y 

busquen revivirlo atendiendo al patio de comidas en cuestión. 

 

2.1. Marketing de la Experiencia. 

El Marketing de la Experiencia tiene su origen en los años 80, pero es a finales de los 90 

que surge el auge en el mercado. El mismo se dirige a ofrecer al consumidor una 

experiencia de consumo única, estableciendo una vinculación con la marca, basada en 

las emociones, sentimientos o pensamientos, entre otros aspectos, que despierta el 

producto en el individuo.  

El origen conceptual del Marketing de la experiencia radica, valga la redundancia, en el 

concepto de la experiencia. Según Schmitt (1999), una experiencia son eventos privados 

que ocurren como respuesta a alguna estimulación. Este autor sostiene que las 

experiencias no son generadas por uno mismo sino que son inducidas y depende del 

negociante proveer el ambiente adecuado para realizar y conseguir el resultado deseado. 

Las mismas tienen una intencionalidad. Es decir, que depende qué acciones y cómo las 

haga, es el resultado de si la marca es admirable, atractiva y gustosa. Esto de todos 

modos no significa que el consumidor sea un ser pasivo, sino que el negociante es quien 

debe realizar la primer acción. 

Esta herramienta utilizada por la Publicidad gira en torno a lo que Schmitt (2003) 

denomina Customer Experience, es decir, experiencias de consumo, consideradas como 

un conjunto de interacciones entre el cliente y un producto, una empresa, que originan 

una reacción en el sujeto. Se trata de una experiencia personal, e implica la participación 

activa del individuo, llevándose a cabo una evaluación de dicha experiencia a través de la 

comparación de las expectativas del cliente y de los estímulos  recibidos. De este modo 
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se pretende lograr que el consumidor vuelva al establecimiento y se convierta en un 

cliente fiel.  

Es por esto, que el Marketing de la experiencia se convierte en una herramienta de la 

publicidad, útil a la hora de promocionar una marca. Para generarlo, se debe definir con 

precisión cada componente de la experiencia a lo largo de sus distintos puntos de 

contacto, desde elegir el vocabulario y tono adecuado, hasta la disposición de los 

elementos necesarios para ayudar al personal a hacer su trabajo. Esto se produce con el 

fin de que la experiencia del consumidor resulte un factor preferencial frente a la oferta de 

la competencia.  

El diseño de la experiencia del cliente abarca todas las fases que las personas atraviesan 

desde que se interesan por un producto o servicio, hasta que lo compran o consumen. No 

termina en la transacción, sino que una vez que esta se realiza, la experiencia continúa 

de múltiples maneras. Es por esta razón que se decide utilizar este tipo de Marketing en 

los medios online para el relanzamiento del patio de comidas sobre el cual gira el 

presente PG. El mismo engloba múltiples aspectos, que demandan el servicio en todas 

sus dimensiones por parte de la compañía, y requiere que el momento de consumo 

placentero continúe después de la transacción, razón por la cual se utiliza a las nuevas 

tecnologías como oportunidad de continuar la comunicación con los consumidores. 

Según Schimtt (2000) son cuatro las características clave del Marketing Experiencial. 

Primeramente se encuentra la experiencia del cliente, resultado de los estímulos 

provocados que permiten conectar la empresa con la forma de vida del cliente. De este 

modo, las experiencias aportan valores emocionales, cognitivos o sensoriales 

sustituyendo a los tradicionales valores funcionales del producto. Por otra parte, 

las personas son consideradas sujetos racionales y emocionales. Esto es fundamental 

para poder acercarse al cliente desde una concepción más humana, intentando vender el 

producto pero teniendo en cuenta que el mismo se pude relacionar con el individuo desde 

la creatividad y emotividad. Siguiendo con las características planteadas, el Marketing 
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experiencial considera que el cliente no evalúa el producto analizando exclusivamente 

sus características y beneficios funcionales, sino que además, estudia cuáles son las 

experiencias que le aporta. El examen de situación o momento de consumo sirve para 

asegurar la correcta adaptación del producto a las necesidades y expectativas del cliente. 

Por último, el Marketing de la experiencia no se encuentra dentro de una metodología de 

investigación concreta, sino que adopta instrumentos amplios y diversos. Es por eso que 

según cada comercio se puede llegar a tomar de diversas maneras.  

El Marketing de la experiencia abarca diversos momentos en relación al consumidor, y es 

necesario cubrirlos todos de la mejor manera posible. No sólo genera una experiencia 

placentera para el cliente, sino que con el manejo eficaz se puede llegar a crear una 

relación duradera con el mismo, generando el posicionamiento y fidelización hacia la 

marca. Es por eso que es útil tomar este tipo de marketing y sacar de él todos los 

beneficios. Se pueden abarcar múltiples perspectivas útiles para la empresa, siendo de 

esta forma redituable tanto para la misma como para el cliente. Es necesario tener en 

cuenta las características antes planteadas, para ejercerlo de la mejor manera posible. 

Al mismo tiempo, Schmitt (2000) identifica diferentes tipos de experiencias. En primer 

lugar describe lo que nombra como sensaciones, o en su lengua madre sense. Estos son 

estímulos percibidos a través de los sentidos, ya sea la vista, oído, tacto, gusto y olfato. 

Se busca un impacto sensorial en el individuo. Para generar la experiencia deseada se 

pueden tener en cuenta los sentidos y de este modo llegar al consumidor. Por otra parte 

están los sentimientos, que él los llama feel. Son las emociones más íntimas del sujeto. 

Se usa este tipo de experiencia para generar afecto hacia la marca, y desarrollar vínculos 

emocionales. De este modo las relaciones son más duraderas. Luego el autor desarrolla 

los pensamientos, think, que es la creación de procesos mentales basados en el ingenio 

y en la resolución de problemas por parte del individuo. Se apela al desarrollo de un 

pensamiento creativo de los clientes hacia la empresa y sus marcas. También están las 

actuaciones (act), que es la creación de experiencias físicas o corporales, ofreciéndoles 
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variantes sobre cómo hacer las cosas. Por último, Schmitt (2000) habla de las relaciones, 

que las llama relate, y sostiene que son elementos que desarrollan las sensaciones, 

sentimientos, pensamientos y actuaciones.  

Estos tipos de experiencias sirven como base para transmitir lo que se busca comunicar. 

Según la metodología que cada uno elija se develan diferentes aspectos en el individuo. 

Es importante tenerlas en cuenta, al usarlas significa que la empresa es consciente sobre 

qué quiere comunicar y a quién. Si el público objetivo es de más de 60 años no se 

pueden utilizar una experiencia de actuaciones, sino que lo más conveniente es usar lo 

que el autor llama pensamientos o sentimientos. Es por eso que es fundamental conocer 

el target, sus necesidades, aspiraciones, características psicológicas, físicas, culturales, 

entre otras cosas. 

Como resultado de la existencia de cinco tipos de experiencias nacen cinco tipos de    

Marketing Experiencial: Marketing de Sensaciones, Marketing de Sentimientos, Marketing 

de Pensamientos, Marketing de Actuaciones, y Marketing de Relaciones (Schmitt, 2000). 

La clasificación del Marketing de la Experiencia, y sus diversos enfoques según lo que se 

busca transmitir; sirven a la hora de la aplicación del mismo a los medios online del patio 

de comidas Fame Fast Food, para poder segmentar la estrategia, y no querer abarcar 

más de lo que se puede y debe. Es de gran utilidad el aporte teórico desarrollado para 

desplegar de manera correcta lo que se quiere comunicar, y por ende para poder obtener 

el éxito deseado. 

 

2.2. Medios Online. 

La irrupción de internet en los medios de comunicación y sus continuas innovaciones en 

el campo marcaron un antes y un después en la comunicación. Este se puede distinguir 

de los medios tradicionales gracias al alcance global que tiene junto a su oferta de 

versatilidad y rapidez.  
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Según Van Peborgh (2010), Internet es una plataforma dinámica que está en constante 

cambio y evolución. Permite que la información y contenidos se creen de manera 

colectiva, que todos puedan acceder y que circule de modo transparente.  

Es de público conocimiento el auge que han tenido las nuevas tecnologías en los últimos 

años y los diversos usos que se les ha dado a las mismas. Se puede decir que la Web es 

un espacio para la conversación, en donde se establecen contactos y se llevan a cabo 

intercambios de ideas. Es por esta razón, que las empresas deciden optar por las redes 

sociales, las cuales ofrecen la posibilidad de comunicarse con sus clientes potenciales 

más allá del tiempo y el espacio. Este tema es desarrollado en el siguiente subcapítulo, 

para de este modo poseer un mayor entendimiento y conocimiento de las mismas. 

Las compañías tienen como tarea identificar a través de qué dispositivos los usuarios 

construyen su sociabilidad. Esto es útil para que las mismas puedan encontrar a su 

target, y de este modo no realizar esfuerzos comunicacionales en vano. Se deben tener 

en cuenta diversos factores que garantizan que el mensaje llegue a la persona indicada, 

tal como es el caso del canal, el horario, el diseño, entre otras cosas. 

Cabe destacar que el cambio más radical en el último tiempo no ha sido la irrupción de 

las nuevas tecnologías, sino que el nacimiento de una nueva generación llamada nativos 

digitales, tal como sostiene Van Peborgh (2010). El autor afirma que estos actúan con 

rapidez y concentran varias tareas al mismo tiempo. Viven en tiempo real, buscan 

conseguir respuestas inmediatas, son curiosos, tienen alta autoestima, son 

emprendedores, y presionan para generar cambios en la cultura de las empresas.  

Los nativos digitales y la Web 2.0 están generando un cambio y movimiento social, razón 

por la cual las empresas deben estar alertas para evolucionar al mismo tiempo y no 

quedarse detrás. La renovación constante de esta plataforma hace que se viva siempre 

en evolución.  

Es a partir de la Web que los consumidores establecen una comunicación bidireccional. 

En otras palabras, gracias a las nuevas tecnologías es posible obtener una y varias 
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respuestas de forma inmediata. La posibilidad de conocer en profundidad al target, 

permite que en un futuro se puedan desarrollar nuevos productos deseados por estos y 

develar el lugar que ocupa la marca dentro de las mentes de los consumidores, es decir 

su posicionamiento. Las compañías se pueden adelantar a las necesidades de sus 

consumidores, y satisfacerlas de la mejor manera.  

Basándose en Formanchuk (2010), quién habla de la comunicación y cultura 2.0, se 

puede destacar la relevancia de la conversación. Gracias a las nuevas plataformas las 

empresas tienen la posibilidad de entablar diálogos con su público, generando así 

relaciones estrechas con los mismos. A su vez, Formanchuk sostiene que: “En la cultura 

2.0 el usuario es el productor y consumidor de lo que comparte” (2010, p. 70). El autor 

genera de este modo un nuevo concepto, el de prosumers, aludiendo a productor y 

consumidor,  los consumidores se convierten a su vez en productores de contenidos. 

Este criterio es abalado al mismo tiempo por Van Peborgh (2010), quien sostiene que 

estos tienen un rol activo, participan y comparten sus experiencias, e interactúan. Este 

nuevo concepto de los consumidores es fundamental para entender como estos actúan, y 

de cierta manera seguirles el rastro para finalmente satisfacer sus necesidades. Esto se 

ve aplicado por parte de los autores al ámbito de la Web, pero también se aplica en el 

lugar físico de trabajo, como se menciona en un capítulo previo.  

Todo lo que ocurre en la nueva plataforma digital afecta directamente a la empresa. Es 

por eso que hay que poner gran atención en los mensajes que se dan a conocer, tanto de 

la empresa como de personas externas a la misma. 

Más allá de las ventajas que esta nueva cultura digital posee, la misma ha sido perjudicial 

para muchas empresas. El primer factor nocivo que se puede destacar es el bombardeo 

de información constante que sufren los usuarios, lo que genera que los individuos 

seleccionen específicamente la información que les interesa procesar y almacenar. Esto 

inquieta a las empresas que no saben ordenar sus contenidos y transmitir una 

comunicación correcta y efectiva.  
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A su vez, Formanchuk (2010) plantea el concepto de comunicación viral. Esta viralización 

es la reproducción constante de cierta información, generada por los usuarios. La misma 

es compartida en las diferentes redes o plataformas generando un alcance y un 

movimiento desmedido. Esto puede generar crisis en las empresas, debido a que las 

mismas no pueden controlar la viralización, generándose así un deterioro en la imagen 

corporativa. En este punto cabe destacar que el contagio de información que se puede 

producir en las nuevas tecnologías tiene un aspecto tanto positivo como negativo, porque 

puede llegar masivamente a muchas personas, pero si estos mensajes comunican algo 

perjudicial, la imagen de una empresa puede verse dañada rápidamente y es muy difícil 

detenerlo. 

Van Peborgh (2010) en su libro Odisea 2.0, debela una serie de principios básicos que 

hay que tener en cuenta a la hora de la comunicación online. Entre estos se destaca la 

importancia de escuchar a los consumidores, antes que hablarles; hablar de los temas 

polémicos con transparencia, no esconderlos; es fundamental la fusión de las relaciones 

públicas y el marketing, para trabajar en simultáneo; no hay que esconder la búsqueda de 

ganancias por parte de la empresa; y el volúmen y la calidad de publicidad en los medios 

sociales es igual al impacto y la calidad de los productos y las ideas de la empresa. 

 

La comunicación 2.0 ha creado nuevas formas de comunicación, de interacción, de 

servicios, de atención al cliente y nuevos puestos de trabajo. La nueva cultura digital, ha 

revolucionado el mercado en su totalidad, permitiendo que las empresas se acerquen aún 

más a su público. La reproducción constante del material hace que este se inmortalice 

tanto en la Web, como en la mente de los públicos quienes poseen un fácil acceso a la 

misma. Es una de las estrategias de comunicación más importante de la actualidad por 

su gran contenido visual e informativo, y por su alcance; que sin dudas seguirá 

expandiéndose y generando nuevas oportunidades, tanto para los consumidores como 

para los productores de información y contenido, como es el caso de las marcas. 
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El Marketing de la experiencia también ha revolucionado la industria en los últimos años. 

Es por eso que puede ser considerado una herramienta publicitaria, utilizada por las 

empresas para su correcto posicionamiento. El mismo se puede aplicar en diversos 

soportes, tal como es el caso de la Web. De este modo, se puede afirmar que el 

Marketing de la experiencia va de la mano con el Marketing Online.  

El escenario ofrece beneficios que las empresas deben aprovechar, y saldrán 

provechosos de la circunstancia si logran mantenerse como tópico o como se dice en la 

jerga de Twitter, hay que ser trending topic. De este modo, la compañía se asegura 

popularidad, y un mayor número de personas interesadas. Como se menciona 

previamente, hay que escuchar tanto los mensajes positivos como los negativos. De 

estos últimos es de donde se toman la mayor cantidad de elementos que sirven para 

modificar la marca para el agrado del público objetivo.  

Tal como sostiene Piscitelli: “la creación de mundos- redes exige la intervención humana 

para organizar la tecnología y dar forma a las interacciones humanas” (1995, p.59). Es 

decir, que no basta con abrir un sitio Web y los usuarios empezarán a interactuar en él. 

Es necesario una persona responsable del mismo que mantenga un dialogo constante y 

abierto. Se debe generar un flujo o corriente consistente de conversación sobre la marca; 

publicar ideas, valores y objetivos de la empresa, definir la compañía, y construir la marca 

en los medios sociales interactuando con los consumidores. 

 

2.3. Publicidad en redes sociales. 

Actualmente la tecnología y el uso de las redes sociales con una óptima planificación 

facilitan el trabajo de posicionamiento y recordación de un producto o servicio, y a bajos 

costos. Es por eso que ninguna estrategia en el mundo contemporáneo puede dejar de 

lado su respectiva aplicación y presencia en las nuevas plataformas digitales. Estas 

permiten incrementar la visibilidad de la marca, y competir con mayores ventajas entre las 
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que se encuentran la focalización del público, mayor alcance, la personalización y el 

diálogo o interacción con los usuarios. 

Para operar efectivamente en las redes sociales se requiere un conocimiento y 

entendimiento de las mismas y sus respectivas funciones. Estas han ocupado un espacio 

de relevancia para el desarrollo de las empresas, debido a que permiten conocer los 

resultados de una campaña con facilidad y, también, es allí donde los posibles 

consumidores invierten parte de su tiempo de dispersión. Este tipo de comunicación se 

basa en establecer y mantener una relación con los clientes antiguos para llegar a través 

de ellos a los nuevos.   

Las empresas suelen compartir el mismo mensaje en Facebook y Twitter, las cuales son 

plataformas con enfoques y objetivos diferentes. Las mismas se complemetan, pero el 

público de cada una de ellas busca cosas diferentes. Es por eso que la publicación no 

debe ser igual. Ambos tienen perfiles de los usuarios, se establecen relaciones, se 

publican noticias, pero a los dos se le dan usos diferentes. En Facebook los usuarios se 

conectan con amigos, construyen relaciones, y pueden accede a los contenidos que se 

comparte en su perfil. Por otro lado, en Twitter cada persona elige que información le 

interesa recibir. El primero mencionado, hace hincapié en los perfiles de los individuos, y 

el segundo en lo que estos comparten a través de lo que se conoce como tweets. 

Cabe destacar la distinción entre redes sociales y redes de información. En las primeras 

mencionadas se generan relaciones sociales, se comparten experiencias, contenidos, 

entre otras cosas. En esta categoría entra Facebook, LinkedIn, Bebo, MySpace, Hi5, 

Orkut. Mientras que la segunda, busca incentivar la distribución y el uso de la 

información. Este es el caso de Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram, Flickr, Digg. En 

las redes de información uno se puede suscribir o seguir, debido a que su contenido es 

público. Por otra parte, en las redes sociales se utiliza el modo de amigos, se establece 

un ida y vuelta entre lo usuarios, y generalmente el contenido es privado. A lo largo de 



35 
 

este subcapítulo se otorga un mayor énfasis a la red social Facebook, la cual es utilizada 

en la estrategia de re- branding para Fame Fast Food planteada en el capítulo cinco. 

Las redes sociales son plataformas que en su mayoría, fueron creadas para encontrar 

amigos y compartir relaciones digitalizadas, pero las mismas han resultado ser un nuevo 

medio de comunicación para las empresas; ofreciendo e integrando todos los canales de 

distribución y de información existentes, tales como la gráfica, el audio y el movimiento. 

Las compañías han aprendido cómo manejarlas, aprovechando sus ventajas y 

consiguiendo así, acercarse más a su público objetivo.  

El uso de estas redes sociales genera una agilización en la comunicación y en la 

información permitiendo, de esta forma, que los mensajes sean captados con mayor 

rapidez. Estas herramientas ocasionan cambios en los comportamientos de los 

individuos. Se comienza a observar, comprender y participar de las actividades que 

realiza una organización, lo que genera un aumento de la confianza de los públicos.  

Un beneficio presente en las redes sociales es la medición de los datos, los mismos se 

pueden cuantificar con rapidez. Las propias páginas poseen un método de control, el cual 

brinda diversos cuadros y estadísticas que permiten llevar un claro entendimiento del 

progreso de la marca. También se pueden observar la hora y día de mayor actividad, 

para de este modo segmentar los esfuerzos comunicacionales a estos últimos, y adaptar 

la estrategia según estos resultados. Tal como sostiene Van Peborgh: 

La posibilidad de monitorear las conversaciones de los consumidores –inédita 
hasta el presente- representa una enorme ventaja comparativa para las empresas, 
ya que inaugura la oportunidad de escuchar a sus públicos en forma directa y 
mejorar los productos en función de las necesidades de su mercado. (Van 
Peborgh, 2010, p. 18)  

Esta ventaja es propia de las redes sociales, y no se encuentra en otras herramientas 

publicitarias. Las mismas permiten detectar las necesidades de los consumidores para 

poder satisfacerlas de la mejor manera posible. A través de sus opiniones citadas en 

diferentes foros, la empresa puede detectar sus fallas directamente de la fuente, y 

modficarlas en función de los deseos de sus usuarios. Estos nuevos canales de 
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comunicación y venta se destacan de los medios tradicionales, debido a que sus 

posibilidades son infinitas si se actúa en ellas de manera correcta. 

Algunas de las herramientas que las empresas utilizan en Internet son: Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn, Blogs y sitios webs. Estos forman comunidades 

virtuales las cuales pueden definirse, según Jenkins (2009) quien cita a Lévy (1999), 

como grupos auto organizados. Los miembros pueden cambiar de una comunidad a otra 

a medida que varían sus intereses y necesidades, pero siguen formando parte de la Web. 

Esto puede relacionarse con el ciberespacio que no es un lugar, sino muchos sitios a al 

mismo tiempo. 

Este contexto cambiante, hace fundamental la aparición del community manager como 

agente de gestión de las comunicaciones que se realizan en Internet. En la primera 

década del siglo 21 es donde comienza a desarrollarse esta profesión dentro del área de 

comunicación de las empresas. Es necesario para quien realiza esa labor entender las 

posibilidades y límites de cada red social. La gestión de estas comunicaciones se hace 

de forma integral donde, en general, el community manager trabaja en conjunto con el 

social media manager. Este último es quien diseña la estrategia analizando datos e 

interpretando resultados. Es así que surge el plan social media marketing, que es donde 

se plantea la estrategia en detalle. También estos profesionales tienen en cuenta un 

protocolo de respuestas, en donde se indica una línea de comunicación que se debe 

mantener a largo plazo. Es a esta guía que se recurre en momentos difíciles de la 

compañía, para de este modo saber cuál es el modo correcto de actuar según los 

principios de la compañía. 

Estos gestionadores de redes sociales también deben conocer herramientas que 

permitan manejar la sinergia entre las mismas. Aplicaciones como HootSuite, Social 

Oomph, TwitterFeed, TweetDeck, Buffer, SocialFlow, entre otras, ofrecen la posibilidad 

de gestionarlas. Estas poseen una versión gratuita y otra premium, y permiten medir 

datos, para ver cuanta gente recibe e interactúa con los contenidos publicados. El uso de 
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estas herramientas para el manejo de múltiples redes colabora con varios beneficios, 

como un mayor control y gráficos que aportan datos cuantitativos, pero las mismas deben 

ser aplicadas de manera responsable. 

Las redes sociales también forman parte de una experiencia entre el consumidor y la 

marca. Es por eso que hay que ser conscientes de lo que se publica en ellas, porque si el 

mensaje es inoportuno, no sólo se pierde a un fan o seguidor, sino que también a un 

cliente. Estos poseen un rol protagónico en las redes, y en el comercio físico. Es por eso 

que lo que ocurre en la realidad virtual afecta directamente en la marca y su consumo. 

Estas plataformas son un elemento que nos ofrece la Web de gran provecho para 

cualquier empresa. Las mismas permiten generar un vínculo con los consumidores, y 

acrecentar el número de clientes a la empresa física. Además abala el ensamble con el 

Marketing de la experiencia. Es decir que a partir de este último se busca generar un 

momento placentero, y por medio de las nuevas tecnologías ese período de satisfacción 

puede continuar o iniciarse en el hogar de los usuarios. Se lleva la experiencia de 

consumo a las casas, y se producen beneficios para ambos, tanto para la compañía 

como para el individuo.  
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Capítulo 3: Análisis de casos.   

 

Para ser exitoso en el mundo gastronómico, el empresario no sólo debe tener habilidades 

en la cocina y haber desarrollado un emprendimiento, sino que también debe poseer 

conocimientos de administración, criterio comercial, manejo de las relaciones humanas, y 

debe evaluar la información que el negocio genera para poder tomar decisiones 

acertadas. Esto se ve demostrado en la práctica, en donde las meras ganas no son 

suficientes para el éxito, sino que también entran en juego una serie de factores para el 

desarrollo de un negocio sustentable en el tiempo. Poseer el dominio de estos 

emergentes es la receta perfecta para triunfar, y hacerlo rentable a largo plazo. 

Este escenario obliga a desplegar habilidades que, si no se tienen, hay que adquirirlas, 

aprenderlas, o imitarlas. La supervivencia en el mercado lo requiere. Es por eso que la 

utilización correcta de la Web 2.0 es esencial. Hay que ser conscientes de su influencia 

para incorporarla en la estrategia de comunicación de cada marca. Es por esta razón que 

si no se conoce como debe ser su uso, hay que aprenderlo o contratar a alguien con los 

conocimientos y experiencia necesaria en el rubro. 

Cabe destacar, como se menciona anteriormente, que el principal motivo de los fracasos 

está en los mismos empresarios y su resistencia al cambio. Las compañías tradicionales 

no se atreven a modificarse, y no se dan cuenta que eso mismo es una debilidad en ellas. 

Se genera un estancamiento, tanto en la imagen como en la comunicación. Hay que 

evolucionar a la par de la sociedad, de lo contrario no se podrán satisfacer las 

necesidades de los consumidores.  

La implementación de las nuevas tecnologías es indispensable, más precisamente de las 

redes sociales, que son las que permiten a las empresas acercarse y crear una relación 

con el público. No se debe caer en el conformismo informático, ni de cualquier tipo. Esto 

significa utilizar la tecnología para realizar operaciones administrativas rutinarias (facturar, 

registrar ventas o compras, llevar un stock, entre otras cosas) sin aprovechar todo lo que 
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nos brinda. Las nuevas plataformas de comunicación permiten a las marcas acercarse y 

estar en permanente contacto con sus clientes, para de este modo detectar lo que falla y 

modificarlo según las necesidades de estos últimos.  

Es por todo lo señalado, que a continuación se detallan una serie de casos de marcas 

que han utilizado los medios online y redes sociales para salir airosos de una crisis. De 

este modo se toman las variables efectivas a la hora del uso de las mismas en el capítulo 

cinco, y se descartan las acciones ineficaces. 

 

3.1. Caso A: Domino`s Pizza 

Domino’s es una pizzería reconocida a nivel mundial, y posee 10.000 franquicias en 60 

países distintos. Esta empresa fue creada en 1965, en Estados Unidos, y a medida que 

pasaron los años fue expandiéndose cada vez más, siendo así una de las pizzerías más 

exitosas en el mundo. Actualmente es la segunda cadena de este tipo más grande 

en Estados Unidos (Web oficial Domino´s Pizza, 2014). 

En 1960, Tom y James Monaghan compran "DomiNick's", una pequeña pizzería 

en Michigan por 900 dólares. Finalmente es Tom quien se hace cargo de todo el negocio. 

El mismo abre dos tiendas más en Michigan, y en 1965 decide renombrar sus 

establecimientos bajo el nombre de "Domino's Pizza", tomando como logotipo una ficha 

de dominó que simboliza los tres locales originales. En 1967 abre su primer local 

franquiciado y pronto la cadena comienza a crecer. El grupo alcanza la popularidad 

en 1973 gracias a una técnica publicitaria. Esta garantizaba una pizza a domicilio gratis si 

tardaba más de 30 minutos en entregarse. Otra herramienta utilizada por esta marca es 

el seguimiento en tiempo real de la pizza por medio de Internet, implementada en el 

2009. Finalmente en 1998 Tom Monaghan vendió el 93% de la compañía por 1.000 

millones de dólares. 

A pesar de ser pionera en la implementación de elementos publicitarios, la marca en el 

2009 sufre una crisis conocida mundialmente. En un local de Estados Unidos, dos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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empleados en Carolina del Norte grabaron un video mostrando situaciones 

desagradables que realizaban al preparar las pizzas. Se los ve jugando de manera poco 

higiénica con los ingredientes. Este video fue subido a una de las herramientas online 

más importantes: YouTube. En tan sólo un día el video recibió más de 750 mil visitas. La 

grabación fue vista y reproducida por millones de usuarios, generando así un efecto 

viralizado; a su vez el mismo fue trasmitido en diferentes foros, blogs y hasta en los 

medios audiovisuales de noticias. Esto produjo un grave problema en la imagen de la 

empresa,y se desataron comentarios negativos en todas las redes sociales.  

Este es un claro ejemplo de lo que Van Peborgh (1999) en sus textos llama Marketing 

viral, el cual sigue la lógica del contagio. Muchas veces el mismo puede ser beneficioso, y 

otras no; como sucede en este caso en particular. Es importante replantear la estrategia 

de comunicación a partir de este tipo de acontecimientos, que pueden a llegar a dañar la 

imagen de marca de manera definitiva. 

En el caso de Domino´s Pizza, la empresa como primera medida despide a los 

empleados y levanta una denuncia penal contra los mismos por delito sanitario. La sede 

donde sucedieron los acontecimientos fue cerrada y limpiada, y además la compañía 

prohibió el uso de cámaras de video en todos sus locales. Luego identificó a la audiencia 

del video: lectores de blogs y foros sobre consumidores, usuarios de Twitter y de 

Youtube; y grabó y publicó un video en donde el presidente de la compañía ofrecia 

disculpas y expuso que se trataba de un caso aislado donde dos empleados 

incompetentes arruinaron e impactaron en su sistema. El video fue subido a Youtube y a 

la página Web oficial de la empresa. A su vez, la compañía decidió crear un usuario en la 

red social Twitter para actualizar y ofrecer información constante. Igualmente, varias 

declaraciones similares fueron publicadas en diferentes medios de comunicación, y 

expuestas por distintos directivos de la empresa tratando de difundir su pesar, y limpiar 

su mala imagen. Por último, la empresa rápidamente removió los videos de Youtube con 

el objetivo de detener el aumento de visualizaciones.  
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La compañía actuó con creatividad y rapidez, pero su error fue no haber tenido 

demasiada participación en las redes sociales e Internet antes del problema. Esto 

ocasionó que la empresa arme un equipo de social media que comenzó a trabajar en el 

problema sin tener un respaldo y una organización previa. Al ingresar en el mundo virtual 

se encontraron que muchos usuarios criticaban el producto en sí, alegando que el mismo 

era cartón. Otro motivo por el cual el departamento de social media tuvo que ponerse a 

trabajar para cambiar la concepción de los individuos acerca de la marca, y mejorar su 

posicionamiento. Domino’s (2010) anunció un incremento del 14,3% de sus ventas 

durante el primer trimestre del año. 

Actualmente la marca cuenta con todo tipo de plataforma online. En Facebook posee una 

FanPage, la cual cuenta con 9.222.989 me gusta, de los cuales 36.632 están hablando 

de la misma y 48.349 estuvieron allí. También posee diversos usuarios en Twitter según 

el idioma y el país. Las mismas son muy concurridas y populares, de todos modos no al 

nivel de el primero mencionado. La empresa cuenta con página Web oficial, la cual se 

encuentra actualizada constantemente, y en la misma se pueden hacer pedidos online, 

se presenta el menú, promociones, entre otras cosas. De todos modos, el mayor punto 

de contacto se produce en Facebook, en donde se realizan mínimo dos publicaciones por 

día, y las mismas poseen un promedio de 200 me gusta cada una, además de diversos 

comentarios por parte de los consumidores. En esta plataforma también existen otras 

páginas de la marca, todas oficiales, según el país de procedencia. Esto permite ampliar 

el público objetivo y personalizar los mensajes según en donde estos sean captados, es 

decir, teniendo en cuenta la cultura y características de cada uno. 

Cabe destacar que las redes sociales pueden convertirse en una amenaza para el 

negocio, es necesario una responsable administración de las mismas, con una revisión 

constante y una persona que se encargue de ello en detalle (community manager). Es 

fundamental utilizarlas para mejorar las ventas y el producto, de manera consciente, 

optimizando todos los canales de comunicación. Con ingenio y creatividad se puede 
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tornar una situación negativa en una oportunidad para mejorar el negocio, siempre 

teniendo en cuenta lo que sostiene Scheinsohn (2009) en uno de sus axiomas acerca de 

que todo comunica; y que no existe posibilidad de no comunicar. Es por eso que hay que 

abordar con conocimiento estas nuevas plataformas que presenta a Web, y dar a conocer 

la compañía en ellas siendo conscientes de lo que se publica en las mismas. 

 

3.2. Caso B: Bananita Dolca 

Nestle fue fundada en 1866 por el alemán Henri Nestlé, un farmacéutico. La misma se 

jacta de ser la compañía de alimentos líder en Nutrición, Salud y Bienestar. Es la 

empresa agroalimentaria más grande del mundo. Su misión se basa en “Good Food, 

Good Life”, y busca brindar a los consumidores opciones nutritivas de diversas categorías 

(Web oficial Nestle, 2014).  

La firma Nestlé fue demandada por una mujer del partido bonaerense de San Martín ante 

Defensa del Consumidor. La señora afirmó que la golosina conocida como Bananita 

Dolca fue manipulada para que tenga forma fálica. La mujer declaró que años atrás el 

molde de la misma no era como lo es actualmente. El tema fue muy popular en las redes 

sociales, despertando las quejas y bromas de los usuarios. Cabe destacar que Bananita 

Dolca es un producto infantil, instalado en el mundo de las golosinas desde hace años. 

La denunciante, de nombre Laura Stronati, escribió: “Estimados, hoy me comuniqué con 

el Servicio de Atención al Consumidor (me atendió la SRA. Estela), denunciando la forma 

‘rara’ que tienen las Bananitas Dolca (saquen sus propias conclusiones, ¿a qué se 

parece? La sra. Me negó rotundamente mi percepción y me invito a que subiera las fotos 

al Facebook oficial de Nestlé, para que así alguien pudiera darme una respuesta” 

(Facebook Nestlé, 2013). Los productos que muestra la demandante fueron comprados 

en distintos establecimientos, razón por la cual queda descartada la manipulación del 

producto por parte del distribuidor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1866
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Su denuncia despertó las quejas de miles de padres y consumidores. Hubo 108 

respuestas a su reclamo de personas ajenas a la marca y más de 7.100 usuarios 

compartieron en sus muros la denuncia. Incluso, se convirtió en trending topic en Twitter. 

Nestlé respondió borrando el comentario y la foto, lo cual generó más violencia y 

persistencia por parte de los usuarios. Así fue como comenzaron una serie de llamadas 

telefónicas a la empresa sin respuestas satisfactorias, hasta que subió las imágenes del 

producto a la cuenta oficial de Nestlé en Facebook. La marca abaló su decisión de no 

contestar y borrar el comentario en primera instancia, afirmando que de acuerdo con sus 

normas de convivencia deben cuidar el lenguaje utilizado en su Fan Page y eliminar los 

comentarios inapropiados.  

De todos modos, debido a la controversia iniciada, posteriormente respondieron: "Hola 

Laura, gracias por acercarnos tu inquietud. La Bananita Dolca está presente en la 

Argentina desde la década del 60' con su original sabor a banana y cubierta de chocolate. 

Desde entonces ha mantenido su forma lo más similar a la banana en sus presentaciones 

de 14 y 30 gramos" (Facebook Nestlé, 2013). La publicación rápidamente tuvo 

repercusión en la red social y obtuvo más de diez mil me gusta y fue propagada otras 

tantas veces en pocas horas. 

Cabe destacar, tal como sostiene Formanchuck (2010), que ante comentarios negativos 

nunca se debe dejar de responder, borrarlos o intentar descubrir quién los escribió. Sino 

que por el contrario hay que mantener una comunicación espontánea, natural, cordial, y 

hay que escuchar al público y darles una respuesta, debido a que como se dijo 

previamente estos en esta nueva era son exigentes y conocedores. Los mismos poseen 

cierto poder sobre los empresarios y la marca en sí, de ellos depende el éxito. No sólo en 

cuanto a la decisión de compra, sino que ellos pueden generar una imagen de marca 

errónea por los mensajes que emiten,  producen y propagan. 

Nestle se mantuvo firme a sus convicciones en cuanto a sus normas de convivencia, pero 

este acontecimiento lo supero, razón por la cual tuvo que responder para defender el 
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producto y evitar una imagen negativa en los consumidores. Esta denuncia tuvo gran 

repercusión en la Web, tanto padres enojados como humoristas.  

La respuesta de la marca fue contundente, pareciendo dejar a los usuarios conformes, 

razón por la cual no se divulgo más el tema y al parecer los ‘me gusta’ fueron parte de la 

aprobación. De todos modos cabe resaltar que Nestle siempre tuvo en cuenta un área 

que se encargue de sus plataformas sociales,  la marca cuenta con cuenta en Facebook, 

Twitter, sitio Web oficial, entre otras cosas; en todo momento actualizado.  

En cuanto a su página de Facebook, la misma cuenta con 6.287.342 me gusta, de los 

cuales 39.312 están hablando de ella. En esta se realiza mínimo una publicación por día, 

con un promedio de 100 me gusta cada una y múltiples comentarios. Generalmente la 

marca emite comentarios positivos o consejos nutritivos. En cuanto al producto Bananita 

Dolca, este posee páginas en esta plataforma pero ninguna es oficial, y su promedio de 

me gusta es de 500. En Twitter la marca madre posee diferentes cuentas según el país, 

como es el caso de Colombia, España, Chile, entre otros. Los seguidores varían según el 

sitio geográfico, pero rondan alrededor de los 3.000. Por último la página Web cuenta con 

la descripción de todos los productos de la marca, la historia de la misma, desarrolla 

notas relacionadas con la salud y el bienestar, ofrece bolsa de trabajo, entre otras cosas. 

En este caso en particular hay que resaltar el acierto por parte de Nestlé en cuanto a la 

posesión de medios online actualizados y que propongan y estimulen una relación con el 

público. Por otra parte, sus respectivas normas de convivencia se ponen en tela de juicio, 

debido a que no es recomendable tener como norma la no contestación a los usuarios en 

caso de quejas, o peor aún borrar un comentario. Esto es inaceptable y trae descontento 

por parte de los mismos. La marca en cuestión supo revertir la situación apelando a su 

historia y trayectoria y esto ha sido efectivo. La respuesta que tuvo debería haber sido 

instantánea tras la denuncia realizada, y se hubieran evitado un período de disgusto por 

parte de los usuarios. 
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3.3. Caso C: Kentucky Fried Chicken 

Kentucky Fried Chicken, conocido también por sus iniciales KFC, es una franquicia 

de comida rápida especializada en pollo frito. La misma pertenece al grupo Yum! Brands, 

y cuenta con más de 18.000 locales en 120 países. La primera franquicia se abre en 

1952 en Salt Lake City, Utah. Su creador fue Harland D. Sanders, quien controló la 

compañía hasta 1964, cuando fue vendida a un grupo de inversores. Actualmente, el 

rostro de Harland Sanders sigue ligado a la cadena como su Identidad Visual (Web oficial 

Kentucky Fried Chicken, 2014). 

Una de las crisis que tuvo que sobrellevar este sitio gastronómico se relaciona con su 

proveedor en China, que se encontró en un escándalo alimenticio. Se trata del Grupo 

Suhai, el cual alimenta los pollos con un concretando de aditivos altamente toxico. Estos 

pollos son alimentados con productos tan tóxicos que hasta matan a las moscas que 

vuelan alrededor de ellos. Se realizan están practicas para acelerar el crecimiento de los 

mismos. Esto despierta preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Cabe destacar 

que los aditivos químicos son producidos internamente por el Grupo Suhai. 

En un comunicado en su cuenta, KFC enfatizó que sólo el 1% de sus pollos son 

suministrados por Suhai. De todos modos surgieron comentarios perturbadores que 

sostenían que igual ese porcentaje podía traer enfermedades a los consumidores. No 

cabe dudas que las ventas de la filial china de KFC cayeron durante el cuarto trimestre de 

2012, seis por ciento a causa de los escándalos alimenticios. 

KFC ha sido una de las empresas más cuestionadas por las asociaciones en defensa de 

los derechos de los animales, que denuncian el maltrato al que estarían sometidos los 

pollos utilizados. Las organizaciones Personas por la Ética en el Trato de los 

Animales (PETA) y AnimaNaturalis han denunciado en varias ocasiones a la compañía 

por la presunta crueldad que tanto el grupo como sus proveedores practican en la 

crianza, engorde y sacrificio de los pollos. 
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Esta compañía, al igual que las analizadas anteriormente, encontró la solución a su 

respectiva crisis en las nuevas tecnologías. La misma se disculpó por el escándalo del 

pollo instantáneo, así se lo llamó en los medios al acontecimiento, a través de una carta 

abierta a los consumidores en la Web oficial, la cual fue publicada tres semanas después 

de que se hiciera público que en los establecimientos de la compañía estaban 

comercializando los denominados pollos instantáneos. En esta reconoció no haber 

reportado el exceso de antibióticos detectado en las muestras de pollo analizadas en los 

laboratorios, y tampoco no haber reemplazado rápidamente a sus suministradores. Por 

ende reconoció haber detectado fallas en los procedimientos de las pruebas y una falta 

de comunicación entre sus responsables y el público. En el documento, la empresa 

manifiesta su compromiso de mejorar los procedimientos para los test y exigir a los 

suministradores exámenes completos antes de las entregas, para evitar problemas con 

los productos. Además, prometió estrechar su comunicación con las autoridades de 

Shanghai y reportar a tiempo a los supervisores cualquier contratiempo que se presente. 

Por medio de esta carta pudo superar la crisis, escuchar a sus consumidores y ser 

escuchado por estos. “La comunicación estratégica pretende aportar soluciones 

concretas para superar esta limitación mediante el establecimiento de un espacio común 

que contribuya a la coordinación, al sinergismo y al mutuo enriquecimiento.” (Scheinson, 

2009, p.13). Ambas partes lograron una ventaja a través de la utiización de los medios 

online, y se dieron a conocer. En cuanto a los clientes, sosteniendo una profunda 

aberración hacia el hecho ocurrido y exclamando una respuesta, y luego la empresa 

expresando su lamento y compromiso futuro. 

Actualmente la empresa cuenta con página de Facebook según los diversos países en 

donde se comercializan sus productos. Las mismas cuentan con un mínimo de 1.891.670 

me gusta, y sus comentarios son populares, en promedio poseen 600 me gusta al igual 

que aproximadamente 100 comentarios acerca de ellos. En cuanto al usuario en Twitter, 

en la cuenta oficial de Argentina hay 2.687 seguidores, y se observa una activa 
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interacción con el público en el intercambio de mensajes. Cabe destacar que estos foros 

son publicitados en la página Web oficial de la marca. En esta última se ven 

promociones, historias que postean los clientes, entre otras cosas. El sitio es moderno y 

respeta una coherencia con lo que la marca busca transmitir. 

Por su parte KFC, apelo a la sinceridad para llegar al público por medio de unas 

disculpas en la página Web oficial. Admitió ser conscientes de los aditivos de los pollos, 

al igual que sostuvo que la porción suministrada por este proveedor chino era de una baja 

cantidad. A pesar de esto la noticia fue divulgada tanto en medios online como en los 

tradicionales. Kentucky Fried Chicken aseguró que esto no volvería a ocurrir y se 

comprometió con el público a mejorar la comunicación. De este modo se genera una 

cercanía y sentido de pertenencia de este último. 

 

A partir del recorrido de estos casos, se puede ver como estas empresas supieron 

aprovechar las nuevas plataformas de Internet, y salir airosos de una crisis que podría 

haber terminado con sus negocios, y dañado por completo la imagen de su empresa.  

Es importante tener en cuenta los beneficios de una estrategia e-bussines, es decir de la 

presencia de una empresa física en Internet. Esto genera mayor figura global, facilidad 

para publicar e informar, actualización inmediata, capacidad de feedback, 

personalización, control de los resultados, valor de marca, mejor atención a los clientes; y 

la lista puede seguir (Fajardo, 2013). Es necesario un grupo de personas dedicado 

específicamente a esta área para sacar de este modo el mayor provecho posible.  

Internet puede ser una herramienta fundamental para el posicionamiento de una 

compañía, pero también hay que tener en cuenta que la misma puede ocasionar la 

viralización de contenidos no deseados por la empresa, como es el caso de Domino’s 

antes desarrollado. Es por eso que es imprescindible un área de social media, que 

encuentre oportunidades en la Web y genere una comunicación positiva con los usuarios. 
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Las estrategias utilizadas por las empresas antes desarrolladas son diferentes, pero se 

pueden advertir variables útiles para la implementación de las nuevas tecnologías. En el 

caso de Domino´s Pizza, la misma generó una respuesta inmediata al suceso, de gran 

efectividad, abarcando YouTube, Blog, Twitter y Facebook. El problema de la empresa 

radica que previamente al acontecimiento la marca no poseía ninguna plataforma online, 

tuvo que esperar a que algo perjudicial sucediera para darse cuenta de la importancia del 

contacto con el público. Peor aún cuando descubrieron otras deficiencias al emergerse en 

el mundo 2.0, como la crítica hacia la calidad de sus productos, y por ende cientos de 

consumidores insatisfechos. Fue fundamental la aparición del presidente de la compañía, 

este se expuso y generó empatía con el público. Además la empresa no se quedo tan 

sólo con esto, sino que subió una serie de comentarios sobre el tema, haciéndose cargo 

y asegurando que eso no ocurriría nunca más. 

Por otra parte, Nestlé falló en su primera estrategia realizada, porque optó por borrar los 

mensajes críticos hacia su producto Bananita Dolca, apelando que seguían con las 

normas de convivencia de la marca. Esto es algo que no se debe hacer, y si esas fueran 

sus normas deben modificarlas. Este es un punto que sirve para identificar un mal uso de 

las plataformas online. Esta acción sólo genera violencia en los públicos, y una 

desvalorización hacia la marca y producto. A pesar de esto, Nestlé pudo remontar la 

situación respondiendo cordialmente a la queja hecha en primera instancia. No se llego a 

ningún punto, debido a que negó la deformación del producto pero la audiencia quedo 

conforme, debido a que la marca dio la cara. Pareciera ser que los padres que se 

quejaban no era tanto por la forma fálica del producto, sino que lo que les generó más 

rabia era la indiferencia por parte de la marca. Nestlé al ser una empresa posicionada en 

el mercado con muchos años de trayectoria, debería haber anticipado que la primera 

forma de actuar no era la correcta. Este caso junto con el anterior fueron los más 

populares en las redes sociales, aquí se presenta un ejemplo de cómo se debe actuar y 
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como no. De todos modos, Nestlé pudo remontar su imagen institucional enviando un 

mensaje en su sitio Web oficial. 

Por último se presenta el caso de Kentucky Fried Chicken. Este actúo de manera seria e 

inmediata ante la denuncia de la elaboración de sus productos en base a pollos 

instantáneos, alimentados con productos tóxicos. La marca apeló a la honestidad, 

admitiendo que se habían detectado fallas en las pruebas, y se provocó una falta de 

comunicación con su público. En el documento que la empresa lanza, se manifiesta un 

compromiso por mejorar los tests hacia sus productos, y para evitar estas situaciones. 

Esta compañía respondió seriamente ante el hecho que se dio a conocer, a pesar de no 

verse amenazados con mensajes violentos por parte del público, pero sí de los medios 

tradicionales. La contestación fue honesta, seria, cordial, y apelo a una promesa. Esto 

genero confianza en los consumidores. 

Según Formachuck (2010), la Web 2.0 permite la interacción, igualdad, creación, 

vinculación, entre otras tantas cosas. Este nuevo escenario genera una nueva relación 

entre el mercado y la empresa. Es por eso que nace la importancia de mantener un 

negocio online al mismo tiempo de un comercio tradicional. Actualmente ambos 

elementos son indisociables, es imposible pensar uno sin el otro, se necesitan y juntos 

producen mejores resultados. 

Tras el análisis de estos casos, se puede llegar a la conclusión que una comunicación 

auténtica es una de las mejores formas de obtener credibilidad y reputación; y que no hay 

que esperar a que un acontecimiento dañe la imagen de la marca para comenzar a 

sumergirse en el mundo online. Sino que por el contrario hay que adelantarse y ponerlo 

en práctica desde ahora. La empresa en sí lo valorará y también sus consumidores, 

quienes tendrán el espacio para comunicarse con la misma y opinar, ya sea un 

comentario positivo o negativo. Esto es útil tanto para el consumidor como para la 

compañía, la cual generará un vínculo con el primero mencionado, y podrá modificar sus 

acciones en base a lo que ellos desean. Cabe destacar que un elemento efectivo para el 
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consumo de productos es el boca a boca, muchas veces más confiable para los usuarios. 

Al igual que Van Peborgh (1999) dice acerca de este fenómeno, las personas confían en 

extraños a través de la web, casi igual que cara a cara, le creen más en un extraño en un 

ambiente regulado, que en un famoso o en una publicidad, debido a que no confían en 

todo lo que sea online. Se da lo que el autor llama par a par, que es la red informática 

entre iguales, que favorece la promoción de un producto, porque promueve la circulación 

de mensajes sobre el mismo. Estos son elementos que se deben tener en cuenta a la 

hora de desarrollar cualquier negocio de manera virtual, y serán de gran utilidad para 

hacer la estrategia online del patio de comidas Fame Fast Food. 
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Capítulo 4: Fame Fast Food.    

 

Para alcanzar el éxito en cualquier rubro es necesario evolucionar al paso que lo hace la 

sociedad. Si la empresa se estanca surgen conflictos que llevan al fracaso. De todos 

modos, hay que saber aprovechar las crisis y tomarlas como una oportunidad de cambio, 

teniendo en cuenta que un análisis previo y revisión constante las pueden evitar. Pero si 

esto no ocurre, no hay por qué temer a lo desconocido. 

Fame Fast Food se dedica a brindar a sus clientes un espacio con productos alimenticios 

de calidad, bajo una atmósfera coherente en las dos sedes que posee, ubicadas en el 

barrio de Belgrano. También ofrece sus productos a comedores de empresas, más 

conocido como las viandas, y en diversos eventos, realizando el catering.  

Con más de 20 años en el mercado, la compañía ha tenido que atravesar diferentes 

momentos en su ciclo de vida, y por lo tanto superarlos y salir airosos de los mismos. Es 

por esta razón que surge la necesidad de conocer la empresa más allá de su actualidad. 

Hay que develar el pasado de la misma para poder descubrir las debilidades y 

oportunidades que presenta, y en base a esto plantear una nueva estrategia 

comunicacional para la marca. 

   

4.1. Inicios de la marca  

La palabra Fame proviene del norte de España, más precisamente de Asturias, y significa 

apetito, hambre. El nombre de esta empresa radica en el origen de los dueños y su duro 

pasado en cuanto a la falta de comida en su juventud (FameVirtual, 2014). En los años 

de la Guerra Civil y Posguerra el pasar en Europa era muy duro y se vivía bajo una 

economía de subsistencia. Es necesario resaltar que Fame es una empresa familiar, cuyo 

iniciador fue Francisco Martínez, quien previamente con un modelo similar inicia su 

actividad en la década del 60, con gran éxito. 
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Con el concepto de patio de comidas, Fame Fast Food abre su primer local en 1993 en 

Presidente Perón 1281, Capital Federal, siendo pionero en sistemas de comidas rápidas 

y autoservicio. Este local contaba con 1.800 metros cuadrados, y en el horario de 

almuerzo concurrían 1.200 personas (FameVirtual, 2014). Es de público conocimiento 

que este tipo de sistemas se asocia a lo que se conoce como comida chatarra. Este no 

es el caso de la empresa en cuestión, la cual realiza comida casera y toma como 

concepto la rapidez de la misma, busca brindar alimentos rápidos y sanos al mismo 

tiempo. Este fue y es su lema en cuanto a la calidad de los productos que brindan al 

público. 

Actualmente la compañía cuenta con dos sucursales en la zona de Belgrano. Una de 

estas se encuentra en Ciudad de la Paz 2250 abierta en 1998, y otra en Avenida Cabildo 

2921 iniciada en el 2001. Todas las sedes poseen un mobiliario amplio que permite la 

capacidad de cientos de personas. Dos años atrás existían cuatro sedes, una en José 

Hernández 2320, y otra en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.  

Fame Fast Food cuenta con una planta de elaboración de alimentos y refrigerios, 

equipada con tecnología gastronómica apta para elaborar y manipular alimentos. El 

personal se encuentra capacitado, y respeta tanto las normas de seguridad e higiene 

alimentaria como así las de óptimas prácticas en manipulación de alimentos. El plantel 

de calificados profesionales en nutrición se encarga de garantizar la seguridad 

bromatológica de los insumos, como así también de planificar una dieta variada. Esta 

planta fue abierta en el año 2000, y sigue en vigencia desarrollando alimentos 

(FameMagazine, 2010). 

La marca Fame Fast Food se encuentra registrada en el INPI, Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial, en la clase 43, la cual pertenece a los servicios de restauración, 

más precisamente a la alimentación. La presentación de la solicitud se realizó en el año 

2000 bajo el número de acta: 2859508.  
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La compañía durante su ciclo de vida cambia su Identidad Visual. No se encuentran 

documentos que respalden esto, pero se afirma que la misma ha tenido diversos 

logotipos. Fame Fast Food se inserta en la industria primeramente, con un diseño 

rectangular en croma rojo y tipografía blanca. Luego con el pasar de los años el mismo se 

modifica, y termina en el isologotipo actual de la empresa. Este contiene una tipografía 

palo seco, con predominancia del color rojo; el cual es un tono cálido y suele asociarse 

con la comida. Según la psicología del color, abre el apetito. Al mismo tiempo la tipografía 

está acompañada con un mundo en celeste y blanco, y tres estrellas. Cabe destacar que 

el isologotipo en cuestión presenta una gran similitud con la marca Planet Hollywood. 

Ambas exhiben el planeta tierra en tonalidades frías con estrellas en el mismo, y la 

tipografía es croma rojo. Sin embargo Fame Fast Food tiene valores y costumbres 

diferentes a esta última. Si bien las dos se dedican a la comida rápida, una hace hincapié 

en las celebridades de cine y en el glamour de Hollywood; mientras que la otra intenta 

captar a los vecinos del barrio, estudiantes, trabajadores de la zona, con comida estilo 

hecha en casa, pero rápida.  

La marca pertinente a este PG utiliza como bajada Fast Food, al igual que Coma Sano. 

Éste último se deduce que se usa para que no se confunda el concepto de comida estilo 

hecho en casa que la marca defiende, sano pero rápido a la vez. Se usa para que el 

público distinga que no elabora comida chatarra la empresa en cuestión, sino que por el 

contrario se esfuerza por brindar comida de calidad a sus clientes. 

Como se menciona en el capítulo uno, la marca es sumamente relevante para la 

empresa. La misma cumple diversas funciones que propician el correcto posicionamiento 

de la compañía, e incentivan la decisión de compra. Tal como señala Scott: “la marca es 

un componente intangible pero crítico de lo que representa una compañía” (2002, p.3). Es 

por eso que no favorece a una marca poseer similitudes con otro, debido a que su 

objetivo principal debe ser diferenciarse de la competencia, con atributos propios, 

concretos y precisos. 
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Cabe resaltar que en los inicios de Fame Fast Food el público respondió de forma 

inmediata al sistema de comidas rápidas con alimentación casera que propone la marca. 

Miguel Martínez (2014), dueño actual de la compañía, sostiene que la década del 90, 

gracias a la importación de equipamiento, permitió a la compañía expandirse con 

sucursales, y aprovechar las oportunidades de la época. El crecimiento fue sostenido 

basado en una cultura de servicio que fue transmitida a cada uno de los integrantes de la 

empresa. A pesar de esto, surgen con los años deficiencias en la compañía, cuyo origen 

radica en una comunicación pobre, debido al miedo al cambio por parte de los socios. 

Esto a su vez, conlleva otros altibajos para la empresa que inciden directamente en la 

facturación y desarrollo de la misma. 

 

4.2. Actualidad  

Con el paso del tiempo surgen debilidades por parte de Fame Fast Food, debido al 

entorno social y económico, y también por el estancamiento de la misma. Esto se 

observa en los esfuerzos comunicacionales, los cuales disminuyeron en gran medida en 

los últimos años, pasando de ser una compañía sumamente activa, a sólo tratar de 

sobrevivir en el hostil mundo gastronómico. 

 

4.2.1. Observación Institucional 

Las falencias propias del patio de comidas, se deducen tras diversas charlas con 

propietarios del mismo, y observaciones institucionales que se realizan a Fame Fast 

Food. Una de ellas, fue el día diecisiete de Abril del 2014 a las 17:30 horas en la sucursal 

de Avenida Cabildo, en donde se da a conocer el manejo actual de los empleados y de la 

compañía en sí, y se observan diversos elementos dignos de destacar.  

La cocina el día de la observación se encuentra cerrada, debido al horario, en donde sólo 

se ofrecen productos de la cafetería. En esta franja del día atienden cuatro personas, dos 

mujeres y dos hombres, con sus respectivos uniformes, con una presentación impecable, 
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el pelo recogido y prolijo. Cada uno cumple una tarea específica, como es el caso de 

atender la caja, limpiar las mesas, y entregar la comida. Se detecta un público de edad 

mayor, que pasa el tiempo leyendo el diario en compañía. También se ve gente 

trabajando con notebooks, o estudiando. La parte de atrás del local se encuentra cerrada 

al igual que la cocina y el autoservicio. Hay variedades de combos en promoción, los 

precios en comparación a otros sitios no son elevados. La limpieza es muy buena, pero 

se observa un estilo antiguo, con merchandising desactualizado. El clima es tranquilo, sin 

ruidos inquietantes. De fondo se escucha sintonizada una radio, se deduce que la 

música transmitida diariamente varía, razón por la cual puede cambiar la atmósfera del 

lugar.  

La marca en cuestión posee múltiples slogans, entre los cuales se destacan: Un lugar de 

encuentro, una permanente tentación; comer rápido sí, sano también; y Fame Fast Food 

el patio de comidas de Belgrano. Estos hacen hincapié en la calidad de la comida y la 

confianza que se busca brindar. A pesar de contar con instalaciones amplias, y no ser un 

simple restaurant de barrio, Fame busca generar cercanía con los consumidores a través 

de sus bajadas publicitarias. 

La visita fue óptima para develar el manejo de la empresa, y para situarnos en el lugar del 

cliente y entender sus necesidades. Cabe destacar que la elección del perímetro de 

observación, se basa alrededor de dos cuadras a la redonda, analizando así la ubicación 

estratégica de la empresa. Se pudo observar que el barrio de Belgrano es céntrico y 

poblado, donde la gente dispone de poco tiempo; es por eso que el patio de comidas 

brinda el servicio justo y necesario. Al mismo tiempo, el sitio analizado dispone de una 

óptima cercanía a diversos transportes públicos, como también a instituciones escolares. 

Las personas que frecuentan estos últimos sitios es un público que no ha sido 

incursionado por parte de la empresa, y que es beneficioso que pasen a formar la cartera 

de clientes. 
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4.2.2. Análisis de audiencia  

Fame Fast Food apunta a un target familiar de clase media, más precisamente a un 

público popular, con un nivel socio-económico C2, C3. Como se pueden adquirir 

desayunos, meriendas, cenas y almuerzos; los consumidores varían según el momento 

de día. Al mediodía son personas de la zona, gente que está trabajando o chicos que 

salen del colegio, quienes tienen poco tiempo para comer. A la noche va la familia, y los 

fines de semana concurren el grupo familiar entero o grupos grandes de gente. Se 

apunta a personas que vivan en el barrio de Belgrano, Nuñez y Palermo.  

Se detecta, abalado por las diversas observaciones institucionales, un público a partir de 

los 40 años fieles a la marca. Es por esta razón, que Fame Fast Food se ve obligado a 

plantear una nueva estrategia de comunicación para de este modo atraer a personas 

jóvenes con rasgos de personalidad extravertidos y abiertos a la experiencia, 

aprovechando la zona en donde se sitúan los locales. 

Cabe destacar que ambas sucursales se encuentran próximas a la Avenida Cabildo y por 

ende el acceso a las mismas se ve facilitado, el público puede llegar ya sea en auto, 

caminando, en colectivo, o subte.  

 

4.2.3. Análisis de competencia 

La principal competencia de Fame Fast Food, según una entrevista a su socio 

mayoritario Miguel Martínez (GastronómiCo, 2000, p.36), está formada primordialmente 

por hipermercados con espacios dedicados a la gastronomía, tal como es el caso de 

Coto. Partiendo de esta afirmación también se detecta a los Shoppings con patios de 

comidas con múltiples opciones para elegir.  

En cuanto a la competencia indirecta se encuentran los restaurants y diversos sitios 

gastronómicos, de comida rápida o no. En la zona de la empresa en cuestión la 

competencia es feroz, hay muchas y diversas opciones de bajo precio que el público 

tiene y puede elegir. 
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4.2.4. Organigrama 

Actualmente el organigrama de la compañía, según Miguel Martínez (2014), se divide en: 

gerente general, quien tiene a su cargo la evaluación de nuevos proyectos, ejecución de 

las obras civiles, contratación de equipamientos, puestas en marcha, capacitación, 

mercadeo y decisión final en temas relevantes; gerente de compras, gerente de recursos 

humanos, administración contable, y jefe de planta de producción. Además en cada local 

hay un encargado de local, jefe de cocina, jefe de línea de ventas, jefe de salón, jefe de 

cafetería, y jefe de cajas.  

En todos los casos las tareas y responsabilidades son múltiples, optimizando de esta 

forma el costo de la mano de obra. Ello no quita que cada Jefe sea responsable de su 

sector y su equipo de trabajo, al cual se califica semanalmente en presentismo, 

puntualidad, higiene personal, limpieza del sector y actitud de servicio. Se puede 

destacar que el grupo de empleados tiene una gran organización interna. Cada uno de 

ellos posee un puesto específico, orientado a un sector en particular (Martínez, 2014). 

Esto es una ventaja, debido a que gran parte de sus clientes no poseen un período 

extenso para comer y necesitan una atención rápida y precisa. La jerarquización se 

encuentra óptimamente segmentada, y cada integrante de la compañía conoce su labor 

y responsabilidades.  

Cabe resaltar que Fame Fast Food realiza capacitaciones para los empleados, reuniones 

informativas y encuentros para incentivar las interacciones interpersonales. Es 

fundamental comprender que los trabajadores son quienes representan la marca y 

poseen contacto directo con el público, es por eso que su formación y lo que comunican 

es imprescindible para el éxito. 

La empresa, en general, no está funcionando como lo hace un sistema, que pocas   
veces existe en su interior una cultura fuerte y cohesionada, que no siempre se  
estimulan las interacciones entre los departamentos, las personas y las decisiones; 
que la información interna, generalmente no circula, o circula mal; que no hay  
integración de las comunicaciones […] que no hay cultura de comunicación […] y 
que todo aquello daña a corto plazo la eficacia- y por reflejo, a medio y largo plazo, 
daña la imagen de la empresa. (Costa, 2000, p. 61) 
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De este modo se pretende una unidad en cuanto a los integrantes de la compañía, para 

que la imagen percibida por los clientes sea la deseada por la institución, y no se 

produzcan problemas en la comunicación, tanto interna como externa. 

 

4.2.5. Proveedores 

Algunos de los proveedores de Fame Fast Food son: Quilmes, McCain, Schweppes, Eco 

de los Andes, Imperial, CocaCola, Distribuidora Blanca Luna S.A., Bammi, Sevifrío S.A., 

Compañía Asturiana S.R.I., DispekoGroup, El Dorado, La Granja, Multipap, L Gran 

Aventura, AlySer, Oti, SC, Poli-Pack S.R.I., Tesy, La Mansa, Luisito, La Rambla, Puro 

Sol, RJC, Lodisier, entre otros (FameMagazine, 2011).  

Estos acompañan a la marca desde sus inicios y han sido fundamentales para 

sustentarla y abalarla, las mismas son top of mind y el público las reconoce como 

primeras en el mercado y de buena calidad. Asociando de este modo a Fame Fast Food 

como empresa del mismo nivel. 

 

4.2.6. Canales de comunicación 

En el mundo contemporáneo un aspecto fundamental son los canales de comunicación 

que posee una compañía. Esta empresa tiene diversos elementos a través de los cuales 

se relaciona con sus clientes, entre estos se encuentra la página Web, página de 

Facebook, la cual cuenta con 391 me gusta, la revista llamada Fame Magazine, flyers, 

Blog, Twitter, que tiene 20 seguidores, entre otras cosas. Cabe resaltar el poco flujo que 

manejan sus redes sociales, las cuales no son actualizadas diariamente y se encuentran, 

por así decirlo abandonadas.  

En cuanto a la página Web el escenario cambia. En la misma se pueden observar las 

diferentes promociones, una breve reseña de los comienzos de la empresa, los menúes 

y una corta descripción de cada uno de sus locales. Se sostiene que parte de sus 

atractivos son sus salones aptos para cientos de personas, con colores brillantes, 



59 
 

limpieza, ambientes climatizados, televisores, servicio a Internet gratuito, wi-fi, y comida 

sana y variada. Otros atributos que añade a su identidad es la cultura de servicio que la 

compañía inculca a sus empleados, lo cual lleva a priorizar la satisfacción del cliente. 

Estos no están específicamente delimitados como la Identidad Corporativa, sino que tras 

el análisis de sus plataformas, los mismos se pueden detectar como características de la 

marca, que forman su respectiva personalidad. Cabe destacar que es fundamental para 

una marca poseer una identidad clara y definida. Aquí se desluce una debilidad latente 

de la empresa. 

Por otra parte, cabe mencionar que en la revista gratuita que la empresa distribuye cada 

dos meses, al igual que en el blog, se pueden encontrar notas periodísticas relacionadas 

con la salud, la buena alimentación, diferentes propuestas para disfrutar en familia en el 

barrio de Belgrano, y diversos artículos de interés general.  

Fame Fast Food también utiliza lo que se conoce como Marketing Directo,  entrega 

múltiples flyers a las personas en la vía pública, y otro recurso que utiliza es mandar 

cartas informando sobre descuentos a los clientes inscriptos en su base de datos. Este 

tipo de marketing es sumamente efectivo. Según Kotler y Armstrong el mismo es: “la 

comunicación directa con consumidores individuales seleccionados cuidadosamente, con 

el fin de obtener una respuesta inmediata” (1999, p. 430). De esta manera se logra 

aproximarse con el individuo y comenzar una relación con el mismo,  al ser personas 

específicas y no tomadas al azar, la comunicación también lo será. No se envía un 

mensaje a los públicos, sino al target al que apunta la compañía, con un fin específico. 

Muchas empresas en los últimos años utilizan este tipo de Marketing, y contribuyen al 

auge del mismo. 

La empresa en cuestión también brinda charlas, en donde el punto de encuentro son las 

mismas sucursales de la compañía. Estas son diálogos abiertos, libres y gratuitos sobres 

diversos temas, a cargo de profesionales como es el caso de licenciados reconocidos. 

Muchas de estas se centran en temas médicos, con el respaldo de profesionales. Este 
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es otro de los beneficios que ofrece la marca, y que refuerzan la comunicación y vínculo 

con los clientes, al igual que estimula la presencia en el local físico y por ende la acción 

de compra. 

Como se menciona en el capítulo dos, la comunicación institucional, tanto interna como 

externa, son fundamentales para el éxito de una marca. En el mundo contemporáneo la 

sociedad se comunica principalmente por las nuevas tecnologías, y la manera de 

conocer las necesidades y opiniones del público es adentrarse en las mismas, y formar 

parte activa de ellas. Es por eso que es imprescindible que las empresas estén inmersas 

en esto, y fundamentalmente en las redes sociales, que son las plataformas más 

populares hoy en día. Los beneficios son múltiples y valen la pena.  

En cuanto a Fame Fast Food, la empresa no se desarrolla activamente en los medios 

online, lo cual es una desventaja frente a la competencia. En la actualidad la compañía 

no cuenta con un área de social media, ni con un community manager, persona que se 

encarga de los medios online y su interacción con el público. Esto está a cargo del 

gerente general de la compañía, quien no tiene experiencia en el ámbito.  

Tal como sostiene Alejandro Piscitelli: “las ciberculturas pueden imponer una nueva grilla 

controladora sobre el planeta, pero también podrían facilitar una poderosa rearticulación 

entre los humanos, los animales y las máquinas” (1995, p. 72). Es aquí en donde radica 

la importancia del uso correcto y responsable de las nuevas tecnologías. Las mismas 

pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales para la sociedad, pero eso depende 

del uso que cada uno le dé. Es por eso que se debe dedicar un departamento de la 

compañía que se dedique exclusivamente a su manejo. 

 

4.2.7. Análisis F.O.D.A. 

Las fortalezas de Fame Fast Food se basan en el hecho de que es una empresa familiar, 

que a pesar de no poseer una identidad definida de manera explícita, tiene ciertos 

valores a los cuales se aferra, expuestos en sus canales de comunicación, como es el 
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caso de la cultura de servicio. Estos nos brindan un inicio a partir del cual se puede 

sustentar el nuevo corpus planteado en el capítulo cinco.   

Por otra parte, se detectan oportunidades, entre las cuales se destaca la ubicación 

estratégica de los locales, la cual debe ser explotada para el beneficio de la compañía. 

No sólo se resaltan los transportes públicos, sino también como se menciona 

previamente, la gran cantidad de institucionales educativas, al igual que negocios 

comerciales. Este es un nicho que no es explotado por parte de la empresa, y debe serlo 

y de este modo transformar a las personas que suelen concurrir la zona en clientes 

leales a la marca. 

En cuanto a las debilidades, se observa la falta de comunicación en medios online por 

parte de la empresa. A pesar de poseer una Fan Page en Facebook, la misma esta 

abandonada, sin uso. Es necesario ponerla en acción para que la gente pueda conocer 

Fame, y que la empresa pueda crear un vínculo con los usuarios. En el mundo 

gastronómico, en donde la competencia es feroz, es necesario destacarse y crear una 

cercanía con el público que fomente la identificación por parte de estos, y por ende la 

fidelización.  

Por último, las amenazas de la compañía en cuestión, se basan en la competencia, la 

cual es numerosa y hostil. Se deben tener en cuenta todos los puntos analizados, para 

así generar una estrategia de comunicación apta para el sitio analizado, para explotar 

sus dotes positivos y generar incrementos para la empresa. 

 

4.3. Problemática 

Fame busca reposicionarse para así atraer un público joven, la empresa necesita 

renovarse para no estancarse y caer en perdidas. El cambio es fundamental en esta 

etapa que la compañía transita, sino que de lo contrario su quietud podría concluir con el 

cierre definitivo de la misma. 
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Chaves (2005) establece que la identidad institucional define a la empresa, constituye el 

quién soy. Son los conjuntos de atributos asumidos como propios por la institución. Esta 

detalla lo que es, lo que quiere que crean que es, lo que debe ser y lo que quiere que 

crean que la empresa debe ser. Por lo tanto, es de suma importancia que la empresa 

tenga una Identidad Corporativa fuerte y estable. 

Fame Fast Food no presenta explícitamente la misión, visión, valores y filosofía en sus 

plataformas digitales. En otras palabras, se desconoce la identidad de la empresa por 

parte del público. La misma no está explicita en su página Web ni en ningún otro sitio 

público, por lo tanto los usuarios no están al tanto de esta. Fame resalta como 

características únicas y propias de su empresa, el hecho de la rapidez y calidad del 

servicio, y limpieza e higiene, tanto de la infraestructura como en sus empleados. De 

todos modos, estos datos no se hallan en ninguno de sus sitios digitales o tradicionales 

como su identidad. Esto es una debilidad de la compañía. Por esta razón, se busca la 

conformación de manera explícita y clara del corpus de la marca. 

Por otra parte, el autor Joan Costa (2003) sostiene en su escrito titulado Imagen 

Corporativa en el siglo 21, que la imagen institucional es lo único que diferencia 

globalmente una empresa de sus competidores, y le confiere significación y valores 

duraderos. La misma permanece en el tiempo y en la memoria, además de ser una 

función medible, cuantificable, controlable y sustentable. La imagen forma parte de la 

lectura pública que se hace acerca de la institución. Es la interpretación de la audiencia, 

que puede o no coincidir con la identidad planteada por parte de la empresa. Es un 

fenómeno de opinión que opera sobre la consciencia. 

Teniendo en cuenta la inexistencia explicita de la identidad de Fame Fast Food, se puede 

deducir que la imagen que tienen los consumidores es inadecuada. Como se menciona 

anteriormente, muchas veces la Identidad Corporativa no concuerda con la imagen que 

posee la audiencia de la compañía. Pero esto se ve potenciado, si desde el interior de la 

empresa la identidad no está correctamente definida. La comunicación interna es 
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fundamental para el éxito de una marca, si esta no se trabaja de manera efectiva la 

imagen corporativa se ve afectada. 

La comunicación de Fame Fast Food es deficiente, debido a que no mantiene una 

conversación fluida con los usuarios, y por ende no escucha al público ni le da una 

respuesta. Los medios digitales que maneja la compañía son pobres en contenido e 

interacción. En cuanto a las nuevas tecnologías, las plataformas que posee están 

desactualizadas y no se aprovechan al máximo los beneficios que estas brindan. Se 

percibe un miedo al cambio por parte de la compañía, lo cual es una de los principales 

motivos para el fracaso. 

Es necesario realizar un rediseño de la identidad de la marca para crear una imagen 

moderna, cálida y confiable. La empresa debe construir una cultura fuerte, unida, con una 

mentalidad exploratoria y amplificadora para que pueda estar actualizada constantemente 

y abierta al cambio, motivando la comunicación entre los empleados, para de este modo 

generar una comunicación interna y externa fuerte. Hay que realizar una estrategia de re- 

branding, en donde se concrete el corpus de la marca, junto con una Identidad 

Corporativa. Al mismo tiempo el cambio de Identidad Visual sirve para acentuar los 

cambios y atraer a un público joven.  

Entonces se puede concluir con la idea de que la principal problemática de Fame Fast 

Food se centra en una Identidad Corporativa débil, que infiere en la comunicación exitosa 

con el público. A este se añade la poca utilización de las redes sociales por parte de la 

empresa. Es por eso que se decide realizar una estrategia de re- branding, en donde se 

plasme explícitamente el corpus de la marca (visión, misión, valores), en donde entra la 

Identidad Institucional, y a la vez una modificación total de la Identidad Visual, para que 

entre ambos haya una coherencia. A partir de esto, se busca generar mayor presencia en 

la Web dando a conocer los cambios, aplicando lo que se conoce como Marketing de la 

experiencia. 
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4.4. Plan de acción 

Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 

cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, se constituye una especie de guía 

que brinda un marco o estructura para realizar un proyecto. Dentro de una empresa, el 

mismo puede involucrar a distintos departamentos y áreas. 

En el caso de Fame Fast Food, la estrategia de re- branding se centra en fortalecer la 

Identidad Corporativa y corpus de la marca, desarrollando al mismo tiempo una nueva 

Identidad Visual y su respectiva aplicación en medios online utilizando como estrategia el 

Marketing de la experiencia. Para fortalecer la identidad se delimita la misión, visión y 

valores de la compañía. Se debe comunicar a los empleados dicha identidad para así 

poder generar un sistema único y concordante, ya sea desde el trato con el cliente como 

en la relación entre los mismos. 

 

4.4.1. Análisis de la audiencia objetivo 

Para el éxito de la estrategia de re- branding, es necesario delimitar la audiencia a la cual 

se busca apuntar en esta nueva etapa. En capítulos anteriores, se analiza el target actual 

de Fame Fast Food, haciendo hincapié en la existencia de un nicho no explotado. Es 

necesario analizar los clusters o variables de personalidad que expresan actitudes y 

conductas del público en función de sus personalidades, para de este modo planificar la 

comunicación. Existen diferentes tipos; los abiertos a la experiencia, de responsabilidad, 

los extrovertidos y neuroticismo. 

En el nuevo período que transita la empresa analizada, se busca llegar a un público entre 

18 a 40 años. Se pretende renovar a los clientes, y fidelizar a los ya existentes. Se aspira 

a atraer personas con un perfil demográfico que se base en ambos géneros, estudiantes, 

con un nivel socio- económico C2, C3, que vivan en Belgrano, Nuñez y Palermo. En 

cuanto al perfil psicográfico, los mismos deben estar abiertos a la experiencia, ser 

sociales, activos, orientados al ocio y extrovertidos. Este target al cual se busca 
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incursionar no posee un hogar propio, y por ende buscan comida casera en otro lado, 

quieren comer sano, aprovechando el momento para descansar o estudiar. Buscan un 

ambiente relajado en el que se pueda charlar o trabajar sin nadie que los moleste. 

Para atraer a este segmento se realiza una renovación de la Identidad Corporativa y 

visual de la marca, y se utilizan las redes sociales como principal plataforma, para 

comunicar las modificaciones y generar un vínculo con los usuarios, escuchar sus 

preocupaciones y opiniones para seguir mejorando la marca. Los esfuerzos 

comunicacionales se centran en Facebook como primordial punto de contacto con los 

clientes.  

Cabe destacar que la Web 2.0 tiene características a favor y en contra, tal como lo afirma 

Formanchuck (2010). Si bien estas nuevas tecnologías permiten abarcar a una gran 

cantidad de públicos, esto puede convertirse en un punto negativo, porque los mensajes 

se divulgan rápidamente, y es difícil controlar la información emitida. También puede 

ocurrir que el mensaje sea muy amplio y no se centre el esfuerzo comunicacional en el 

público meta. La comunicación vehiculiza la imagen de la empresa, también representa a 

la compañía, al igual que las personas que trabajan en ella. Hay que evitar lo que se 

conoce como mensajes residuales. Estos son los mensajes pasados que siguen 

afectando en el presente. También hay que tener en cuenta lo que se conoce como 

mensajes exteriores, los cuales no provienen de la compañía pero influyen en la 

formación de la imagen de la misma. Como dicen grande autores, todo comunica. Es por 

eso que hoy en día, hay que aprovechar la tecnología y sacarle provecho, siendo 

responsables en su uso. 

 

4.4.2. Escenario 

Actualmente la tecnología y globalización demandan una nueva forma de gestión y 

liderazgo. Las empresas acoplan sistemáticamente sus estrategias funcionales y 

decisiones operativas en función al entorno cambiante. Es por esta razón que Fame Fast 
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Food basa su plan de Marketing en la utilización efectiva de las nuevas tecnologías 

surgidas en los últimos años. Se busca fortalecer los canales de comunicación de la 

empresa, por medio de la utilización de lo que se conoce como Marketing de la 

experiencia. 

Se plantea una propuesta online, la misma se fundamenta en la presencia de un 

community manager que controle y actualice diariamente la Página de Facebook, 

brindándole de este modo a la audiencia mayor información y creando un vínculo más 

estrecho con los mismos. Teniendo en cuenta que la compañía no cuenta con un 

presupuesto elevado para la producción de campañas publicitarias, se busca optimizar 

los beneficios de la red social mencionada, con una frecuencia diaria de tres anuncios, 

con una segmentación en base al target al que se busca apuntar en esta nueva etapa de 

la compañía. Esto genera pregnancia de la marca y mayor recordación. Se busca 

rejuvenecer a Fame Fast Food dándole la oportunidad de atraer a nuevos clientes. 

 

4.4.3. Objetivos de comunicación 

Se establece como objetivo general de la estrategia de re- branding, mejorar la 

comunicación interna y externa de Fame Fast Food, para de este modo atraer a un 

público joven y fidelizarlo. Al mismo tiempo, los objetivos específicos son el rediseño del 

corpus de la marca, la creación de una nueva Identidad Visual, la aplicación del 

marketing de la experiencia en medios online, y por último la renovación de la imagen 

corporativa. 

 

4.4.4. Estrategia de comunicación 

Se detalla a continuación la propuesta online por fases. La misma conlleva una serie de 

etapas: la de Lanzamiento, Post- lanzamiento, Crecimiento y Recordación. 

Primeramente hay que plantear el corpus de la marca y comunicarlo a los empleados, 

para de este modo generar una cultura corporativa fuerte, al igual que una óptima 
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comunicación interna. Entonces se puede decir que para el éxito, primero hay que 

empezar en el interior de la empresa, generando un mensaje claro y explícito de lo que 

se quiere transmitir, para que los empleados lo comuniquen de manera correcta, y los 

consumidores no posean una imagen errónea de la identidad de la marca. 

Posteriormente, ésto es comunicado en la Fan Page de la marca, en donde se busca el 

reconocimiento del público e identificación. Continuando con el plan de acción, se 

rediseña la Identidad Visual, y también se la da a conocer a los consumidores a través de 

los medios digitales. De este modo, ambas serán coherentes con lo que la marca busca 

transmitir. Es fundamental obtener la presencia de un community manager que maneje y 

se encargue de la comunicación online, para así mantener un diálogo fluido con los 

clientes, aprovechando las ventajas de la comunicación y cultura 2.0. Ambas acciones, 

forman parte de la etapa de Lanzamiento. En cuento al Post- lanzamiento, se busca 

reforzar la nueva Identidad Corporativa y Visual, para que el público la acepte y logre 

identificarse con ella, y con este nuevo período de la empresa. Para esto se realizan 

diversas acciones que fortalezcan lo que Fame Fast Food busca transmitir. Por otra 

parte, en la etapa de Crecimiento se pretende generar un vínculo a largo plazo con los 

consumidores, ofreciendo sorteos y promociones, entre otras cosas, para generar la visita 

a los locales y por ende el conocimiento y consumición en los mismos. Por último, en la 

Recordación se busca desarrollar valores sociales como estrategia, para generar 

consciencia social y empresaria, y mayores seguidores a la marca.  

Para cada etapa se realizan acciones correspondientes a los objetivos de las mismas, 

estas se ven desarrolladas en el capítulo cinco. Se espera que la empresa pueda reforzar 

su Identidad Corporativa, reflejándola en su comunicación externa e interna, fortaleciendo 

y renovando la imagen corporativa. Ésto delimita los modos de ser y hacer de la 

empresa, es decir, que sirven de guía a la hora de accionar, y se incorporan en la cultura 

de la marca. 
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Capítulo 5: Re-branding de Fame Fast Food.    

 

Las empresas que disponen de una declaración explícita y compartida tanto con los 

clientes como los empleados, de su misión, visión y valores orientan mejor las acciones 

de Marketing y afrontan de manera óptima imprevistos que se puedan presentar; debido 

a que tanto los directivos como los empleados saben quienes son, quienes quieren ser en 

un futuro y los valores que tienen para poder conseguirlo. 

Fame Fast Food es un patio de comidas con más de 20 años en la industria, sin grandes 

cambios en su Identidad Corporativa y Visual. Debido a los avances tecnológicos y 

economía actual de la Argentina, y a fallas propias de la empresa, la misma debe 

modificar ciertas prácticas para seguir siendo una opción de consume viable para el 

cliente. Cabe destacar que tras un análisis de la compañía, se detectan debilidades, que 

deben ser atendidas para evitar el fracaso. 

El problema principal es que Fame Fast Food no se ha dado a conocer eficazmente. La 

mayoría de las personas no logran identificar y reconocer a la marca. Si bien la empresa 

se encuentra sólo en el barrio de Belgrano, y esto puede dificultar su distinción y 

conocimiento en otras zonas, se presupone que su situación problemática se debe a la 

falta de comunicación en medios online y poca diferenciación en el mercado, generada 

por una Identidad Corporativa y Visual débil.  

Es por eso que para solucionar el problema en cuestión es necesario el rediseño del 

corpus de la marca (misión, visión, valores). Posteriormente se realiza una Identidad 

Visual, acorde a la nueva Identidad Corporativa de la compañía, con el fin de que la 

misma siga creciendo, y expandiendo sus clientes, para atraer a nuevos y fidelizarlos, 

maximizando sus valores para poder distinguirse de la competencia. Por último, esto se 

aplica en la red social Facebook por medio del Marketing de la experiencia, para probar 

su efectividad, como también su alcance y respuesta del público.  
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Fame busca reposicionarse para atraer a un público más joven. Es por eso que se opta 

por el uso de las nuevas tecnologías y de un re- branding de la compañía, utilizando el 

Marketing de la experiencia como estrategia comunicacional, para apelar a las emociones 

y sentimientos de los mismos. 

 

5.1. Rediseño del corpus de la marca  

Se plantea la visión, misión y valores de Fame Fast Food, es decir, el corpus de la marca. 

La identidad, tal como se menciona anteriormente, se debe plantear de forma concreta, 

debido a que la misma, en el caso de Fame Fast Food, es inexistente. No se encuentran 

rastros de esta en ningún canal de comunicación de la compañía. Hay ciertos criterios 

característicos de la marca sobre los cuales ésta se apoya, pero ninguno de estos se 

resalta como su Identidad Corporativa. En la página Web oficial, Fame sostiene que sus 

locales cuentan con amplios salones para cientos de personas, colores brillantes, 

limpieza, ambientes climatizados, conexión a Internet, televisores, y comida sana y 

variada. Éstos se resaltan como parte de los atractivos que se ofrecen al público. 

También la empresa busca destacar la oferta insuperable de servicio, calidad y precio, 

que ofrece a los consumidores. Fame se jacta de presentar un producto de excelente 

calidad, y de crear en sus empleados una cultura de servicio, que lleva a priorizar 

constantemente la satisfacción del cliente. Estos aspectos son parte de la cultura de la 

empresa, pero no están correctamente delimitados, sino que están expuestos, y el 

usuario no sabe que son estos datos. No se plantea explícitamente la misión, visión, 

entre otras cosas, de la empresa en cuestión. Esto genera confusión tanto para los 

empleados de la misma, como para los clientes. Es por eso, que para el correcto 

funcionamiento y éxito de la empresa, surge la necesidad de su concreta distinción. Los 

aspectos antes mencionados, sirven para entender ciertas cuestiones que la compañía 

busca transmitir, y son útiles para que el reposicionamiento sea en base a ellos. Para el 

planteamiento del corpus, los mismos se tienen en cuenta para conservar la esencia de la 
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marca, y de esta forma los clientes ya fidelizados pueden seguir confiando e 

identificándose con ella. 

Por medio del corpus se busca transmitir confianza, prestigio, trayectoria, rapidez, 

practicidad, juventud, modernidad, entre otras cosas. Variables que favorecen a la marca 

para reposicionarla de manera efectiva, y poder alcanzar una mayor cartera de clientes. 

En el planteamiento de la misión surgen preguntas tales como ¿quién es el cliente? ¿Qué 

valoran? ¿en qué negocio estoy? ¿cuál debe ser el negocio?. Es necesario la 

contestación de estos interrogantes por parte de la empresa, siempre teniendo en cuenta 

que estas respuestas deben estar orientadas hacia el mercado, y su renovación debe ser 

constante. Entonces se puede decir que la misión va más allá de lograr ventas e 

ingresos, sino que es el propósito máximo de la compañía, teniendo en cuenta el entorno 

del mercado. Aquí se centra el qué viene a hacer la empresa, es algo concreto. Por lo 

tanto, la misión de Fame Fast Food cuenta con tres aspectos: presentar un servicio 

rápido y de calidad; ofrecer comida casera, estilo hecho en casa; y brindar un servicio 

ameno en donde el cliente se sienta cómodo. En la misma se destaca la importancia de 

los trabajadores de la marca, cuyo labor aporta una gran contribución y culmina con una 

prestación de servicio efectiva, añadiéndole valor a la compañía. El concepto de valor, 

como se menciona en el capítulo uno, es de suma importancia para el éxito de la 

compañía, el mismo permite la diferenciación de la empresa respecto a la competencia. 

En cuanto a la visión de una empresa, esta se puede definir como el camino al cual se 

dirige la empresa a largo plazo, sirve de rumbo para orientar las decisiones estratégicas 

de crecimiento junto a las de competitividad. La misma define las metas que pretendemos 

conseguir en el futuro, las cuales deben ser realistas y alcanzables. Representa la 

esencia de la compañía, y ayuda a que todos los que la componen trabajen en la misma 

dirección. También sirve para delimitar modos de acción en momentos difíciles, que 

requieran cierta estructura por parte de la marca. Es por eso que la visión de Fame es: 

lograr ser líder en el mercado gastronómico en el barrio de Belgrano, Nuñez y Palermo, 
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destacándose por su calidad y rapidez de servicio. Es casi utópica, pero debe ser real, es 

qué se pretende hacer, y es más amplia. 

Por otra parte, los valores de una empresa son un pilar fundamental de cualquier 

organización. Los mismos permiten posicionar una cultura empresarial, marcan patrones 

para la toma de decisiones, promueven un cambio de pensamiento, evitan conflictos 

entre el personal, entre otras cosas. Son la personalidad de la marca. Los valores que 

Fame fomenta en esta nueva etapa de su ciclo de vida son: empatía, la empresa se pone 

en el lugar de sus clientes para escuchar, entender y atender sus necesidades; equilibrio, 

se busca un balance entre lo sano y la comida rápida; confianza, es una empresa de 

prestigio y años en el rubro y pretende que esto juegue a su favor; limpieza, sus locales 

siempre se encuentran en buenas condiciones respetando una excelente higiene en sus 

mobiliarios; y por último gentileza y respeto de los empleados hacia el cliente. 

Todos estos puntos marcan los modos de ser y hacer de la empresa, es decir que sirven 

de guía para actuar según la cultura de la compañía. Deben ser motivadores e 

inspiradores, tanto para el personal como para los consumidores. 

La comunicación del corpus a los empleados se debe hacer constantemente, para así 

poder generar un sistema único y concordante. Se debe destacar que la comunicación 

interna es una de las bases de las empresas, debido a que si ésta no es trabajada 

correctamente, deteriora la imagen corporativa. Por eso, es importante entender que los 

trabajadores de la marca son aquellos que la representan y poseen contacto directo con 

los públicos. Ellos son unos de los pilares que comunican y transmiten la Identidad 

Corporativa. Por ende si esta no está correctamente planteada, o falla la comunicación 

interna y existen diferentes versiones de la misma, los consumidores nunca llegan a 

conocer la marca verdaderamente. Esto causa el abandono y desagrado por la misma, 

como no se sienten identificados y directamente no la comprenden, evitan su consumo. 

De este modo no se produce una relación e interacción, sino que por el contrario 

prefieren elegir a la competencia. Se genera una cadena de obstáculos innecesaria, que 
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dificulta la existencia de la compañía y la pone en riesgo. Es por esta razón que surge la 

importancia de una óptima comunicación interna, para desarrollar como producto una 

efectiva comunicación externa, y una relación duradera en el tiempo con los clientes.  

La fórmula es simple, primero hay que citar de manera concreta el corpus de la marca 

que forma parte de la Identidad Corporativa, la personalidad y modos de ser de la misma. 

Después de que estos se encuentren explícitos, se deben comunicar a los empleados, 

sin excepción, y hay que asegurarse de su correcta interpretación. Por último, la 

aplicación en el terreno de venta y en los tradicionales campos de comunicación y nuevas 

tecnologías; en donde se plasman estos atributos característicos. Aquí se debe prestar 

mayor atención al correcto entendimiento de los mismos, para poder iniciar una relación 

con el consumidor, y que estos perciban una correcta imagen institucional. 

Una clara, precisa y concreta Identidad Corporativa permite coherencia, exclusividad, 

perceptibilidad, y resistencia al olvido o desgaste de la compañía. Es la carta de 

presentación de la marca, y de esta depende la imagen que los públicos se hagan de la 

misma. Aquí radica la importancia de la identidad de una empresa, y es por eso que se 

plantea la propia de Fame Fast Food. 

 

5.2. Rediseño de la Identidad Visual 

A partir del planteamiento de la Identidad Corporativa, también se brinda una nueva 

Identidad Visual, que concuerde con la primera mencionada. Esta busca transmitir lo 

expresado en el corpus de la marca, de esta manera se busca rejuvenecer a Fame Fast 

Food dándole la oportunidad de atraer a nuevos clientes, fidelizando a los ya existentes. 

Como ya se ha analizado, el isologotipo presenta ciertos puntos débiles, los cuales 

pueden modificarse para un mejor posicionamiento. Cabe destacar que la marca a lo 

largo de su ciclo de vida ha realizado cambios en el isologotipo, pero hace ya más de 10 

años que la imagen representativa se mantiene intacta. Sólo se ha implementado una 
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bajada secundaria, que es coma sano. De todos modos la estética es la misma, y no se 

adapta a la realidad contemporánea. 

El logo actual de la marca produce aspectos negativos para la misma, porque no permite 

diferenciarla, y tampoco expresa lo que es la empresa. No se transmite por medio del 

mismo la calidad y rapidez del producto que ofrece la marca en cuestión, su 

accesibilidad, o ninguno de los atributos de los cuales se jacta en su nuevo corpus 

planteado. Al mismo tiempo, la Identidad Visual de Fame se asemeja a otro sitio 

gastronómico, por ende no brinda una sensación de único e irrepetible. Sino que por el 

contrario, parece ser una copia; más aún porque la marca en cuestión es reconocida 

mundialmente, y por consecuencia Fame queda en segundo plano. 

Se busca otorgarle a la marca un espíritu jovial, moderno, pero al mismo tiempo clásico. 

Se pretende ser atemporal, siendo fiel a lo que la marca es y busca transmitir. Se quiere 

generar una cercanía y compatibilidad con los consumidores de mediana edad, lo cual 

también se ve beneficiado por medio de la aplicación en medios online. 

Cabe destacar que la renovada Identidad Visual que se presenta es un isologotipo, es 

decir que la misma se puede separar en logotipo e isotipo. El primero es la tipografía, el 

naming de la marca. En cuanto al segundo mencionado, este es la imagen, el diseño. 

Este último cuenta con un subrayado en la parte inferior izquierdo, el cual culmina con 

cinco estrellas en el margen superior derecho. Estas se utilizan para resaltar la calidad 

del producto que la empresa comercializa, además de ser un elemento tomado del 

logotipo original. 

La nueva Identidad Visual de Fame Fast Food mantiene el naming original, y le otorga un 

renovado valor estético. Se continúa con el croma rojo y el negro. Esto se conserva para 

no generar un choque de gran enmendadura en los consumidores fieles de años. De este 

modo se mantiene cierta relación con el isologotipo original, y los clientes tradicionales 

pueden seguir identificándose con el mismo. Al mismo tiempo estos otorgan lo que la 

marca busca transmitir. Hay que tener en cuenta que los colores son capaces de mostrar 
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diversas emociones, sensaciones y significados, razón por la cual se debe conocer la 

cultura a la que nos dirigimos y en el contexto en el que se realiza la comunicación. Es 

decir, que es necesario develar el target al cual se destinan los esfuerzos 

comunicacionales, para no cometer errores. Según la psicología del color, el croma rojo 

inspira estimulación, energía, dinamismo, poder, magnetismo, espontaneidad, aventura, 

entre otras cosas. Este es un color cálido, y produce un efecto alegre, vivo, caliente. En 

cuanto al negro, que es la ausencia de color, este da a entender fuerza, prestigio, estilo, y 

modernidad. Estos son aspectos que se articulan correctamente con la nueva Identidad 

Corporativa de la empresa. Cabe destacar que el logotipo contiene el negro; mientras que 

el isologo posee en el subrayado y estrellas, el croma rojo en el interior, y el negro en el 

borde. Se busca generar contraste para de este modo aumentar el grado de legibilidad, 

impacto y potencial comunicativo. 

Por otra parte, se utiliza una tipografía de tipo serif para la palabra Fame, cuya fuente se 

llama Commercial Script BT. La bajada Fast Food se encuentra dentro de lo que se 

conoce como san serif, debido a que no presenta ningún tipo de terminación, y el nombre 

de la tipografía es Kalinga. Por medio de estas tipografías se busca otorgar cierto estilo 

tradicional por parte del naming, el cual conlleva un estilo cursiva o itálica y con su 

respectiva bajada un aspecto más duro y moderno. Cada familia tipográfica tiene sus 

propias características y personalidad, que permiten expresar diferentes mensajes, es por 

eso que tras un análisis se opta por la elección detallada. 

El isologotipo en cuestión mide 4,5 cm de alto, y 11 cm de ancho. Estas medidas deben 

ser mantenidas, en caso de que se requiere un tamaño menor del mismo. De este modo 

se evitan deformaciones. Cabe destacar que el mismo resiste hasta una reducción del 

25% de su tamaño original, estas se pueden utilizar en soportes pequeños, como es el 

caso de tarjetas de presentación, sobres, vasos, servilletas, lapiceras, platos, entre otras 

cosas. Esta reducción permite una excelente legibilidad, y el isologotipo se puede 

apreciar de manera óptima. Se consegue una armonía entre la tipografía, el tamaño, la 
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longitud, y el interlineado, que permiten una mayor facilidad de lectura, y evita la fatiga 

visual. 

Entre los usos permitidos de la marca se abala el blanco y negro, y sobre fondos 

complejos y simples, aunque con algunas restricciones. No se permite la deformación de 

la marca, ya sea a lo ancho o a lo largo, es por eso que se determinan ciertas medidas en 

lo que se conoce como grilla constructiva. Por otro lado, tampoco se puede poner a la 

marca sobre fondos color marrón, fucsia, rojo o violeta. Esto se debe a que la lectura de 

la misma sobre estos cromas se ve dificultada y disminuye el valor estético. El isologotipo 

no resalta de la manera deseada, y por esta razón directamente se prohíben el uso del 

mismo sobre estos fondos. Esto se ve especificado y plasmado en las aplicaciones de la 

marca expuestas en el cuerpo c del presente PG. La exposición de los usos permitidos y 

prohibidos del isologotipo sirve para que la compañía tenga cierta coherencia a la hora de 

la realización de anuncios comunicacionales.  

Se presenta el manual de marca de Fame Fast Food para que la empresa pueda seguir 

cierta lógica en su comunicación, y en todas sus aplicaciones. De este modo, se advierte 

una coherencia en los mensajes, y el mismo sirve como guía a la hora de plasmar un 

anuncio publicitario en cualquier medio, sea tradicional como también en online. 

 

5.3. Estrategia de comunicación 

Se utiliza como plataforma principal para mostrar la nueva Identidad Corporativa y Visual 

de Fame Fast Food, la red social Facebook. Los esfuerzos comunicacionales se llevan a 

cabo en la Fan Page oficial de la marca. 

El propósito principal de esta estrategia de re- branding es recaudar me gusta en la Fan 

Page, para llegar a un público más joven, y de este modo generar mayor recordación y 

posicionamiento. Al mismo tiempo, mejorará la comunicación tanto interna como externa 

de la empresa. Finalmente se pretende conseguir beneficios en el punto de venta, 

elevando de este modo el consumo en los locales de la marca. 
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Al igual que Internet, las redes sociales necesitan ser comprendidas para poder operar en 

ellas efectivamente. Estas ocupan un espacio de gran relevancia para el desarrollo de las 

empresas, debido a que permiten conocer los resultados de una campaña con gran 

facilidad, y también es allí donde los posibles consumidores invierten gran parte de su 

tiempo de dispersión. Estas generan relaciones sociales, en donde se comparten 

experiencias, contenidos, entre otras cosas.  

Por su parte, Facebook es una herramienta que se caracteriza por conectar a las 

personas con amigos. Se utiliza para subir imágenes, compartir enlaces, videos y 

contenidos de páginas Web. En los últimos años, esta plataforma es utilizada por las 

compañías para darse a conocer, escuchar a los usuarios, y actuar en base a eso. Se 

busca llegar al público objetivo de manera eficaz causando impacto y logrando 

recordación de marca. En Facebook se busca amigos, entretenimiento, y es en donde 

mejor encajan las acciones creativas que dan voz y voto a las personas. Las redes 

sociales permiten una comunicación bidireccional, como se menciona en capítulos 

anteriores, donde la audiencia pregunta, habla y opina. Es por eso, que muchas veces, 

publicaciones como un saludo pueden generar muchos elementos de conversación. 

Interrogantes sencillos como buen día, o preguntar cómo están los usuarios, pueden 

propiciar conexiones significantivas para el consumidor. Es por esta razón, que no hay 

que dejar de lado estas simples premisas, que al igual que publicaciones más 

elaboradas, impactan sobre el cliente y generan una relación con el mismo. 

La campaña en Facebook de Fame Fast Food se realiza en los meses de mayor 

circulación de público, los cuales son de Marzo hasta Diciembre, debido a que durante 

las vacaciones de verano disminuye la clientela. Teniendo en cuenta este dato, las 

publicaciones se centran en el mes de Julio, próximo a las vacaciones de invierno. En 

este período se busca generar un estrecho vínculo, que culmine con la adhesión de 

nuevos consumidores. Esto se produce mediante publicaciones diarias, promociones, 

intercambios, actividades, y juegos que plantea la empresa para darse a conocer. Esta 
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campaña continúa los meses siguientes, pero en el presente PG se hace énfasis en este 

período para no excederse y limitarse a las acciones correspondientes al Marketing de la 

experiencia. 

En el caso particular de Fame Fast Food y la aplicación en medios online del nuevo 

corpus e Identidad Visual, como se menciona previamente, se utiliza el Marketing de 

experiencia, cuya clasificación permite la utilización de lo que se conoce como Marketing 

de pensamientos. Este busca apelar a un pensamiento creativo y elaborado de los 

clientes en relación a la empresa y a la marca. El principio clave del mismo radica en la 

combinación de sorpresa, intriga, y a veces una sensación de provocación, lo cual 

despierta en el consumidor un pensamiento creativo hacia la información que está 

recibiendo o hacia la situación de consumo que está experimentando.  

Cabe destacar que para Fame Fast Food y su estrategia en Facebook, se realizan un 

mínimo de una publicación diaria, incentivando la interacción con los consumidores. No 

hay que saturar con cantidad de texto sin sentido, sino que por el contrario, cada 

contenido subido a la Fan Page de Facebook debe ser analizado previamente, y es 

necesario que tenga un propósito.  

Además de la cantidad de publicaciones, hay que tener en cuenta el horario de las 

mismas. Los medios online funcionan en tiempo real, y no suelen funcionar en el mismo 

rango horario que la dinámica laboral. Es por eso que las publicaciones se harán, por la 

mañana bien temprano, de ocho a nueve de la mañana, saludando a los usuarios y 

deseándoles un buen comienzo del día, y en algunos casos planteando una actividad que 

conlleve cierta reflexión, y por ende que se queden pensando en ese tópico. Después se 

subirán publicaciones a lo largo del día, predominando el horario que sigue después de 

las cinco de la tarde. Aquí las personas suelen salir del trabajo, se encuentran con sus 

hijos en sus hogares, y están aptos para el tiempo de dispersión y ocio.  

La variedad en los contenidos es un aspecto clave que se tiene en cuenta, la constante 

frecuencia de las publicaciones, generar una interacción, y agregar llamados a la acción. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos, se puede desarrollar una efectiva estrategia online, 

maximizando de este modo los resultados esperados.  

En el caso particular de la empresa analizada, se pretende generar un lazo real con los 

clientes y valor añadido a la marca, por medio de la generación de contenidos, 

interpretación, y optimización de la información. Se busca introducir a la empresa física 

en Internet con el fin de atraer más clientes al negocio real, hacienda foco en un público 

más joven. 

Es importante revisar las estadísticas de la Fan Page para asegurarse de estar hacienda 

las cosas de manera correcta. Este es un plan, que en la práctica puede ser modificado, 

es por eso que resulta imprescindible la revisión de los elementos de medición propios de 

la red social, los cuales resultan beneficiosos en nuestra búsqueda de alcance, 

participación y éxito. Esto nos permite crear un ritmo efectivo en cuanto a las 

publicaciones, y facilita el trabajo. Publicar y compartir contenido de calidad en el 

momento adecuado puede generar mucho más impacto, vinculación y sensación de 

pertenencia en la comunidad que cualquier otro contenido. Esto se traduce en un mayor 

índice de participación y una mayor visibilidad para la marca. Esta afirmación es de gran 

utilidad a la hora de planificar la campaña online. Es necesario tenerlo en cuenta para el 

éxito de la marca. 

En el presente subcapítulo se tienen en cuenta los análisis de caso desarrollados en el 

tercer apartado del PG, de donde se toman las variables favorables que pueden ser 

aplicadas para la estrategia en medios online del sitio gastronómico Fame Fast Food. Se 

analizan modelos de estrategia ya planteados y desarrollados, que sirven como punto de 

partida para decidir que es lo que hay que hacer para ser exitoso, y del mismo modo 

descartar lo que no se debe realizar. 

A continuación se detallan las etapas de la estrategia aplicada en medios online del patio 

de comidas Fame Fast Food. 
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5.3.1. Etapa de Lanzamiento 

Primeramente se plantea una etapa de Lanzamiento, en donde se pretende empezar a 

mostrar cierto cambio por parte de la empresa. De este modo se plantea una consigna 

que interrogue a los usuarios acerca de que es lo que les transmite Fame. Hay que tener 

en cuenta que no todos las respuestas pueden ser favorables, pero ante las negativas se 

debe actuar cordialmente y escuchando, debido a que las mismas pueden servir para una 

mejora por parte de la marca. Esta publicación se promociona por una semana, para 

finalizar con la presentación del corpus de la marca de manera explícita. Es decir que se 

plantea la Identidad Corporativa. Las publicaciones siguientes continúan mostrando, de 

manera sutil, la nueva Identidad Corporativa de Fame Fast Food; para instalarla en el 

cotidiano de los consumidores. Se pretende afianzar la nueva identidad, para 

reposicionar a la marca de forma efectiva. 

Continuando con este tipo de problemáticas en donde se pone en juego la interpretación 

de la compañía por parte de los consumidores, se les propone a los usuarios el diseño de 

una nueva Identidad Visual de la marca, ya sea un simple dibujo o ideas escritas. De este 

modo se pretende generar participación creativa por parte de los mismos, y que el público 

se sienta escuchado. Esta premisa dura dos semanas, en las cuales se felicita las ideas 

de los consumidores, y se estimula de modo que sigan aportando opiniones. Después de 

este período, se presenta el nuevo isologotipo de la marca, poniendo en manifiesta la 

creatividad de los usuarios de Fame. Primeramente se muestra la Identidad Visual 

institucional, y después la misma en diversos soportes. De este modo se plasman de 

manera explícita y coherente la nueva Identidad Corporativa y Visual de la marca en 

cuestión, elaborada gracias a la participación y apoyo de los usuarios. 

 

5.3.2. Etapa de Post- lanzamiento 

Siguiendo esta línea, se plantean diversas publicaciones que favorecen un período de 

Post- lanzamiento, en donde se busca afianzar la marca, con sus respectivas 
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modificaciones de corpus e Identidad Visual, en la mente de los usuarios. Se propone la 

búsqueda del personaje de la empresa, el cocinero, en una foto tomada en uno de los 

locales. Esto sirve para llegar a un público que posea hijos pequeños. Es una manera de 

hablarles a ellos, por medio de los padres. De este modo se aborda a los que toman la 

decisión de compra. Esta acción también está destinada a lo que se conoce como adultos 

jóvenes, que son personas que rondan los 20 años en adelante. Se programa la 

resolución de una problemática, buscando atraer a un público más joven. Una variante 

propia de este juego planteado, es encontrar diez diferencias en dos fotos que parecen 

similares, pero poseen diez aspectos distintos entre sí. Esto se realiza en una foto de un 

plato de comida en particular elaborado por la compañía, y de este modo se aprovecha 

para promocionarlo, brindando un descuento especial esa semana.  

 

5.3.3. Etapa de Crecimiento 

En la etapa de Crecimiento se busca generar un vínculo con los posibles consumidores, 

para que estos se sientan identificados con la marca. Una publicación apta para esta fase 

de Fame, es la toma de fotografías dentro de los locales por parte de los usuarios, 

quienes las deben subir a la Fan Page. Los concursantes ganan un premio estándar, y la 

foto más graciosa un obsequio adicional, el cual debe ser retirado en la caja de 

cualquiera de las sucursales. En esta transacción se toman los datos de los que 

participaron, los cuales sirven para la base de datos de la empresa, se pueden utilizar en 

un futuro, adquiriendo de este modo un mayor alcance. Con esta publicación el objetivo 

también es llegar a un público de menor edad, y más aún teniendo en cuenta la moda 

actual de tomarse fotos constantemente. Hay que aprovechar esta tendencia y volverla 

un beneficio para el patio de comidas. También la misma obliga al usuario a presentarse 

al lugar físico para recibir su premio, lo cual genera conocimiento del mismo en caso de 

que nunca haya ido, y una situación de compra a la vez. Siguiendo esta línea de 

publicación, también la compañía en cuestión tomará fotos dentro de los locales, las 
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cuales serán subidas a la Fan Page. De esta manera cada usuario se podrá identificar en 

la foto, y recibir un premio. 

Por otra parte, se planea una publicación para el 20 de Junio, que es el día de la 

Bandera. Es importante incluir fechas culturales o patrias del país, debido a que crea una 

sensación de cercanía y pertenencia. En esta fecha la marca generará una serie de 

preguntas sobre la historia argentina, serán interrogantes populares, es decir de 

conocimiento general. Cada uno de estos será publicado de uno por vez. El primero que 

responda correctamente suma un punto, y al finalizar las quince preguntas, el usuario que 

más puntos tenga será acreedor de una cena gratuita para dos personas de martes a 

jueves. Se busca provocar al consumidor, que devele un pensamiento creativo o algún 

tipo de estrategia para ganar, y de este modo obtener un beneficio. Esto al igual que la 

publicación anterior también genera una situación de compra, y presencia en Fame Fast 

Food en días que no son los de mayor popularidad. De este modo se busca generar 

consumo en horarios que suelen ser pasivos para la empresa. También se realizan 

contenidos referidos al Mundial de futbol 2014. Es por eso que la publicación sobre el Día 

de la Bandera, se puede aplicar sobre preguntas de Mundiales anteriores, siguiendo la 

misma metodología. También se ofrecerá café y bebidas gratis con la compra de 

cualquier otro producto a quien concurra a ver un partido en cualquiera de los locales. 

Esto se promociona en la Fan Page días previos al mismo. Se busca generar una unión, 

apelando al sentido de equipo propio del Mundial. A su vez, por cada gol que la Selección 

Argentina realice, Fame Fast Food se compromete a sortear cinco desayunos cangeables 

de lunes a viernes. De este modo se continúa con el propósito antes planteado, que hace 

hincapié en generar presencia en el lugar físico en horarios y días que no suelen ser 

populares. 

Otro aspecto importante para lograr reconocimiento es la participación activa en otras 

páginas similares al rubro, de este modo se puede relacionar con los seguidores de ella, 

y captar la atención de nuevos usuarios. Fame puede generar conversación en páginas 
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tales como la de Coto, o en la Guía Ole que hace críticas a restaurants. También la 

empresa puede ponerse de acuerdo con alguno de sus proveedores, y realizar una 

acción juntos, uniendo fuerzas para un mejor resultado. No sólo se debe ser consciente 

de la dinámica de la propia compañía en Internet, sino que también se tiene que estar al 

tanto de las tendencias presentes en el contexto, y es fundamental monitorear la 

información generada sobre la empresa y la competencia.  

 

5.3.4. Etapa de Recordación 

Por último surge la etapa de Recordación, en donde se apela al compromiso y 

responsabilidad de la empresa. Se busca la fidelización y confianza del público. En este 

período se plantea un sorteo, en el cual el ganador podrá acceder a la cocina de Fame 

Fast Food, y a su planta de elaboración. De este modo se busca mostrar el cumplimiento 

de la calidad que la compañía en cuestión se jacta en su corpus. 

Se debe generar un contenido de valor, que resulte cercano y útil a los usuarios, y que 

además los lleve a compartirlos con sus amigos, y de esta forma se viralice. Siguiendo 

esta afirmación, se realiza exclusivamente para la Fan Page un video del proceso de 

producción de los alimentos en Fame Fast Food. De este modo se da a conocer la 

calidad del producto, realizado en excelentes condiciones.  

 

5.4. Resultados esperados 

Por medio de esta estrategia online, se busca generar reconocimiento e identificación por 

parte del público, para de este modo abordar un target mayor en cantidad y de menor 

edad.  

En la etapa de Lanzamiento, es necesario evitar el naufragio, es decir, el fracaso. Al 

presentarse al consumidor con nuevos ideales puede ocurrir que estos no logren 

reconocer la renovación y decidan abandonar a la marca, porque la misma les resulta 

confusa. Es por eso, que es en este período en donde todos los sensores deben estar 
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alerta para la identificación de cualquier altercado que pueda ocurrir. Para evitar esto, se 

debe generar una gran coberta y frecuencia, sin llegar a saturar a los usuarios. Por otra 

parte, en la etapa de Post- lanzamiento, se pretende afianzar los nuevos atributos de la 

empresa, para que la misma se pueda reposicionar en la mente de los consumidores de 

manera efectiva. Es así, que en este período se pretende un aumento del SOM (Share o 

Market). Cabe destacar que este se calcula dividiendo el total de las unidades vendidas 

de la empresa, y el total de las unidades vendidas por la industria, en este caso 

gastronómica. Por medio de las acciones realizadas hasta esta etapa, se busca llegar al 

punto de que las mismas se vean reflejadas en las ventas y ganancias de la compañía. 

Se pretende empezar a ver resultados positivos en el negocio físico. A pesar de esto, no 

se debe detener aquí la campaña, sino que por el contrario la misma debe seguir y 

aspirar cada vez a objetivos mayores. En el caso de la etapa de Crecimiento, se busca 

consolidar la identificación, el vínculo y la relación con los clientes. Éstos, quienes ya han 

aceptado la nueva identidad de la marca y poseen una clara Imagen Corporativa de la 

misma, ahora se sienten parte. Se busca la filiación de éstos, para lograr de este modo la 

fidelización. Por consiguiente, se busca que el SOM siga creciendo, al igual que los 

beneficios para la marca. De este modo, se podrá llegar a una mayor cantidad de 

individuos, y el alcance propio de Fame Fast Food aumenta, atrayendo cada vez más a 

mayor cantidad de clientes. Por último, en la etapa de Recordación, el objetivo es 

posicionar a la marca, pero desde un ámbito social. Es decir, que se busca mostrar el 

compromiso y responsabilidad de la empresa. Por medio de estas acciones, se pretende 

conseguir un equilibrio en las ventas, para que la compañía logre alcanzar la comodidad 

deseada. De todos modos, se debe seguir con las respectivas publicaciones para 

mantener el contacto activo con los nuevos y tradicionales clientes, y escuchar sus 

necesidades actuando en base a ellas.  
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Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos, a lo largo de los cuales se 

abordan diversas temáticas, cuya unión crea una estrategia factible y efectiva para 

empresas de múltiples rubros. Todos los fenómenos desarrollados permiten generar una 

estrategia de re- branding, en este caso aplicada al patio de comidas Fame Fast Food, 

empresa dedicada a brindar un servicio gastronómico.  

Entre los conceptos que se desarrollan en el presente PG, se destacan el branding, re- 

branding, el Marketing de la experiencia, y los medios online, específicamente las redes 

sociales, como es el caso de Facebook. Estos contenidos son abordados como una 

herramienta publicitaria apta para el desarrollo de una estrategia. Se resalta la 

importancia de cada uno de estos desde una óptica publicitaria, con aportes propios de la 

autora. 

Primeramente se toma el concepto de marca, desde una mirada general, basándose en 

cómo esta se desarrolla y surgen diversas concepciones y nace por consecuencia el 

branding; elemento fundamental para la distinción entre las compañías; en donde entran 

en juego los sentimientos, emociones, percepciones, entre otras cosas, es decir, 

elementos intangibles propios de cada persona y cultura. Se devela como antes la marca 

era vista como un elemento tangible, en donde sólo entraban en juego el diseño de la 

misma, y cómo en la actualidad este concepto se expande. Se tienen en cuenta, como se 

menciona previamente, al inidividuo en todos sus aspectos, no sólo físico sino que 

también lo emocional. Se desarrolla este fenómeno desde un aspecto teórico, con su 

respectiva reflexión.  

El branding se toma como un punto clave en el éxito de las empresas, y también como 

una estrategia para salir de un momento difícil de una compañía. Aquí entra en juego lo 

que se conoce como re- branding. Es necesario diferenciarse de la competencia para 

generar valor en los consumidores, abordando aspectos tales como el naming, visión, 



85 
 

misión, valores, logotipo, entre otras cosas. Nace la necesidad de la existencia explícita 

del corpus de la marca, lo cual conforma la Identidad Visual de la misma, su personalidad 

y características. Entonces tras este primer recorrido teórico, se puede decir que se 

destaca la importancia del branding como elemento diferenciador, que aporta valor a la 

marca. En la actualidad hay que poseer características propias que permitan al usuario 

reconocer y diferenciar a las diversas marcas en relación con la competencia, y por ende 

posicionarse efectivamente en la mente del consumidor. Este es un punto inicial que hay 

que tener claro para comenzar cualquier tipo de estrategia. 

Continuando con el desarrollo del Proyecto, se destaca el Marketing de la experiencia, 

más precisamente la tipología de pensamiento (Schmitt, 2010), aplicado en los medios 

online. Estos últimos son de gran utilidad en el mundo contemporáneo, debido a que 

permiten el acercamiento con los usuarios, para de este modo crear una relación con los 

mismos. De esta manera, éstos se sienten capaces y aptos para opinar en la red. 

Actualmente no existe un plan de medios sin representación en la Web, lo cual brinda 

una ventaja competitiva a las empresas, y permite una presencia global.  

En la estrategia de re-branding planteada en el presente PG para Fame Fast Food, se 

hace foco en la red social Facebook como una herramienta publicitaria, más 

precisamente se utiliza lo que se conoce como Fan Page. Aquí entra en juego el trabajo 

del community manager, quien es el encargado de mantener una comunicación abierta y 

activa en esta última, fomentando la participación de los clientes.  

Se toman en cuenta variables efectivas realizadas en la Web por otras empresas que 

hayan transcurrido un momento difícil en su ciclo de vida. De este modo se estudian otros 

casos, y se enriquece la investigación. Entre estos estudios, se resalta el de Bananita 

Dolca, Domino´s Pizza y Kentucky Fried Chicken. Este análisis se centra específicamente 

en la variable online. Es decir, que se investiga acerca de estas marcas, las cuales 

superaron una crisis por medio de la comunicación en las nuevas tecnologías. De allí se 

toman aspectos útiles para poner en práctica en la presente estrategia, y otros que son 
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necesarios evitar. Entre estas se destaca la rápidez en la contestación, y el hecho de no 

borrar comentarios por parte de los usuarios; sino que por el contrario mantener con ellos 

una comunicación cordial y espontánea. Por medio de esto se dejan al descubierto 

prácticas efectivas, que se pueden usar en la estrategia propia para el patio de comidas 

Fame Fast Food. 

La presencia en Internet contrae múltiples beneficios para una empresa, pero es 

necesario el correcto uso de esta plataforma; debido a que pueden existir mensajes 

negativos viralizados. Es por eso que hay que tener en cuenta que los aspectos positivos 

son tantos como los negativos. De todos modos no hay que esperar a que un 

acontecimiento dañe la imagen de marca para comenzar a sumergirse en el mundo 

online; sino que por el contrario hay que adentrarse en él de manera responsable y debe 

hacerlo una persona con el respectivo concocimiento.  

Se plantea como un elemento clave para el éxito de una empresa la declaración explícita 

del corpus de la marca, y la correcta comunicación a todos los empleados de la misma. 

De este modo estos, que son quienes representan a la compañía, podrán transmitirlo de 

forma efectiva y sin deformaciones en el discurso. Debe existir una coherencia en el 

mensaje para generar una comunicación interna y externa formidable. Esto también se 

aplica a la Identidad Visual, que debe concordar con la Identidad Corporativa. De este 

modo la Imagen Institucional será la deseada. Estos dos últimos conceptos, abordados 

de manera teórica en los capítulos, son debilidades expuestas del patio de comidas que 

se centra el proyecto. El mismo no posee una clara y explícita definición de la Identidad 

Corporativa, más precisamente del corpus de la marca, y por ende falla la comunicación 

interna y externa. Tampoco la Identidad Visual concuerda con la nueva Identidad 

Corportiva planteada. Es por eso que se decide la realización de una renovada imagen 

de marca. De este modo, se pretende llegar a un público más joven, fidelizarlos y 

posicionarse en la mente de los consumidores. 
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En el presente Proyecto se toma como problemática la aplicación del Marketing de la 

experiencia en medios online, para de este modo mejorar la comunicación interna y 

externa del patio de comidas Fame Fast Food, al igual que aumentar la participación de 

la marca y de los usuarios. De esta manera se busca crear una relación con los mismos, 

para que la empresa goce de un beneficio económico. El éxito en el mundo virtual se 

pretende llevar al mundo real, es decir a la empresa física. Se busca por medio de la Web 

incrementar las ventas.  

Se pretende aplicar una tipología de Marketing en un ambiente no convencional, lo cual 

lleva al aporte del PG. El Marketing de la experiencia se suele plantear en el lugar físico, 

haciendo que la experiencia de consumo sea lo más placentera posible. En este caso se 

busca aplicarlo en las nuevas tecnologías, llevándolo más allá. Se intenta que la 

experiencia no sólo se produzca en el momento de consumo, sino que continúe en el 

hogar. Siguiendo esta línea se plantean publicaciones en la Fan Page de Facebook en 

base al Marketing de pesamientos, apelando a la resolución de problemáticas de forma 

creativa. De aquí surge la importancia de los medios online, presentes en la estrategia 

planteada. Los mismos permiten a las empresas abarcar un segmento de la población 

más amplio y, por ende, a mayor alcance mayor productividad. 

El desarrollo del PG culmina con un proyecto profesional, que se basa en una estrategia 

de re-branding para Fame Fast Food. El material bibliográfico ha sido fundamental, 

porque permite un soporte teórico que avala el contenido práctico desarrollado. 

Ciertos emergentes actuales pueden llevar a una empresa al fracaso, pero esto no tiene 

porque detener la sed de éxito. Sino que por el contrario hay que estar listo para este 

acontecimiento, dejar de lado el miedo al cambio, y reinventarse para de este modo 

diferenciarse de la competencia y salir adelante. Hay que ser resiliente, salir aireosos de 

una situación que parecía irremontable, utilizando los beneficios y oportunidades que nos 

brindan las nuevas herramientas. Estas se pueden combinar con múltiples elementos 
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convencionales, como es el caso del Marketing de la experiencia, creando de este modo 

una nueva manera de actuar en las mismas.  

La creatividad y persistencia juegan un rol definitorio a la hora de reposicionar una 

compañía. Esto, junto con el equipo de profesionales idóneos, puede ser la solución a 

una problemática que amenaza con dejar a un producto o marca en una etapa de declive. 

Las opciones que se ofrecen en el mundo contemporáneo son múltiples, es necesario 

tomar las que mejor se adaptan a las necesidades de la empresa, y extraer de estas el 

mayor provecho. 
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