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Introducción  

El Proyecto de Graduación (PG) consiste en la elaboración de una estrategia de 

branding, así como también estima la creación de una campaña de lanzamiento para una 

marca emergente cuyos servicios se realizan a través de Internet, por lo tanto, se inscribe 

dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas y Marcas. El 

trabajo titulado Mesoneros.com: Branding y lanzamiento para un emprendimiento online, 

es presentado en la carrera de Publicidad y se puede sumar a la materia Campañas 

Publicitarias, ya que en definitiva el proyecto se basa en el armado del corpus interno de 

una marca, del que luego se sustenta la estrategia de comunicación para insertar a la 

misma al mercado. Este tema surge a partir del desarrollo de una empresa en 

nacimiento, que aún no posee una identidad corporativa clara que la ayude a 

posicionarse, y que pretende satisfacer las necesidades de un mercado que actualmente 

está desatendido. Y es que existen numerosas ciudades, entre ellas Caracas, que 

poseen una oferta limitada e ineficiente de páginas Webs para realizar pedido de comida 

a través de Internet como lo son Pedidosya.com, Buenosairesdelivery.com, entre otras, 

que, sin lugar a duda, le brindan al cliente final y al restaurante numerosos beneficios que 

se detallan a lo largo de este PG.   

La pertinencia del tema tiene su génesis en el auge que ha tenido la tecnología en la 

última década. Hoy en día, las telecomunicaciones han logrado penetrar en todas las 

áreas de la sociedad, tanto en el diario vivir de una familia como en la manera de realizar 

negocios de una empresa.   

Por lo tanto, las organizaciones que desean crecer y tener cada vez más éxito, están 

obligadas a implementar estrategias que hagan uso de estas nuevas herramientas 

tecnológicas, con el objetivo de adecuarse a las necesidades del mercado. Así mismo, 

las compañías dedicadas al transporte o al reparto de productos a domicilio, se vieron 

favorecidas con las telecomunicaciones y el desarrollo de tecnologías complementarias 

como el GPS, ya que tienen la posibilidad de controlar el comportamiento de su flota y  
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perfeccionar la planificación de sus rutas, concluyendo en una optimización del uso de 

sus recursos para su negocio.   

No obstante, en Venezuela, son pocas las marcas que ofrecen servicios a través de 

Internet, puesto que integrar en una organización una plataforma online, supone una 

inversión que no están en condiciones o no desean realizar aunque estén conscientes de 

que ésta les puede brindar beneficios interesantes.   

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, se considera como núcleo del problema 

planteado la carencia de una estrategia de branding y una campaña de lanzamiento para 

una marca que apenas nace y que desea prestar servicios de delivery a través de 

Internet, en un mercado nuevo.   

Por lo tanto, el objetivo general de este PG es desarrollar una estrategia de branding, así 

como también proponer un manual de identidad visual y una estrategia de comunicación 

en los medios emergentes, para una empresa de servicio de delivery que, a través de 

una página Web y una aplicación para smartphones y tablets, le permita a los usuarios 

ver la oferta gastronómica (restaurantes) centralizada en una región, y realizar pedidos de 

comida online, en la ciudad de Caracas, Venezuela.   

En definitiva, este novedoso servicio, en el mercado caraqueño, mejorará la operativa 

diaria, ofreciendo un nuevo canal de ventas para empresas gastronómicas y un sistema 

innovador de pedidos a los clientes finales. Además, le ofrece a los comercios publicidad 

online  y presencia en Internet. El resultado final supone un ahorro de tiempo y mejoras 

en la experiencia de compra por los comensales y el incremento de las ventas para los 

restaurantes.   

Con la intención de lograr este objetivo general de forma correcta y efectiva, se trazaron 

otros de carácter específico. Estos se reparten en los diferentes capítulos que conforman 

el Proyecto y, en líneas generales, consisten en explicar el impacto que ha tenido la Web 

2.0 en la publicidad y la importancia que tiene la misma en el desarrollo de 

emprendimientos online; seguido de definir qué es exactamente un servicio de delivery 
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online; cuáles son sus beneficios tanto para los restaurantes, como para los comensales; 

además, estudiar minuciosamente el mercado donde pretende establecerse la marca, 

con el objetivo de conocer el contexto con el que se enfrenta la misma. Seguido de 

explicar qué es una marca y la importancia que posee en la construcción de vínculos con 

sus públicos; determinar la imagen corporativa y su comunicación interna y, finalmente, 

elaborar las estrategias de comunicación externa de la misma.   

Para conocer el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

De la Borda (2014) estudia la función del marketing en el manejo de la reputación online 

empresarial. A medida que se avanza en el desarrollo del PG, se propone analizar la 

comunicación de las empresas tras el surgimiento de las nuevas tecnologías y reflexionar 

sobre cómo logran conectarse con su audiencia objetiva mientras resguardan su 

reputación en línea. Estas reflexiones servirán de apoyo en este Proyecto en el 

establecimiento de las estrategias para conseguir que la marca  se relacione con su 

público objetivo tanto en el sitio Web, como en las redes sociales.   

Lujani (2014), con el trabajo titulado Prosumidores y Empresas, analiza los cambios 

comunicacionales,  y estructurales que se han producido en las empresas debido al 

surgimiento de la figura del prosumidor, potenciada por la expansión de las redes 

sociales. Es importante esta investigación dentro de este Proyecto de Grado, puesto que 

hace un acercamiento a las características de los consumidores actuales y a cómo las 

empresas se han adaptado al desarrollo consecuente de la nueva forma de comunicación 

que trajo el Internet, lo que servirá para justificar la creación de la marca y el servicio que 

se pretende desarrollar, además de entender mejor a los futuros usuarios.   

Soberón (2014), desarrolló Sushi Watt: Plan de identidad para un emprendimiento online, 

un plan de identidad para un proyecto Online que se divide en dos etapas: la primera, 

aspira al desarrollo de una imagen e identidad sólida para el emprendimiento y tiene 
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como fin crear una marca; y la segunda, responde a la dinámica online que se manifiesta 

en el sitio Web a través del diseño desde el contexto del branding, sumando una 

aplicación móvil para dispositivos. Los conceptos trabajados en este proyecto, significan 

un gran aporte para el presente, puesto que lo que se pretende establecer es una marca 

que se manejará en el mundo online y que necesita de una identidad estable.  

Rodríguez (2013), por otro lado, es el autor de Diseño gráfico para servicios de delivery 

gastronómico, es una guía de diseño gráfico para las empresas de delivery, las cuales 

pueden generar mayores ingresos y posicionamiento en el mercado a partir de la buena 

utilización de la comunicación gráfica, ya que esta es el medio más importante de 

divulgación de sus servicios a los clientes potenciales. En este sentido, es de suma 

importancia tomar los aportes sobre el diseño y la estética que debe tener la página Web, 

con el objetivo de crear un sitio agradable para los futuros clientes, así como también una 

buena gestión de la imagen, lo que resultará en un posicionamiento fuerte y estable para 

el público.  En la misma línea de la creación del espacio Web, se encuentra el trabajo de 

Salgueiro (2013), Diseño de interfaces web efectivas y usables, que busca recopilar a 

través de múltiples fuentes y la propia experiencia del autor las ideas, prácticas y 

principios clave en diseño de experiencia de Usuario y usabilidad, que hacen al desarrollo 

de interfaces efectivas, con el objetivo de facilitar su uso y minimizar las fricciones con el 

usuario. Se trata del análisis de las interacciones usuario/sistema requeridas por la 

aplicación y su correspondiente optimización y simplificación a partir de la interfaz. Estas 

reflexiones sin lugar a duda aportan ideas importantes para este Proyecto, puesto que en 

un sitio Web, no sólo es relevante la estética, sino que además este debe tener fácil y 

práctica usabilidad, con el objetivo de brindar un servicio óptimo y, por lo tanto, ganarse la 

preferencia de los clientes.   

Por otro lado Gastélum (2013), autor de Branding interno, parte de la premisa de que si 

se dedica gran cantidad de recursos para atraer y fidelizar al cliente externo, por qué no 

hacer lo mismo con el interno, por qué no utilizar, también, las mismas técnicas, el mismo 
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lenguaje. El branding interno trabaja con el grupo de interés más importante para el 

desarrollo de la marca: los empleados. Esta investigación servirá de apoyo para crear la 

cultura corporativa de la marca a desarrollar, enfocándose en las necesidades de los 

empleados, puesto que empleados satisfechos, se traducen en clientes satisfechos.   

Haisner (2013) en Comunicación interna responsable, desarrolla los conceptos de 

comunicación interna y Responsabilidad Social Empresaria, con un recorte acorde el cual 

citará reflexiones acerca de la motivación, la inclusión y el sentimiento de pertenencia de 

los recursos humanos en su lugar de trabajo. Su objetivo es deliberar sobre cómo las 

Relaciones Públicas, a través de la Responsabilidad Social Empresaria pueden generar 

los sentimientos antes nombrados en las empresas de servicio. Esta investigación posee 

gran significado en el Proyecto de Grado, puesto que lo que se pretende desarrollar es 

una empresa de servicio, las cuales, representan organizaciones en las que el modo de 

producción hace que el público interno adquiere mayor importancia y utilidad, a diferencia 

de aquellas que sólo producen bienes.   

Por el lado del servicio, La atención al cliente en empresas de comunicaciones de Cordo 

(2013),  plantea como objetivo un plan de acción de Relaciones Públicas, para mejorar en 

incrementar la atención al cliente dentro de las empresas de servicio de rubro de telefonía 

móvil. De este trabajo es importante rescatar los principios básicos de una óptima 

atención al cliente, que en definitiva es la base de la obtención, retención y fidelización de 

los clientes en cualquier empresa que ofrezca un servicio.  Diaz (2015) en LM: estrategia 

de posicionamiento, hace una estrategia de posicionamiento para una marca de 

indumentaria diseñada para bailarines urbanos. Es importante esta investigación dentro 

de este Proyecto de Grado, pues la autora basa su estrategia utilizando los conceptos 

claves de la publicidad y el comercio a través de las redes sociales, con lo cual resulta útil 

en el planteamiento de la estrategia de comunicación de Mesoneros.com  

Bernal (2015), autora de Marca país: Panamá, realiza una estrategia marcaria para una 

nación, mediante el empleo de teorías académicas que la sustentan. Por lo tanto, esta 
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investigación representa un aporte importante para el presente Proyecto, puesto que 

supone un ejemplo para la construcción de las estrategias marcarias de las que se 

respaldará Mesoneros.com.  

Reina (2014) en Ads Interactive, indaga sobre los métodos de la publicidad en el sector 

tecnológico, correspondientes al conocimiento digital, para ello, se deben tener en cuenta 

variables como el comportamiento de los consumidores, la conectividad, las plataformas 

como alternativa de canales o estilos publicitarios, diseño y formatos de anuncios, 

páginas web y demás. Esta investigación, es importante en el Proyecto, puesto que una 

de las actividades del servicio que se pretende desarrollar, tiene que ver con ofrecerle 

publicidad en Internet en las empresas gastronómicas.   

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y con la finalidad de orientar el sentido general 

del PG y construir el marco teórico del cual se sustenta  la elaboración de la estrategia de 

branding y comunicación para el servicio de delivery online, se desarrollarán diversos 

conceptos extraídos de la bibliografía seleccionada.   

El cuerpo del trabajo comienza en el capítulo uno, el cual explica la evolución  que ha 

sufrido Internet mediante el paso de la generación Web 1.0 a la Web 2.0. Asimismo, de 

esta segunda generación cibernética, destaca sus características más significativas y el 

importante impacto social y empresarial que han dado como resultado profundos cambios 

en los paradigmas actuales. Este apartado está sustentado sobre todo en los conceptos 

que proporciona el reconocido autor en materia digital Ernesto Van Perborgh.  

El capítulo dos busca definir propiamente el concepto de Servicio de delivery, para así 

establecer las bases en las que se apoya el futuro servicio que pretende ofrecer la marca 

Mesoneros.com. Luego, con la intención de ir desde lo macro hasta lo micro, se detalla 

qué es un servicio de delivery gastronómico, su historia y qué actividades incluye y, por 

último, en qué consiste un servicio de delivery online. Asimismo, se estudia la escasez de 

oferta de delivery gastronómico tradicional y online en el mercado caraqueño y cómo eso 

afecta tanto a los comensales, como a los restaurantes. Por otro lado, se investiga acerca 
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del comportamiento actual de los venezolanos sobre el uso del Internet y, finalmente se 

exponen los numerosos beneficios que genera un servicio de delivery online, con la 

intención de sustentar las razones por las que se debe realizar este Proyecto de Grado.   

A lo largo del capítulo tres se introduce el proyecto Mesoneros.com. Comienza con la 

definición del concepto de marca, luego se explica cómo las marcas aprovechan la Web 

2.0 para su beneficio. A continuación se define el brand concept de Mesoneros.com y el 

capítulo concluye con la definición de las actividades específicas que pretende 

desempeñar la marca, las cuales están adaptadas a las necesidades del mercado donde 

desea establecerse. El desarrollo de este capítulo se sustenta en el aporte teórico de 

autores como Ghio, Scheinsohn y Ana Quiroga.  

El capítulo cuatro estudia los conceptos que conforman la imagen corporativa, para luego 

crear sobre una base sólida la identidad de Mesoneros.com, así como también su 

personalidad corporativa, su cultura organizacional y su comunicación interna. Para tal 

fin, el apartado utiliza el modelo propuesto por el autor Wilensky, complementando al 

mismo con conceptos de otros autores reconocidos como Ghio y Capriotti.  

Para finalizar, el capítulo 5 consiste en el desarrollo de las estrategias de comunicación 

externa de Mesoneros.com. Se estudian en este apartado los conceptos claves para  la 

elaboración de las estrategias creativas de la marca y su comunicación en los medios 

emergentes actuales, con la intención de generar una campaña de lanzamiento para 

insertar en el mercado a esta marca que apenas nace. Por otro lado, desde la 

perspectiva del diseño gráfico, la autora del PG propone la identidad visual de 

Mesoneros.com, mediante el establecimiento de su isologotipo y colores institucionales. 

Son indispensables entonces los autores Norberto Chaves y Raúl Belluccia en la 

construcción de este capítulo.  

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

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, registro, análisis e interpretación 

de material ya elaborado. Por ejemplo, análisis estadístico o de corpus. También se 
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adoptan técnicas exploratorias como entrevistas a personas destacadas en el rubro en el 

que pretende desenvolverse la empresa.   

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un importante aporte a la 

disciplina, puesto que las estrategias propuestas para esta marca en lanzamiento, 

conducen a otorgarle a la misma una identidad que la diferencie de su competencia y que 

permite el establecimiento de vínculos emocionales con sus públicos, necesarios para 

asegurar el éxito sostenido de Mesoneros.com en el mercado.    
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Capítulo 1: Publicidad 2.0  

La publicidad, como parte de las ciencias de las comunicaciones estratégicas, debe 

proponerse con criterios de vanguardia, con lo cual a la disciplina se le hace 

imprescindible hacer uso de la informática, cuyo auge trajo consigo una variedad 

importante de alternativas comunicacionales que debe conocer y dominar.  

Esto se debe a que la World Wide Web, mejor conocida como WWW, posibilita a las 

corporaciones llegar de manera directa a millones de personas alrededor del mundo, con 

lo cual la publicidad online, así como las redes sociales permiten generar una 

comunicación cercana, interactiva y dinámica, que pueden proporcionarles beneficios 

atractivos a las empresas y marcas, sin la necesidad de invertir significativas sumas de 

dinero.  

Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es estudiar los cambios en los paradigmas 

sociales, producto del explosivo crecimiento de Internet, así como también explicar en 

detalle la consistencia de estas plataformas emergentes, en cuanto a su función, ventajas 

y desventajas. Con la intención de detectar las oportunidades que brindan estas 

herramientas informáticas, para fundamentar las bases de las cuales se respalda la 

resolución de la problemática de este Proyecto de Graduación.  

   

1.1 De la Web 1.0 a la Web 2.0  

La comunicación corresponde al proceso entre dos o más personas, cuyo objetivo 

consiste en la transmisión e intercambio de información. El ser humano, desde el 

principio de su historia, se ha visto en la obligación de crear y mejorar canales y formas 

de comunicación, puesto que representa la herramienta que posee mayor importancia 

para el mismo. Esto trae como consecuencia, que los sistemas comunicativos utilizados 

por los seres humanos, hayan sufrido profundos cambios a lo largo de la historia, en la 

que se desatacan una cierta cantidad de hitos, que van desde las pinturas rupestres, 

hasta la era informática, que es la que corresponde con la actualidad.   
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No obstante, a pesar de que la comunicación, como la conocemos en los tiempos 

actuales, le costó al ser humano millones de años en evolución, el crecimiento y 

desarrollo de las infotecnologías, mejor conocidas como Tecnologías de la Información 

(Tics) ha sido, sin lugar a duda, exageradamente acelerado. Sin embargo, aunque fue 

relativamente corta, en términos de tiempo, la era informática también goza de una 

evolución, que surge a partir de los avances tecnológicos que propician la mejor 

comunicación entre el hombre y la sociedad que lo rodea.   

En este sentido, cabe la afirmación de que el mayor logro de la humanidad, en cuanto a 

la comunicación, está representado por Internet y los cambios en los paradigmas sociales 

que han sido resultado de la consolidación del mismo dentro de la vida cotidiana de los 

millones de usuarios que posee alrededor del mundo.   

A su vez, Internet ha sufrido cambios que han llevado a mejorar las dinámicas, los cuales 

son resultados de todos estos avances tecnológicos mencionados. De esta manera, el 

mundo cibernético consta de dos generaciones que corresponden a la Web 1.0 y a la 

Web 2.0.   

Desde esta perspectiva, la Web 1.0 es entendida como cierta época ciberespacial, que 

antecede a la actual, y que consiste en plataformas estáticas, en la cual las 

organizaciones o empresas se limitan a publicar información en sus sitios Webs, sin la 

posibilidad de que los usuarios comenten, compartan, o difundan esa información. Por lo 

tanto, estas características implican una comunicación unidireccional, sin espacio al 

feedback o retroalimentación.   

Asimismo, esta Web 1.0, por sus características, poseía una función únicamente de 

lectura. Imitaba de alguna forma a los folletos o libros, con la diferencia que la 

información se presentaba en formato digital. Por lo tanto, la escasa publicidad online en 

esta época, se utilizaba sólo como complemento de las campañas en los medios masivos 

de comunicación.  A modo de afianzar lo anterior, la autora Méndez afirma:   
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La Web 1.0 no era atractiva para pautas publicitarias ni de grandes ni de 
pequeñas empresas, pues no era un medio masivo y su frecuencia en cuanto a 
actualización era mínima. El hombre interesado sólo podía cumplir la función de 
receptor aceptando esa escasa información, puesto que eran pocas las opciones 
que la Web ofrecía. (2009, p. 67)  

  
No obstante, a partir de los avances tecnológicos que respondieron a la necesidad de la 

sociedad de poseer un grado importante de participación activa dentro de la experiencia 

en Internet, surge una nueva generación cibernética que permite a los usuarios la 

interacción, con la Web y, además, con otros usuarios. Esta corresponde a la conocida 

Web 2.0.  

Según el autor Zanoni (2008) el término surge de un artículo publicado en el año 2005, 

por Tim O`Reilly, CEO de la consultora O`Reilly Media, el cual explica que los principios 

de la Web 2.0 responden a la evolución orgánica de la Web enfocada al usuario, en la 

cual el mismo toma el protagonismo, puesto que se presenta como productor, 

consumidor y difusor de contenidos y servicios.  

En este sentido, se forma una plataforma de fácil acceso y compatible con los usuarios, 

generando la incorporación de los mismos al mundo informático de Internet, y 

construyendo de esta manera comunidades de personas que participan en la red 

activamente.  

La Web 2.0, entonces, se constituye mediante una serie de características específicas 

que son importantes de mencionar. En primer lugar, como ya se mencionó, está el 

elemento participativo, puesto que el usuario deja de ser un sujeto pasivo, receptor de 

información, para participar activamente en el aporte de información, que comparte con el 

resto de la comunidad. Esto conlleva a otra de las características fundamentales de esta 

generación cibernética que es representada por la inteligencia colectiva, ya que los sitios 

adquieren importancia, a medida que los usuarios los utilicen. De hecho, Zanoni (2009) 

explica: “(…) Youtube, el famoso sitio para alojar y compartir videos, radica su éxito en su 

enorme comunidad. Es decir que, mientras más personas usen su plataforma tecnológica 

para subir videos, más gente atraerá.” (p. 29) Asimismo, la velocidad resulta una 
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característica importante dentro de la Web 2.0, puesto que permite a los usuarios 

interactuar online, en tiempo real mediante aplicaciones que exigen una velocidad 

significativa.   

Cabe destacar que el auge de estas nuevas tecnologías y la incorporación de las mismas 

en la vida cotidiana, llevan a plantear a la Web 2.0 como una plataforma cultural, puesto 

que propone nuevos modos de ser, hacer, aprender y tener. Este hecho condujo a la 

creación de redes sociales que poseen gran impacto en la actualidad y que 

definitivamente cambiaron la manera de ver el mundo.   

  

1.2 Las Redes Sociales  

La Web 2.0 contiene sitios representativos los cuales, a través de su éxito, han sido los 

responsables de cambiar los paradigmas con los que se caracteriza la sociedad 

actualmente. Estos espacios virtuales que conforman la segunda generación de Internet 

corresponden a las conocidas redes sociales.  

Cabe destacar que dentro de la Web 2.0, cada día surgen nuevos proyectos que ofrecen 

mejores servicios y soluciones, por lo que son propensos a ganar una popularidad 

significativa en poco tiempo. Sin embargo, a efectos de este PG, sólo es necesario 

estudiar al trío de redes sociales más importante de la actualidad: Facebook, Twitter e 

Instagram, pues son las más populares y utilizadas por la mayoría de los internautas 

alrededor del mundo.  

No obstante, antes de exponer las características y ventajas de cada uno de estos 

espacios virtuales, se hace imprescindible definir primero el concepto de red social. Para 

este fin, se cita la definición que se expone en el libro Manual de orientación para 

participar en redes sociales, que posee como autor la Secretaría de Comunicación Social 

de Brasil (2013) y que afirma:   
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(…) son sistemas vía Internet, desarrollados sobre la base de los fundamentos 
ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, diseñados para permitir la interacción 
social a partir del intercambio y de la creación, en colaboración, de información en 
los formatos más diversos. Estos sistemas permitieron la publicación de 
contenidos por cualquier persona, con una reducción del costo de producción y 
distribución a prácticamente cero. Antes, esta actividad se restringía a los grandes 
grupos económicos. (p. 10)  

  

En definitiva, las redes sociales otorgan a los individuos plena libertad para expresarse, 

con lo cual se han convertido en las protagonistas de los medios de comunicación a nivel 

mundial. Por su parte, Facebook representa a la red social por excelencia, puesto que es 

la que posee mayor número de internautas registrados y es de las pocas que mantiene 

su éxito vigente. Tiene sus inicios en el año 2005 de la mano de su creador Mark 

Zuckerberg, y nace como una comunidad exclusiva de los estudiantes de la Universidad 

de Harvard. No obstante, a partir del fenómeno de la viralización, el sitio trascendió las 

fronteras de Harvard, con lo cual en la actualidad cuenta con más de 70 millones de 

usuarios de diferentes países del mundo, según Zanoni (2008).    

Esta plataforma permite a sus miembros registrados encontrar amigos del pasado y del 

presente, además de compartir fotos, mensajes, links, aplicaciones, juegos, afinidades e 

intereses comunes de cualquier tipo.   

Además, el sitio proporciona diferentes herramientas de publicación como grupos o fan 

pages sobre cualquier tópico o empresa en particular de la que los usuarios pueden 

unirse a través de un click en el botón me gusta, creando una comunidad de la que los 

usuarios se sienten parte. De esta manera, la plataforma se presenta como el lugar ideal 

para encontrar clientes potenciales interesados en ciertos productos o servicios y para 

que las marcas puedan establecer relaciones cercanas con sus públicos, mediante la 

interacción y el sentido de pertenencia que otorgan estas comunidades.   

Por otro lado, otra de las redes sociales que goza de un éxito inigualable es Twitter. 

Identificada con su isologo que consta de un pájaro azul, representa la red social de las 

noticias por la forma inmediata en la que se difunde la información. Fue creada en el año 
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2006 por la compañía Obvious de San Francisco y en la actualidad cuenta con más de 10 

millones de usuarios registrados. Se basa en el formato de microblogging, en la cual cada 

publicación posee máximo hasta 140 caracteres y el objetivo es compartir con los 

followers lo que se está haciendo o lo que está pasando, con lo cual el momento es lo 

más importante.   

Asimismo, posee poderosas herramientas de difusión, los cuales tienen perfecta 

capacidad de adaptabilidad en campañas de comunicación, como el Retweet, utilizado 

para publicar lo que otro usuario ya compartió en su perfil; los hashtags que tienen como 

función posicionar en la agenda pública temas de interés y los trending topics que reúnen 

los temas más importantes del momento en una región.   

Y, finalmente, entre las tres redes sociales más importantes figura Instagram. Es la más 

nueva entre las tres, puesto que su origen data de año 2010 y en la actualidad posee 

más de 300 millones de usuarios registrados, según la descripción expuesta en la 

aplicación Google Play.   

Esta red social cuenta con una dinámica similar a la de Twitter, puesto que se basa en 

capturar y compartir el momento, a través de fotos que pueden ser editadas mediante la 

aplicación de filtros que personalizan a las mismas. Entre sus herramientas de difusión se 

encuentra el like o me gusta, que se realiza mediante el doble tap sobre la foto, así como 

también el uso del hashtag, que al igual que Twitter, es utilizado para posicionar distintos 

temas entre los que se encuentran los deportivos, gastronómicos, ecológicos, entre otros. 

La plataforma, cuenta además con un buscador de hashtag, que reúne a todas las fotos 

que se publican alrededor del mundo que, por supuesto, estén identificadas con el 

mismo.   

Cabe destacar que la misma, representa una herramienta de comunicación poderosa 

para las marcas, puesto que las mismas logran difundir su identidad corporativa de una 

manera fácil e instantánea, mediante la publicación de fotos que muestren sus productos, 

servicios y estilos de vida, con la intención de generar vínculos emocionales con sus 
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públicos.  La razón por la cual fueron descritas sólo tres de las redes del abanico de 

opciones que presenta la Web 2.0, puesto que, según sus virtudes y ventajas, resultan 

ser las más convenientes de usar para cumplir los objetivos comunicacionales del 

emprendimiento. Por lo tanto, la autora del PG recomienda el uso de estas tres redes 

sociales, como medios de difusión para la campaña de lanzamiento que se ejecuta en el 

capítulo 5 de este proyecto.  Asimismo, es importante mencionar que tener presencia en 

absolutamente todas las redes sociales suele ser una pérdida de tiempo y dinero, por lo 

tanto es preferible centrarse en aquéllas que por sus características, resultan ser más 

rentables para la organización.   

  

1.3 Empresas 2.0  

Ahora bien, como fue expuesto en las dos primeras partes de este capítulo, la Web 2.0 

originó cambios importantes en la sociedad, puesto que introdujo una cultura diferente en 

la que las personas conciben nuevas maneras de comunicarse y relacionarse. Y, como 

las empresas también forman parte de la sociedad en la que se desenvuelven, no son 

ajenas a estas transformaciones.   

Por lo tanto, aquellas organizaciones que deseen sobrevivir en este nuevo contexto, 

deben orientar sus esfuerzos para adaptarse, mediante la realización de los ajustes 

necesarios en el quehacer empresarial, con el objetivo de acomodar los procesos a las 

nuevas necesidades que presentan tanto los empleados, como los clientes.  

Apropósito, estas corporaciones que logran lo anterior, reciben el nombre de Empresas 

2.0 y el autor Ernesto Van Peborgh (2012) en el ejemplar Odisea 2.0 las define de la 

siguiente manera:   

Es un paradigma de gestión empresarial que implementa los atributos y 
características de la web 2.0 (...) Es una forma de trabajar “hacia adentro” de las 
corporaciones, por medio de la cual las tecnologías y las prácticas permiten a los 
trabajadores atravesar los límites impuestos por las herramientas de 
comunicación pertenecientes al modelo anterior. (p. 151).  
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En otro orden de ideas, las Empresas 2.0 son aquellas que incorporan las características 

y atributos de la Web 2.0 en la cultura de la organización. De esta manera, logran 

adaptarse a los nuevos paradigmas corporativos, producto de las transformaciones que 

ha sufrido la sociedad con el impacto de las nuevas tecnologías. El resultado por tanto, 

es una organización transparente que inculca una cultura colaborativa en la cual se 

comparte conocimiento e información entre sus empleados.  Desde esta perspectiva, es 

importante que la empresa tome en cuenta ciertos aspectos claves para la incorporación 

correcta de una cultura 2.0, las cuales, según el artículo de Van Peborgh (2008), se 

basan en lo que el autor llama las cuatro c y al respecto explica:  

Transformar una organización en una empresa 2.0 implica adoptar nuevas 
tecnologías que potencien las cuatro C: colaborar, compartir, crear y ceder. Las 
nuevas herramientas basadas en el software social permiten que la información y 
los contenidos que se comunican entre los miembros de un equipo se generen de 
manera compartida (creación colectiva) en un mismo entorno de trabajo, que 
todos puedan acceder a dicha información (accesibilidad) y que ésta circule de un 
modo transparente (visibilidad). (Van Peborgh, 2008, párr. 3)  

  

Por lo tanto, una empresa que se maneje bajo este modelo tecnológico, permite que sus 

empleados y clientes expresen y compartan sus ideas con total libertad, lo que genera un 

importante capital informativo o inteligencia colectiva, que debe ser aprovechado para la 

implementación de mejoras que beneficien tanto a los clientes como a la organización.  

Para ello debe inculcar en sus empleados una nueva motivación que consiste en una 

actitud de participación y de trabajo en red. Y es que en este modelo organizacional, los 

miembros del equipo aportan y colaboran, ofreciendo todo su potencial personal y 

profesional. De hecho, los autores Piraquive, García y Crespo afirman: “La información 

más importante no siempre proviene de los líderes, sino de algún aporte de un empleado, 

cliente o proveedor” (2013, p. 7)  

Asimismo, es importante que la empresa, que desee vincularse con los beneficios que la 

Web 2.0 ofrece, sea consciente de que los avances tecnológicos son constantes y 

suponen un cambio prácticamente permanente. La organización entonces debe apuntar a 
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la versatilidad, mediante la detección de oportunidades de negocio, en cada modificación 

tecnológica y social que pueda presentarse.   

En resumen, el término empresa 2.0 hace referencia a aquellas organizaciones que 

hacen provecho de las oportunidades que ofrece la Web, mediante el establecimiento de 

estrategias y tácticas que presentan características como la transparencia, la libertad, la 

flexibilidad y la accesibilidad y que dan como resultado un ambiente de colaboración 

entre todos los actores, mediante el compartir de soluciones que permiten el 

mejoramiento continuo de la organización.   

  

1.4 Publicidad Viral  

A partir de los avances tecnológicos, la masificación de Internet y el uso de las redes 

sociales se introducen profundos cambios en el modo en la que la sociedad se comunica, 

afectando a individuos, empresas y marcas. Con lo cual, en la actualidad la publicidad, en 

su esfuerzo de adaptarse a estas transformaciones y alcanzar el éxito, buscan en la 

actualidad nuevos objetivos.   

En este sentido, es pertinente afirmar que las campañas publicitarias que se difunden 

mediante el uso de estas plataformas tecnológicas desarrolladas para fines sociales, 

tienen como principal objetivo que la audiencia comparta sus mensajes entre los demás 

usuarios, originando de esta manera un fenómeno de viralización.   

Según el autor citado anteriormente Zanoni (2008), la publicidad o marketing viral es 

aquella estrategia de comunicación para fines comerciales que apunta a explotar las 

características propias de las redes sociales, puesto que el objetivo es que los usuarios y 

consumidores sean los responsables de transmitir a más personas los mensajes o avisos 

publicitarios digitales, para producir incrementos exponenciales en conocimiento de 

marca.   

Estos mensajes, pueden presentar diferentes formatos técnicos que abarcan desde fotos 

hasta juegos interactivos. Lo importante es que tengan un contenido divertido, útil o 
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interesante para que los usuarios se sientan motivados en compartirlos con sus 

contactos. Es una técnica que utiliza principios similares a los de publicidad boca a boca, 

pero que poseen un poder de difusión masivo importante.   

Este tipo de campañas se presentan bajo diferentes tipologías, pero para efectos de este 

PG es importante mencionar sólo dos de ellas: las incentivadas y las encubiertas. Las 

campañas publicitarias virales incentivadas, son aquellas que usan como incentivo un 

premio o recompensa bien sea por reenviar el mensaje a otros usuarios o por 

proporcionar datos personales como correo electrónico, nombre o edad, a una empresa. 

Estos datos suelen ser un recurso importante para ciertas compañías puesto que 

permiten la elaboración de bases de datos. En relación a esto, Jimenez (2008) afirma: 

“(…) dicha información es un preciado tesoro para aquellas compañías que utilizan la 

comunicación no convencional como forma de contacto con los potenciales clientes”. 

(párr. 5)  

Por su parte, las estrategias virales encubiertas, son utilizadas generalmente para dar a 

conocer un nuevo producto o servicio al mercado, utilizando la intriga como recurso para 

captar la atención de la audiencia. Zanoni (2008) las explica de la siguiente manera:   

Se produce cuando el mensaje de correo se presenta en forma de link a un sitio 
Web, actividad o noticia atractiva o inusual, sin referencias concretas de que se 
está participando en una campaña de marketing llevada adelante por una marca. 
Es difícil de identificar como una campaña, ya que las marcas suelen imitar a la 
perfección la estética y los contenidos de sitios Web amateurs y blogs personales. 
(p. 90)  

  
Cabe destacar que con este tipo de campañas las marcas deben tener especial cuidado, 

puesto que cualquier detalle puede defraudar profundamente a la audiencia, arriesgando 

la reputación y credibilidad de las mismas.   

Sin embargo, las campañas publicitarias virales que se difunden en los medios sociales y 

que están diseñadas correctamente, presentan diferentes ventajas entre las que se 

destacan los bajos costos, alto grado de impacto, ausencia de fronteras, y sobretodo 

retroalimentación.   
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En resumen, los avances tecnológicos cambiaron la manera en la que los actores que 

componen la sociedad se relacionan, trayendo consigo una variedad importante formas y 

medios de comunicación.   

Estos cambios hacen que las marcas y empresas deban replantear sus estrategias, con 

el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades que presentan los individuos.  Con lo 

cual, los conceptos estudiados en este apartado resultan poseer una importante utilidad, 

puesto que marcan la pauta que debe seguir Mesoneros.com para relacionarse con sus 

públicos dentro de los nuevos medios sociales de comunicación.   
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Capítulo 2: El delivery gastronómico y el uso de Internet en Caracas  

El servicio de delivery o despacho a domicilio es una actividad que incluye diferentes 

etapas diferenciadas cuyo desempeño posee una importancia significativa, puesto que es 

necesario que todas sus partes se articulen correctamente para la verdadera satisfacción 

de los clientes. La tecnología, como en cualquier otro ámbito de la vida, ha afectado a 

esta actividad de forma positiva, tanto para la empresa que ofrece este servicio, como 

para los comensales que disfrutan de este, ya que indudablemente ha facilitado los 

procesos y ha acortado los tiempos de entrega, haciendo así la vida más fácil para todos.   

No obstante, existen países, como lo es Venezuela, en los que no se ha tecnologizado 

este servicio, lo que representa una oportunidad rotunda para el establecimiento de un 

emprendimiento que logre satisfacer las necesidades de un mercado que en la actualidad 

está desatendido.   

Además, en este apartado se describen el grado de desarrollo del delivery gastronómico 

en Caracas, así como también los hábitos de los venezolanos respecto al uso de Internet. 

Lo que representa un tema trascendental, pues la estrategia de branding y de 

lanzamiento que se desarrollan en este PG, son para una marca que se plasma en la 

Web.  

  

2.1 Definición del servicio de delivery  

En primer lugar, para entender qué es exactamente un servicio de delivery se hace 

imprescindible definir primero qué es servicio, puesto que es un concepto amplio que 

incluye elementos bien diferenciados y fundamentales en la creación de cualquier 

empresa que lo ofrezca.   

Varios expertos en temas de mercadotecnia han propuesto diferentes definiciones en los 

últimos años, con la finalidad de detectar sus principales características y así poder 

diferenciar las actividades que debe realizar una empresa de servicios, con respecto de 

una empresa que produce bienes materiales.   
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Los autores Kotler, Bloom y Hayes en el ejemplar El Marketing de Servicios Profesionales 

definen esta actividad de la siguiente manera: "Un servicio es una obra, una realización o 

un acto que es esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de 

algo. Su creación puede o no estar relacionada con un producto físico.” (2004, p.9)   

De esta definición y desde el aprendizaje que obtuvo la autora del PG en las materias de 

comercialización durante la carrera, se deducen las principales características de las que 

gozan los servicios propiamente dichos. En lo primero en que se enfoca el concepto 

anterior es en que el servicio es una acción, de aquí surgen dos de sus características 

más importantes: intangibilidad e inseparabilidad. Intangibles porque es un acto que no 

puede tocarse e inseparables, ya que la acción viene dada por la relación entre dos 

partes fundamentales, la empresa de servicio y el cliente, en donde la producción y el 

consumo se ejecutan simultáneamente. Esto conlleva al carácter heterogéneo propio de 

los servicios, porque las relaciones entre las partes siempre serán diferentes, ya que 

estas están compuestas por personas. Y, por último, los servicios son perecederos, 

puesto que al ser productos intangibles que se producen y consumen simultáneamente 

no pueden ser almacenados en stock.   

Asimismo, cabe destacar que las nuevas tecnologías están alterando de manera radical 

las formas en las cuales una cantidad importante de organizaciones de servicios 

desarrollan los negocios con sus clientes. Y, hoy día, la fuerza más importante del cambio 

proviene de la integración de computadoras y telecomunicaciones.  Desde esta 

perspectiva, el autor Lovelock afirma:   

(…) la tecnología facilita la creación de servicios nuevos o mejorados; permite la 
reingeniería de actividades como tomar pedidos y hacer pagos; propicia que las 
empresas mantengan estándares más constantes a través de departamentos 
centralizados de servicios al cliente y alienta una mayor participación de los 
clientes en las operaciones. (1997, p.7)    

  
Estos cambios drásticos en los servicios que son producto de la emergencia del mundo 

tecnológico interconectado actual, le brinda a las organizaciones, sin lugar a duda, la 

oportunidad de establecer relaciones más estrechas con sus clientes, puesto que los 
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sistemas permiten una interacción constante y sencilla entre las dos partes. Estas 

relaciones cercanas, producto de los avances en las telecomunicaciones, dan lugar a un 

conocimiento profundo del cliente por parte de la empresa, lo que resulta en un beneficio 

importante, puesto que mientras la empresa conozca más a sus clientes, más fácil será 

para esta satisfacer las necesidades de los mismos.    

Por su parte, el servicio delivery o despacho a domicilio es un sistema de entrega que 

adopta una empresa u organización, la cual consiste en trasladar la cantidad precisa de 

bienes, servicios o información hasta el lugar de consumo, acordando previamente con el 

cliente final el tiempo de entrega y otras condiciones como medios de pago. (Edgar y 

Rodríguez, s/f)  

Por otro lado, la actividad de delivery adquiere distintos grados de complejidad 

dependiendo del mercado y la industria en la que opere, pero en definitiva su realización 

trae consigo beneficios importantes y bastante atractivos, tanto para la empresa que 

ofrece el servicio, como para el usuario que disfruta del mismo.  Y es que una de las 

principales características de la sociedad actual, representada por la falta de tiempo para 

el desempeño de actividades cotidianas, ha generado el auge en el negocio del despacho 

a domicilio. Sus beneficios como la flexibilidad de horarios y el ahorro de tiempo y hasta 

de dinero se adecuan perfectamente a las necesidades del mercado actual, 

convirtiéndolo en un servicio de éxito indudable y rotundo.    

  

2.2. El servicio de delivery gastronómico  

Los antropólogos Luisa Pinotti y Marcelo Álvarez (2000) explican en el libro A La Mesa 

que el delivery gastronómico no se trata de una idea innovadora. Agregan que los 

porteños recibían en su casa, leche, agua, pan, viandas, pescados, carnes y aceitunas. 

Los repartidores llevaban la mercadería en palancas como los pescaderos y la leche 

llegaba desde los tambos, situados a una distancia dos a seis leguas.  
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Los autores explican además que este delivery de alimentos básicos continuó en el siglo 

20 y 21, incluyendo además de Argentina, a muchos otros países latinoamericanos y del 

mundo entero. Agregan que en esa época la figura del lechero era esperado por todas las 

familias cada mañana; primero con los tarros y su jarro medidor y luego con las botellas 

verdes con leche sin pasteurizar que se transformó en los ochenta en envases de tetra, 

yogures en vidrio y manteca.    

En la actualidad el servicio de despacho a domicilio ha evolucionado de manera 

importante. Ahora se hacen repartos de infinita variedad de alimentos como sushi, pizzas 

y platillos de todas las culturas. Incluso existen servicios de delivery que trasladan hasta 

el hogar de los clientes bebidas, cigarrillos y hasta pañales.   

En este sentido y con los conceptos definidos anteriormente, se puede afirmar que el 

delivery gastronómico o el despacho a domicilio de alimentos es un servicio que consiste 

en trasladar desde un restaurante o empresa gastronómica platillos terminados en el 

tiempo y al lugar que el cliente final prefiera, para su consumo. El pedido se realiza 

normalmente por teléfono, introduciéndose también en los últimos años el pedido por 

Internet. Actualmente existen empresas ajenas a la producción que centralizan las 

llamadas telefónicas de los clientes y gestionan la venta y distribución de las ofertas.  

El uso de este sistema tiene responde al alto nivel de competitividad del cual se 

caracteriza la industria restaurantera. Las empresas gastronómicas deben encontrar la 

manera de diferenciarse, ofreciéndole a los clientes elementos innovadores que le 

otorguen ciertas ventajas sobre su competencia. Para esto, la empresa puede escoger 

sobre un abanico de opciones y una de ellas podría ser diseñar un proceso superior de 

entrega, es decir, establecer un servicio de despacho a domicilio.   

Y es que, para poder crear relaciones fuertes con los clientes y por lo tanto gozar de su 

preferencia, las empresas deben entender sus necesidades mejor que los competidores y 

proporcionarles mayor valor. En la medida que una organización se pueda posicionar 

como proveedor de más valor a sus clientes, obtiene una ventaja competitiva.   
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Según Kotler y Armstrong “una ventaja competitiva es una ventaja sobre los competidores 

que se adquiere al ofrecer al consumidor mayor valor, ya sea mediante precios más bajos 

o por mayores beneficios que justifiquen precios más altos”.  (p.186, 2008)   

No obstante, para que este servicio se convierta en una verdadera ventaja competitiva, 

debe tener un tratamiento especial, porque lo que se traslada de un lugar a otro son 

alimentos. El servicio en tanto debe estar cuidadosamente planeado, a lo largo de todo el 

proceso, puesto que el objetivo principal es que el estado y la calidad del producto no se 

altere, y así los clientes estén completamente satisfechos.   

Sin embargo, el servicio no sólo representa una ventaja competitiva que diferencia a la 

empresa gastronómica de la competencia, sino que además establece un nuevo canal de 

ventas, puesto que mientras que la misma comercializa platillos en el establecimiento, 

envía otros hasta los hogares u oficinas de los comensales. Esto en definitiva se traduce 

en mayores ingresos y una mayor captabilidad de clientes.   

Por otro lado, la crisis económica que enfrenta el mundo de hoy, ha fomentado el uso del 

servicio del delivery. En realidad, resulta ser una alternativa conveniente porque le 

permite de alguna manera a las personas guardar algo de dinero. Se ha convertido en 

una costumbre reunirse en casa y ordenar algo para comer, ya que se ahorra tanto en el 

servicio a la mesa como en las bebidas. Y, a partir de su popularidad, son cada vez más 

los locales que han decidido ofrecer este servicio.   

Por otro lado, según la agencia de marketing Moebius, en el negocio gastronómico la 

fidelidad de los clientes es casi inexistente. Afirma que en la ciudad de Buenos Aires, una 

persona promedio come fuera de su hogar 16 veces en un trimestre y únicamente 1,2 

veces lo hace en el mismo restaurante. (Moebius Marketing, s/f)   

En realidad, los restaurantes no tienen forma de saber quiénes son sus clientes y por lo 

tanto tampoco saben cómo contactarlos, invierten todos sus esfuerzos en captar nueva 

clientela. Algo que resulta poco rentable, puesto que siempre es menos costoso y sencillo 

retener antiguos clientes, que captar nuevos.   
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Ante esta realidad, aparece la otra ventaja del servicio de despacho a domicilio, puesto 

que esta herramienta permite la construcción de una base de datos de clientes, con 

importante información como su nombre, su número telefónico, la dirección de su hogar u 

oficina y todos sus consumos. Y, con una base de datos completa se pueden emprender 

estrategias para la retención de esos clientes.   

De hecho, Jutkins afirma que:   

La clave está en hacer llegar el mensaje adecuado a la persona correcta. (…) Un 
programa de marketing utilizando las bases de datos resulta una forma efectiva 
para edificar la lealtad, aumentar la frecuencia de las visitas, retener a los clientes 
y aumentar las ventas. Además, al contrario de los programas tradicionales, sobre 
los que no se sabe con exactitud si funcionan o no, las ventas por marketing 
directo permiten identificar el éxito a través del índice de respuesta. (1996, p. 39)  

 

2.3 El Delivery Gastronómico Online y su importancia en la actualidad.  

El proceso de solicitar platillos a través del Delivery fue hasta hace no mucho de forma 

analógica. Consistía en tomar el teléfono, marcar al restaurante deseado, escoger los 

productos de preferencia y finalmente pagar al repartidor una vez que la comida llegara al 

destino acordado.   

No obstante, los avances que han sufrido las infotecnologías y su importante penetración 

en todas las áreas de la sociedad, han dado como resultado profundas transformaciones 

en los procesos de la vida cotidiana. Internet está cambiando la forma de hacer los 

negocios, ya se trate de encontrar nuevas fuentes de ingresos, adquirir nuevos clientes, o 

gestionar la cadena de aprovisionamiento de una empresa. El comercio electrónico 

permite a las empresas vender sus productos y servicios a los consumidores de un modo 

global. O, dicho de otra manera, el comercio electrónico es la plataforma en la que se 

están encontrando innovadoras formas de vender y distribuir productos y servicios.   

Por supuesto, el servicio de delivery no se quedó atrás. En definitiva, la web ofrece a los 

nuevos emprendedores, un sistema económico para establecer negocios innovadores. Es 

por ello que en los últimos años comenzaron a surgir compañías y startups que 
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revolucionaron el servicio y hasta crearon una nueva industria: empresas que sólo se 

encargan de ofrecer el servicio de despacho a domicilio a través de Internet.   

Estos negocios virtuales no sólo ofrecen grandes oportunidades de desarrollo a los 

empresarios emergentes, sino que además permiten que empresas gastronómicas bien 

consolidadas expandan su mercado, brindándoles a sus clientes una opción 

revolucionaria para obtener sus productos.   

Apropósito de lo anterior, el autor Reynolds (2001) explica que la posibilidad de elección 

siempre ha sido lo más buscado por los consumidores, por ello, las empresas que 

triunfarán serán las que tengan en cuenta ese deseo del consumidor de tener opciones. Y 

es aquí donde la web se hace protagonista, ya que en su conjunto es un potente medio 

donde los consumidores pueden examinar, analizar, comparar y luego comprar online.  

Convenientemente, eso es exactamente lo que le ofrece a los comensales este innovador 

servicio, puesto que les permite ver la oferta gastronómica centralizada en una región, 

indagar en los diferentes menús y realizar pedidos de comida a través de Internet, 

tomándose el tiempo que necesiten, sin la necesidad de hacer una llamada telefónica y 

por lo tanto esperar a ser atendidos.  

Asimismo, las características propias del servicio genera otros atractivos interesantes, 

que son importantes de mencionar, por lo cual entre las ventajas que aporta esta nueva 

modalidad a los comensales se destacan aquellas que de alguna manera facilitan el 

proceso de solicitar comida.    

En primer lugar se ofrecen el menú y la oferta de restaurantes a través de una página 

web interactiva. Esto permite a los clientes ver cuáles son los restaurantes cercanos al 

lugar de consumo y su menú, tomándose el tiempo que necesiten para tomar una 

decisión de compra. Además, un pedido online le otorga  al comensal la posibilidad de 

realizar el pedido de forma inmediata, sin necesidad de esperar a que le atiendan por 

teléfono. Por otro lado, el sistema permite una actualización constante de los precios y de 
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la disponibilidad de los platillos, así el comensal siempre está actualizado con la 

información correcta. Y, por último, el servicio es gratuito para el cliente final.   

No obstante, las ventajas no son sólo para los comensales, sino que además las 

empresas gastronómicas también gozan de privilegios que resultan, además de 

atractivos, convenientes para las mismas.   

Por un lado, el sistema le brinda al restaurante la oportunidad de personalizar sus menús, 

ofreciéndole a sus clientes finales los combos y acompañamientos que desee. Además, 

como fue explicado anteriormente, el servicio representa un nuevo canal de ventas a 

través de la web, lo que implica el acceso a una cantidad importante de clientes 

potenciales.  

Asimismo, el portal permite la creación de una base de datos, puesto que es necesario 

que los comensales registren su información cuando realizan un pedido, de esta manera 

el restaurante tiene la oportunidad de identificarlos. En cuanto a los costos, la inversión 

que debe hacer el comercio es mínima, en relación a todos los privilegios que recibe, 

puesto que además de lo explicado la empresa obtiene publicidad y visibilidad en 

Internet.  

Cabe destacar que las empresas de este rubro, en su afán por adaptarse a las 

necesidades del mercado, comenzaron con páginas web y se extendieron con 

aplicaciones tanto para smartphones como para tablets. Este hecho pone en evidencia la 

adecuación constante del servicio con respecto a las necesidades de los clientes, puesto 

que se adaptaron a la presencia de los mismos en los nuevos gadgets.   

Por otro lado, debido a sus numerosas ventajas mencionadas anteriormente y a su 

adaptabilidad a las necesidades del mercado actual, este tipo de servicio ha tenido un 

éxito rotundo alrededor del mundo entero y América Latina no es la excepción.    

Rodríguez (2012) en el artículo titulado Mercado de Food Delivery, afirma que el rubro del 

despacho a domicilio a través de Internet presenta un importante crecimiento en América 

Latina, siguiendo el ritmo de países como Estados Unidos, Reino Unido, Turquía e India, 
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en donde empresas de esta envergadura producen millones de dólares al año. Agrega 

que esta área de negocios crece a un ritmo del 12% anual imponiendo a la industria 

gastronómica a la apertura de medios electrónicos para la comercialización de sus 

productos, puesto que es evidente que los comensales prefieren la facilidad y la 

comodidad que ofrece mundo cibernético.   

De hecho, la revista Marketing Directo (2000), en el artículo El Delivery Ahora Llega 

Hasta Los Barrios de Internet, hace un análisis del sitio argentino RealDelivery.com y 

explica que los directivos de esta empresa aseguran que dentro de los negocios de 

ecommerce puro, la suya se encuentra dentro de las primeras por cantidad de 

transacciones diarias, captando más de 100 clientes mensuales.  

Con estas atractivas cifras, es importante mencionar quiénes son exactamente los 

individuos que conforman el mercado meta de estos servicios que definitivamente han 

tenido un éxito rotundo y acelerado, en comparación de otra clase de empresas en la 

región. No obstante, se hace imprescindible definir primero el concepto de mercado meta.   

Apropósito, el libro Fundamentos de Marketing de Kotler y Armstrong (2008), define al 

mercado meta como “un conjunto de compradores que tienen necesidades o 

características comunes y a los cuales la compañía decide servir”. (p.178)  

Desde esta perspectiva y según la entrevista realizada por el sitio web de emprendedores 

IProfesional.com a la manager en Argentina de la empresa alemana HelloFood, el público 

objetivo de este tipo de plataformas son personas entre 20 y 30 años, en su mayor parte 

jóvenes estudiantes que viven solos o con sus padres.  

Suelen ser solteros y hacen uso constante de dispositivos móviles como smartphones y 

tablets, además buscan variedad y resolver rápido sus comidas. (Dergarabedian, 2014). 

Por otro lado, es importante rescatar que la principal competencia de este negocio está 

representada por es el delivery tradicional mediante el teléfono, puesto que todavía 

representa un servicio innovador, que la mayoría de las personas aún no han insertado 

en vida cotidiana.  
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De hecho, Javier Cohen Kichik, director de marketing de buenosairesdelivery.com, afirma 

que “al principio, pedir comida sin ordenarla mediante el teléfono, puede asustar un poco 

a los clientes. Por ende, el reto más difícil para la marca es que ellos sientan la confianza 

de probar el servicio. Una vez que lo hacen, estamos convencidos de que no van a 

querer pedir más de la forma tradicional”. (Comunicación personal, 15 de Abril de 2015)  

En este sentido, cabe la afirmación que este representa un negocio emergente  con altas 

probabilidades de triunfo y un futuro prometedor, Y es que tecnologizar el servicio 

tradicional del despacho a domicilio, trae consigo numerosos beneficios para la sociedad 

entera. En primer lugar, para las empresas gastronómicas que tendrán la oportunidad de 

expandir su mercado, obteniendo un canal de ventas adicional; en segundo lugar para 

todos aquellos comensales que deseen ordenar platillos de forma rápida, fácil y cómoda, 

y en tercer lugar, para todos aquellos emprendedores que deseen establecer un negocio 

con una inversión inicial relativamente baja y con altas probabilidades de éxito.  

2.4. El uso de Internet en Venezuela   

Más allá del desarrollo que ha tenido el delivery debido a los avances tecnológicos, para 

efectos de este PG, es pertinente estudiar el uso del Internet y los cambios de 

paradigmas que este incluye en el mercado en el cual se instala la marca que pretende 

desarrollarse, puesto que se trata de un emprendimiento online. Es necesario entonces 

saber cómo es el comportamiento y la interacción que mantiene esta sociedad con 

respecto al mundo online, con la intención de detectar datos que sean útiles e 

interesantes para la verdadera satisfacción de las necesidades de los futuros usuarios.   

Afortunadamente, desde su surgimiento y expansión son varias las investigaciones que 

se han realizado sobre el uso de Internet en Venezuela, la accesibilidad a la red y los 

hábitos y preferencias de los usuarios, así como los impactos psicosociales que genera.   

Villarroel (2005) desarrolló un estudio completo en el cual se propuso a conocer las 

relaciones interpersonales en el escenario virtual. Su estudio aplicó técnicas cualitativas 
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como grupo focal, entrevistas individuales y grupales y cuestionarios, participando 

veintiocho personas, de entre trece y cincuenta y tres años, de ambos sexos, de 

nacionalidad venezolana, quienes reportaron mantener una relación constante con 

Internet. 

Los hallazgos más destacados de la investigación indican que Internet permite conocer a 

otras personas y establecer nuevas relaciones, además de atenuar la soledad. En 

algunos casos se cree que las relaciones por Internet son más seguras que las que se 

pueden entablar en el mundo offline, mediante la interacción dialógica. Un uso primordial, 

de orden social, es la búsqueda de contactarse con personas que comparten gustos e 

intereses culturales afines, y para relacionarse amorosamente, o incluso pautar 

encuentros sexuales.   

Y es que tal vez, el uso más importante que tenga la red en la actualidad son las 

relaciones que se generan mediante la interacción con otros internautas. Estas relaciones 

e interacciones indudablemente han producido una mayor penetración de Internet en la 

sociedad, puesto que la vida en el mundo online cada vez más se asemeja a la real, con 

la diferencia de que la primera la presenta de una forma considerablemente más sencilla.   

En relación a lo anteriormente expuesto, Veen (2003) postula que los niños y jóvenes de 

las sociedades occidentales actuales no están tecnológicamente obsesionados porque la 

tecnología forma parte de su mundo natural, de modo que lo conciben como necesario y 

cotidiano. En este sentido, considera que quienes actualmente tienen entre trece y 

dieciocho años pertenecen a la e-Generación o generación del Homo zappiens, en tanto 

utilizan de manera natural y espontánea los mecanismos tecnológicos como la televisión 

y el mando a distancia; el ordenador personal y el teléfono móvil para comunicarse 

creando comunidades virtuales. Además, señala que esta generación tiene desarrollada 

la capacidad de exploración integrada, la habilidad para realizar multitud de tareas, 

procesar información discontinua o simultánea y un enfoque no lineal de aproximación al 

conocimiento.  
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Y es que la influencia de las nuevas tecnologías se siente en toda su magnitud en el 

ámbito doméstico y la vida familiar. Actualmente en la mayoría de los hogares 

venezolanos se utilizan ordenadores para trabajar, establecer relaciones interpersonales 

con personas alrededor del mundo, buscar información en lugar de recurrir a las 

bibliotecas, juntarse en espacios no físicos con amigos y colegas, realizar compras y 

gestiones bancarias, y además se multiplican las opciones de entretenimiento y de 

aprendizaje desde la casa.   

Todo este movimiento está formando sin lugar a dudas una cultura de facilismo, en la que 

se busca, mediante la ayuda de las nuevas herramientas, simplificar todos y cada uno de 

los procesos que generalmente desempeñan los individuos en su cotidianidad. En este 

sentido, Chaparro (2003) sostiene que existe una fuerte tendencia a hacer más cómoda y 

versátil la estancia en la vivienda. El sueño de una casa domótica o inteligente, que haga 

la vida más cómoda, es posible gracias a la adopción, integración y aplicación de las 

nuevas tecnologías informáticas y comunicativas al hogar. De hecho, uno de los 

proyectos más conocidos en el campo de la domótica es la Casa Internet del Grupo 

Vallehermoso y Cisco Systems, en la que se siguen tres principios básicos: comodidad, 

seguridad y control.  

Desde esta perspectiva, cabe la afirmación que la revolución que han traído consigo las 

TICs y la cultura de facilismo, ha dado como resultado el retraimiento de los individuos 

dentro de sus hogares. En los tiempos actuales, hacer vida social se está trasladando 

cada vez más al mundo online, puesto que la tendencia actual apunta hacia una forma de 

vida doméstica en la que se disfruta de las nuevas fuentes de entretenimiento como las 

videoconsolas, películas por Internet mediante programas como Netflix o Cuevana, redes 

sociales, entre otras.   

No obstante, este retraimiento no sólo es producido por la masificación de las tecnologías 

de la información, sino que además tiene que ver con el contexto económico, social y 
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político en el que se ven inmersos los individuos de la sociedad, puesto que este 

fenómeno se incrementa en épocas de crisis.  

A propósito de lo anterior, Moure (2013) explica que en épocas de crisis es cuando más 

aún el individuo se refugia en su hogar, puesto que considera que el exterior es una 

amenaza, por lo que actúa de manera defensiva y es así como los consumidores se 

recluyen en sus hogares. Desde la tranquilidad de su hogar se siente seguro y cuenta 

con todas las herramientas para desarrollar las actividades sociales básicas de consumir, 

trabajar, informarse o entretenerse. 

El fenómeno descrito trae consigo diferentes necesidades y por lo tanto distintas maneras 

de consumir, por lo tanto las empresas se han visto en la obligación de crear sistemas 

para que los clientes realicen la menor cantidad de esfuerzos a la hora de adquirir sus 

productos o servicios. Estos sistemas tienen como actor principal al ecommerce o 

comercio electrónico, mediante el cual las personas pueden adquirir productos o servicios 

desde la comodidad de su seguro y confortable hogar, y dentro de los servicios del e-

commerce se encuentra el delivery online.   

En este sentido, y con todo lo anteriormente expuesto cabe la afirmación que Venezuela 

y en especial Caracas presenta en la actualidad el escenario óptimo para la 

implementación de un emprendimiento que preste servicios de delivery de comida a 

través de Internet. En primer lugar, porque el país atraviesa una profunda crisis 

económica y política y en segundo lugar porque la penetración de Internet en este país 

posee cifras significativas e interesantes.   

Con relación a lo anterior, Bisbal y Pasquale (2011) estudiaron los hábitos y usos de las 

redes sociales a partir de una muestra de 600 jóvenes, de entre 17 y 31, que estudian en 

la Universidad Católica Andrés Bello. Los autores reportaron que el 75% de los 

estudiantes tienen un computador personal, reproductor de bolsillo y smartphone. 

Algunos cuentan con blog personal y la mayoría son usuarios de Facebook, para chatear 

y comunicarse con amigos y familiares; y Twitter como medio de información para 
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mantenerse actualizados y conocer el tráfico vehicular. Todos los días se conectan 

aproximadamente durante dos horas para hacer uso de las redes sociales, y pueden 

hacerlo en cualquier ocasión del día.  

Cabe destacar, que la fuerte presencia de este público en las redes sociales resulta ser 

significativa y conveniente a efectos de este PG, puesto que representa una de las 

características fundamentales del público objetivo al que apunta el emprendimiento de la 

marca a desarrollar y porque además debe ser tomada en cuenta en el diseño de la 

plataforma Web en la que operará la empresa de delivery online, así como también 

dentro de sus estrategias de comunicación.   

Respecto a los hábitos de consumo en general, es preciso señalar que en los últimos 

años ha cambiado significativamente el comportamiento de los consumidores 

venezolanos, principalmente el de los estratos socioeconómicos medios y bajos, a raíz de 

la crisis económica, que hizo que se comenzara a discriminar en las decisiones de 

compra aquellos productos que han originado necesidades artificiales. En otros términos, 

hoy se detienen a meditar su compra, haciéndola más racional, menos impulsiva, 

adquiriendo cada vez mayor relevancia el uso de Internet para evaluar y comparar 

precios. El uso de Internet, en este sentido, también resulta propicio para el lanzamiento 

de una empresa gastronómica de delivery online.   

En efecto, de acuerdo con las cifras de Tendencias Digitales, los cinco rubros que más se 

comercializan en Internet en Venezuela son accesorios para computadoras webcams, 

mouses, teclados, ropa, calzado y sus accesorios, tickets para el teatro, cine, conciertos, 

deportes, pasajes aéreos, marítimos o terrestres y teléfonos celulares. Esta lista coincide 

en buena medida con las categorías más vendidas en Mercado Libre de Venezuela, que 

son celulares y teléfonos, ropa y accesorios, computación, salud y belleza, electrónica, 

audio y vídeo (Méndez, 2012).   

El comercio electrónico viene creciendo año tras año en Latinoamérica. En apenas tres 

años, y tomando como referencia desde 2009 hasta 2012, según cifras aportadas por el 
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autor anteriormente citado, el gasto vía comercio electrónico se duplicó, pasando de 

veintiuno a cuarenta y dos millones de dólares, esperando que esta tendencia se vigorice 

en los próximos años.   

Esto da cuenta del enorme potencial que aún representa el tema en la actualidad. De 

hecho, cada vez es mayor la influencia de Internet en las decisiones de compra, pudiendo 

consultar los consumidores múltiples opciones antes de decidir. La principal ventaja 

puede ser el precio, pero también la confianza y la conveniencia en las transacciones que 

se generan.   

  

2.5. Antecedentes del delivery en la oferta gastronómica caraqueña  

Ahora bien, con el panorama establecido del uso de Internet en Venezuela, es tiempo y 

es pertinente estudiar los antecedentes en este mercado del emprendimiento en 

desarrollo, con el fin de asentar las bases sólidas del mismo y por lo tanto, de su 

comunicación.  

Desde una visión retrospectiva, el tipo de restaurantes y locales donde han comido los 

caraqueños medios ha pasado de las  instituciones dispensadoras de productos y 

comidas como bodegas, abastos, mercados, supermercados y botiquines, a los 

establecimientos que han contribuido al cambio en las formas y hábitos de comer: 

areperas, perrocalienteros o vendedores de panchos y vianderos, hasta llegar a los 

delivery, que se han establecido para disfrute y comodidad de miles de aficionados a la 

gastronomía.   

Según Gallego (1987) los servicios a domicilio en Caracas comenzaron a desarrollarse en 

la década de los 80. Esta modalidad incluye tanto los servicios que prestan determinados 

restaurantes temáticos dentro de su infraestructura principal, como los especialistas en 

delivery, como son conocidos algunos establecimientos. De hecho, ya en la década de 

los 90 existían más de 30 servicios de comida a domicilio, entre los cuales se encuentra 
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la sub-modalidad llamada catering, que refiere a la venta de comida de alta cocina o 

casera para eventos especiales o de oficina.   

La cultura del delivery, entendida como el hábito de pedir comida por teléfono o Internet, 

si bien no se encuentra tan desarrollada como en otros países, tiene ya cierto arraigo en 

Venezuela. Prueba de ello es el programa radial El delivery (Venevision, 2015), que no es 

el espacio de cocina tradicional, en el cual se ofrecen recetas o se prepara un 

determinado plato, sino que se proporciona información sobre la gastronomía a nivel 

mundial, nacional y local, dando cuenta de eventos, inventos de la tecnología y la ciencia 

en el arte culinario, curiosidades, récords,  tendencias,  quiénes son los protagonistas del 

hecho gastronómico, además de  festivales, organizaciones e instituciones que directa o 

indirectamente están relacionadas con la gastronomía.    

2.6. Actualidad del delivery en la oferta culinaria de Caracas  

A pesar de la complicada situación socioeconómica y política que atraviesa Venezuela, 

muchos emprendedores del sector gastronómico aún creen en el país y las 

oportunidades que ofrece, y han decidido invertir en diferentes proyectos en el centro 

comercial de Caracas.   

En cuanto al servicio de despacho a domicilio, son pocos los restaurantes que lo ofrecen, 

sin embargo es una estrategia cada vez más adoptada por estas empresas 

gastronómicas, puesto que se incluye en los esfuerzos que estas hacen para satisfacer 

las necesidades que actualmente están emergiendo, producto de la realidad social y 

económica de la nación.   

En un principio, los principales establecimientos de comida que ofrecían este servicio 

estaban conformados principalmente por pizzerías de cadenas americanas como 

Domino´s, Papa Johns y Pizza House, y restaurantes de comida china. No obstante, con 

el auge del sushi en la ciudad, se sumaron algunos de estos locales en el servicio del 
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despacho a domicilio. Sin embargo, hasta hace aproximadamente dos años, se han 

añadido a este mercado otro tipo de restaurantes con otras modalidades.   

Un ejemplo de lo anterior es el restaurante El Cine. Este establecimiento sirve comida 

fusión en la que se mezclan sabores asiáticos y mediterráneos. Se trata de un local de 

alta categoría, puesto que ofrece platillos de excelente calidad, en un ambiente 

cuidadosamente decorado y con precios elevados con respecto de su competencia. Y, 

desde hace aproximadamente un año, crearon el concepto El Cine Express, un servicio 

de despacho a domicilio online, el cual tiene como objetivo brindar la misma calidad del 

restaurante, pero en los hogares de cada uno de los comensales.   

El sitio web del restaurante describe el nuevo concepto de la siguiente manera:   

En nuestro concepto Express, ofrecemos una manera más casual de degustar 
nuestra oferta culinaria con el mismo nivel de servicio, atención al detalle y 
excelencia gastronómica(…) Nuestro delivery, es una manera de acércanos y 
llegar a sus hogares con la misma calidad, contando con la más alta tecnología, 
para poder realizar el mejor y más eficiente servicio de delivery del Municipio el 
Hatillo, pensando en pequeños detalles para preservar la calidad y los más 
deliciosos sabores que ofrece nuestro menú… Con el Cine Delivery intentamos 
agasajarte en el confort de tu hogar con el eclecticismo de nuestra cocina. (El 
Cine Restaurant, s/f, párr. 1 - 3)  

  

Esta es sin lugar a dudas una de las propuesta de despacho a domicilio más arriesgada 

que posee Caracas actualmente, es decir, es casi el único restaurante gourmet que 

ofrece hasta la fecha este tipo de servicios dentro de la ciudad, por lo que es fácil inferir 

que existe un mercado que en la actualidad está desatendido.   

En lo que respecta al negocio del delivery gastronómico online, son varios los sitios que 

actualmente cuentan con recursos y plataformas en los que se ofrecen distintas opciones 

de comida online para traslado a domicilio u oficina, tanto en Caracas como en el resto de 

Venezuela. Reúnen aproximadamente 30 empresas, entre las cuales destacan los sitios 

yolopido.com, turedgourmet.com, guia.com.ve/comida/#res, sushidelivery.com.ve, 

frescados.com, pedidostogo.com, entre otros.  
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En todos los casos, han diseñado plataformas modernas, con visión de futuro, 

especializadas en el despacho de comida a domicilio. El visitante puede revisar la oferta 

gastronómica, precios, promociones y descuentos de los restaurantes. Luego es cuestión 

de seleccionar los platillos al carrito de compras, confirmar el pedido y prepararse para 

recibirlo. Gustavo Patiño, director de Pedidostogo.com,  en una entrevista realizada por 

Boccalón para la Revista Dominical lo explica del siguiente modo:   

Una vez que el cliente realiza la compra a través de Internet, el restaurante recibe 
la información requerida para la preparación y despacho del menú, y si se 
presenta algún tipo de retraso por eventos inesperados, el sistema genera una 
alarma al operador de PedidosToGo.com, quien enseguida contacta al proveedor 
para asegurar que todo marche adecuadamente. (Boccalón, 2015, párr. 3)  
  

En cuanto a los medios de pago, si bien el efectivo y tickets de alimentación son siempre 

admitidos, para darle facilidades al cliente y minimizar los riesgos asociados al manejo de 

dinero cash por parte de los motorizados, se estableció la posibilidad de pago online con 

tarjeta de crédito utilizando una tecnología segura y totalmente confiable. Además, la 

plataforma no guarda información de las tarjetas de crédito que utiliza el cliente, y su 

información personal como nombre, dirección y teléfono se maneja en forma 

absolutamente confidencial.  

En el caso de PedidosToGo, no tiene ni taxistas ni motorizados porque trabaja con 

restaurantes que tienen su propio delivery, en ocasiones subutilizado porque el mismo 

restaurante carece de un eficiente sistema para la toma de pedidos dentro del 

establecimiento. En este punto es justamente donde el sitio marca la diferencia, pues 

tiene la capacidad de atender múltiples solicitudes al mismo tiempo sin riesgo de colapso 

y sin recargo para el cliente, quien sólo cancela el monto de su pedido de acuerdo al 

costo regular del menú del restaurante de su elección. Este sitio se originó a partir de una 

búsqueda personal en Internet, tal como lo relata Patiño, en la una entrevista 

mencionada:   

(…) Busqué en Internet a ver si había alguna opción y me encontré con un portal 
que agrupaba una amplia oferta gastronómica de diferentes restaurantes con 
despacho a domicilio, y posibilidad de ordenar y cancelar vía Internet Online. 



  40 

Pensé que era una buena idea desarrollar algo similar en Venezuela, así que al 
regreso decidí junto a mis socios asumir el reto para ofrecer un servicio de 
avanzada bajo los más rigurosos estándares internacionales, que además 
contribuya a forjar la cultura del delivery en nuestro país. (párr 8, s/f)  

  

No obstante, el éxito de este sitio web es significativamente menor, con respecto al que 

han tenido portales similares en otras ciudades de Latinoamérica y el mundo. Esto se 

debe a que  en Caracas la cultura de despacho a domicilio aún es incipiente, lo que 

origina que la mayoría de los restaurantes no posean un servicio de delivery propio. Y, 

como estas páginas reúnen la oferta gastronómica de sólo aquellos restaurantes que ya 

tienen instaurados en sus negocios esta modalidad de entrega, su oferta de comercios se 

presenta limitada e insuficiente para lograr los objetivos que en otros mercados se han 

alcanzado.  

Sin embargo, si la marca Mesoneros.com logra superar esta amenaza propia de las 

características del contexto en el que desea insertarse, el hecho de que la competencia 

no haya podido alcanzar un verdadero éxito, representa una importante oportunidad, 

puesto que facilita el posicionamiento de la misma  en la mente de los consumidores, 

obteniendo así interesantes posibilidades de establecerse como líder en el mercado.  

Para finalizar, en este capítulo se ha visto en forma sucinta el grado de desarrollo 

alcanzado por el delivery gastronómico tradicional en Venezuela, focalizando luego el 

delivery online en la ciudad de Caracas. Asimismo, se hizo referencia a los cambios en 

los hábitos de los consumidores y cómo el desarrollo y el uso frecuente de los 

venezolanos de las nuevas tecnologías favorece el establecimiento del servicio de 

despacho a domicilio a través de Internet.   

En este sentido, la conclusión emergente con mayor relevancia de este apartado para 

efectos de este PG, es que se evidencia un mercado que está desatendido, puesto que 

las empresas que ofrecen este servicio en Caracas, no han podido alcanzar el éxito de 

igual forma que en otras ciudades. Esto se debe, a que el mercado posee características 

particulares que suponen una adaptación del servicio que la competencia no ha sabido 
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suplir. Con lo cual Mesoneros.com debe aprovecharse de esta oportunidad, mediante la 

superación de estas amenazas, con la intención de alcanzar el éxito que los otros actores 

del mercado no han podido lograr.   
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Capítulo 3. El Proyecto Mesoneros.com  

Con el panorama del contexto sociocultural definido y estudiado, es momento de 

establecer al Proyecto Mesoneros.com como a una marca. Para tal fin, este apartado 

comienza con una minuciosa explicación sobre qué es una marca propiamente dicha, a 

continuación se investiga cómo las marcas aprovechan las plataformas 2.0 para lograr 

sus objetivos comunicacionales y comerciales, para de esta manera establecer las bases 

sobre las que se respalda el brand concept del servicio que pretende ofrecerse.   

Además, el capítulo explica como Mesoneros.com pretende adaptar su servicio a las 

características y necesidades del mercado que fueron detectadas en el capítulo anterior, 

con la intención de superar a su futura competencia.   

  

3.1 Concepto de marca  

Los orígenes de la identificación institucional se remontan en tiempos antiguos y tal vez 

reside en la necesidad que tienen los seres humanos de ser reconocidos como individuos 

singulares y distintos dentro de la sociedad. A lo largo de esa historia, se han  creado 

infinita cantidad de signos que tienen como función la identificación de las diferentes 

instituciones que convergen en el mundo. Y es que el ámbito institucional actual, que 

engloba a todas las empresas que ofrecen productos y/o servicios, además del nombre, 

cuenta con un vasto abanico de signos e imágenes que se utilizan aisladamente o en 

combinación como lo son el logotipo, la tipografía, los colores institucionales y hasta 

signos acústicos y arquitectónicos, con los que las organizaciones logran ser reconocidas 

como únicas dentro su contexto.   

No obstante, a pesar de lo anteriormente mencionado, la marca no es solo un 

identificador estático de los productos de una empresa mediante signos sensoriales, sino 

que en realidad esta, a través de ciertas estrategias, le otorga de alguna manera un valor 

agregado a esos productos o servicios, que los hacen aún más atractivos para los 

consumidores, resultando en la decisión de compra o preferencia por parte de estos.   
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A propósito de lo anterior, Philip Kotler (2002), considerado padre de la mercadotecnia 

moderna, explica qué es una marca y afirma que:   

(…) ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro 
símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 
proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 
características, beneficios y servicios. (p. 188)  

   

Esa promesa que menciona el autor anterior, no es más que todos aquellos elementos 

que la empresa se esfuerza en ofrecer a su público objetivo. Este, por tanto, una vez que 

adquiere productos y servicios de su marca elegida ante las demás, espera que estos 

sean lo que precisamente lo que estos prometen en su comunicación y que además sea 

así cada vez que los adquieran. Es decir, la marca no sólo se encarga de identificar el 

producto o servicio que lleva su nombre, sino que le otorga cierta credibilidad, y por ende, 

le da confianza al cliente de adquirirlos, puesto que le asegura la obtención de los 

beneficios que la marca dice ofrecer en cada decisión de compra.   

En afirmación a lo anterior, otro autor relevante en marketing, define a una marca como 

un producto o servicio por el que los consumidores están dispuestos a pagar más que por 

su commodity equivalente. En definitiva, el cliente percibe y siente que los productos o 

servicios, al estar avalados por una marca determinada, poseen un valor agregado y  es 

por ello que este paga un precio mayor por tenerlo. (Ghio, 2009)  

Cabe destacar que esta visión de la marca presume que el público basa su 

comportamiento y sus decisiones en argumentos racionales. En otro orden de palabras, 

el concepto anterior plantea que los consumidores sólo tienen un vínculo racional con las 

marcas y, por ende, elegirán aquellas que, según su racionalidad, les ofrezcan un 

beneficio superior que el resto. Estas ventajas están basadas en exclusivamente 

características funcionales, por lo cual los clientes hacen compras comparativas entre los 

privilegios que los diferentes productos puedan ofrecerles.  

No obstante, esta visión ha quedado en el pasado. En realidad, este modelo del 

consumidor impulsado por características y ventajas de los diferentes productos o 
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servicios es sólo una parte del tema. El vínculo que deben establecer las marcas con su 

público objetivo, para realmente lograr la preferencia, debe ir profundamente más allá que 

sólo el ámbito de lo racional. Y es que las características del contexto actual en el que 

tanto los consumidores, como las marcas se desenvuelven, obliga a las organizaciones a 

acercarse de una manera más íntima con los consumidores.  Y es que la hipersaturación 

de mensajes publicitarios que caracteriza al mundo de hoy, sumado a  un consumidor 

cada vez más informado y por lo tanto resistente a las promesas de la publicidad masiva, 

gracias a las Tics, o tecnologías de la información, hacen que las marcas deban 

replantear su comunicación, apelando a otros elementos que van más allá de lo racional: 

las experiencias y por ende las emociones. Ahora, la responsabilidad de la marca no es 

sólo su función de identificación, sino que además debe prometer una experiencia única 

para los consumidores.   

Schmitt, en el libro Experiential Marketing afianza lo anteriormente explicado de la 

siguiente forma:   

(…) el omnipresente enfoque del bombardeo a base de logotipos para identificar 
el producto y captar la atención de las masas frecuentemente es inadecuado. En 
el mundo actual no basta con estampar el nombre de su marca en docenas de 
productos y ampliaciones de línea. Todos estos elementos pueden ser necesarios 
y pueden ser buena idea. Pero necesitan potenciar a la marca. Necesitan incidir 
atractivamente sobre los cinco sentidos, y sobre el corazón y sobre la mente. 
Necesitan relacionar a la marca con algo por lo que el consumidor se interese, 
incorporándolo de este modo en la vida cotidiana del consumidor. (2000, p. 49)  
  

  
Lo anteriormente expuesto da lugar a la afirmación de que la marca se constituye sobre 

dos partes fundamentales. Por un lado está el elemento gráfico, el tangible. Este 

representa la estructura y soporte visual, el cual es necesario y fundamental, pero que 

hoy en día se vuelve insignificante frente a una audiencia que constantemente está 

expuesta a una infinita cantidad de estímulos comunicacionales. Y, por otro, la 

experiencia propuesta o lo intangible, que no es más que el mundo imaginario creado por 

la propia marca a través de un discurso en el que se incluyen los valores morales, la 

personalidad, la cultura organizacional y los modos de proceder y que están ligados a la 
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cultura, la época y el contexto social. Y es a partir de estos dos elementos, sobre los que 

la marca va creando su identidad.   

De esta manera, tanto los elementos tangibles como los intangibles humanizan a la 

marca y la hacen exponencialmente más interesante para los consumidores. A fin de 

cuentas, el público objetivo está conformado por personas que son susceptibles a los 

impulsos emocionales tanto como a los racionales. Por lo tanto,  así como pueden ser 

persuadidos con argumentos basados en la razón, en infinitas ocasiones, los 

consumidores suelen dejarse llevar por sentimientos o fantasías. De hecho, estos 

vínculos emocionales suelen ser fuertes y sostenidos en el tiempo, puesto que el cliente 

se siente identificado y estimulado al interactuar con los elementos humanos de la marca.   

Esta interacción, no sólo tiene como objetivo la preferencia y fidelidad de los clientes con 

la empresa, sino que además también forma parte de la construcción de la identidad de la 

marca misma. Y es que, a pesar de que la identidad, según Scheinsohn “es un conjunto 

de atributos asumidos como propios por la organización” (1997, p. 51). En realidad, la 

identidad marcaria tiene que ver con un proceso más complejo que el de auto-atribuirse 

valores, al igual que la identidad de un ser humano. La formación de la identidad, no sólo 

tiene que ver con lo que cada organización predica de sí misma, sino que además con 

cómo esta interactúa con su contexto.  

El autor Willensky (1998), en el libro La Promesa de La Marca explica que la identidad 

marcaria es un fenómeno que tiene lugar en la conjunción de cuatro escenarios. En el de 

la oferta, que incluye aspectos propios de la marca como la visión, misión y cultura 

corporativa, es en esta instancia donde se construye el discurso o texto de identidad. 

Seguido por el de la demanda que se constituye sobre aspectos de los consumidores 

como expectativas, actitudes y temores, o en otro orden de palabras es la interacción de 

los consumidores con la marca. Luego el escenario cultural, que es el contexto social en 

el que tanto la marca, como los consumidores se desenvuelven y que por lo tanto se ven 
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afectados e influenciados por este. Y, por último, el escenario competitivo, que engloba 

todas aquellas otras organizaciones con las que la empresa compite.   

No obstante, aun cuando la identidad se forma a través de la interacción con distintos 

escenarios, tanto internos como externos, esta debe ser constante y mantenerse a lo 

largo del tiempo. Puesto que, al igual que en una persona, un cambio drástico en la 

identidad de una marca puede confundir y hasta decepcionar de forma definitiva a sus 

clientes. Y es que la identidad marcaria, se puede comparar con el alma o la esencia de 

un ser humano. Lo correcto es que aunque el contexto cambie, la organización logre 

adaptarse sin perder su identidad, incluso cuando la marca se extienda en otros 

productos o servicios, o hasta en otros mercados.  

Para lograr esta consistencia, la marca, en principio, debe estar establecida bajo un 

discurso claro, reconocible y diferenciable que exponga su personalidad, conducta, y 

objetivos. Estos elementos deben ser coherentes entre sí, con la intención de que la 

marca sea fuerte y por lo tanto, la comunicación que la sustente también lo sea.  Una vez, 

que la marca está completamente definida, y por lo tanto su identidad, es momento de 

establecer vínculos tanto racionales como emocionales en los consumidores, con la 

intención de obtener un posicionamiento estable en la mente de la audiencia, lo cual 

brinda identificación y diferenciación para garantizar la rentabilidad de la organización.   

Según el autor Marcelo Ghio (2009), las marcas que interactúan mediante vínculos 

emocionales con sus consumidores son conocidas como Oxitobrands, estas son 

inspiradoras y prometen una experiencia única, con la finalidad de construir relaciones 

estrechas e íntimas con sus públicos. Con relación a lo anterior, el autor plantea que:  

La marca es la promesa de una experiencia única y es, en principio, una fuente 
del valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus 
públicos con el objetivo de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de 
sus distintos canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, 
razón de ser, cultura y estilo. …Una marca es, por lo tanto, el conjunto de buenos 
sentimientos de una persona en torno a un producto, servicio o compañía. La 
suma de buenos sentimientos de las personas hacia ella es lo que hace a una 
marca poderosa. (Ghio, 2009, p. 60)  
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En definitiva, el planteamiento anterior supone que las marcas deben enfocarse en 

brindarle una experiencia diferente a sus consumidores, más allá de las ventajas 

funcionales que puedan ofrecerles sus productos. Una vez que el público, de la 

organización interactúe con esta, a través de la experiencia prometida, los consumidores 

tendrán la oportunidad de conocer a la marca más de cerca, construyendo una relación 

estrecha con la misma. Y, si ese conocimiento de la marca es positivo, producirá en los 

clientes la confianza necesaria para que ese vínculo construido se mantenga en el 

tiempo. Por lo tanto, el resultado será clientes fieles, que elegirán a la marca en cada 

decisión de compra.   

  

3.2   La Web 2.0 como plataforma de marcas  

Ahora bien, en la última década, las telecomunicaciones han penetrado en la sociedad de 

tal manera que ha cambiado la mayoría de las prácticas de la vida cotidiana, tanto para 

las personas, como para las empresas. Y es que, en la actualidad son muy pocos los que 

son ajenos al nuevo medio que ha logrado penetrar en todas las áreas de la sociedad y 

que ha logrado cambiar la forma en que las personas conciben el mundo.  Sin lugar a 

duda, las organizaciones que desean crecer y tener cada vez más éxito, se han visto en 

la obligación de implementar estrategias que hagan uso de estas nuevas herramientas 

tecnológicas, con el objetivo de adecuarse a las necesidades del mercado, que gracias a 

las telecomunicaciones está sufriendo importantes y drásticos cambios.   

A propósito de lo anterior, y como se explicó en el primer capítulo de este PG, es 

pertinente decir que el cambio más importante que ha resultado de la penetración 

invasiva de la tecnologías de la comunicación en la vida de todos es quizás la evolución 

del consumidor a prosumidor, también conocido como prosumer. Este término, surge de 

la fusión de las palabras consumidor y productor y Van Nispen (2012) en su libro 

Diccionario LID, Marketing Directo e Interactivo lo define de la siguiente manera:   
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(…) identifica al consumidor que se convierte también productor de contenido. Es 
quien realmente hace uso a fondo de las aplicaciones o sitios web aportando 
información o contenido, ya que el consumidor de hoy ya no se conforma sólo con 
consumir sino que opina, ofrece información de un producto o servicio y produce 
contenido sobre su experiencia. (p. 153)  

   
En otro orden de ideas, el concepto mencionado explica que las personas ya no 

consumen información de forma pasiva, sino que ahora los consumidores pasan a formar 

parte activa en la creación de contenidos, que a su vez ellos mismos consumen. Y es que 

la Web 2.0 brinda a los usuarios plataformas y herramientas accesibles y sencillas de 

manejar para que estos puedan compartir la información que deseen en la red 

ilimitadamente.   

Es pertinente rescatar que el éxito de estos espacios reside en la necesidad que tienen 

las personas de ser escuchadas y reconocidas dentro de una sociedad. Branzai (2013) 

plantea que al igual que los seres humanos, la pirámide de necesidades de Maslow ha 

evolucionado y le agrega un peldaño adicional: el de la autoexpresión. Explica que no es 

un estado superior, sino que para las nuevas generaciones será un estado básico a la 

altura de la seguridad, puesto que en los tiempos actuales las personas tienen la 

necesidad de ser escuchadas, de interactuar con el mundo que las rodea y de ser 

individuos relevantes dentro de comunidades complejas. Agrega además que las 

personas no se sienten completamente felices con una experiencia o logro personal, 

hasta que estas no hayan compartido su vivencia a través de las redes sociales.  En este 

sentido, el psicólogo social Pichon Rivière afirma que el individuo es: “un ser de 

necesidades, que sólo se satisfacen socialmente, en relaciones que lo determinan”. 

(Quiroga, 1992, p.12)  

Por otro lado, en la actualidad y en líneas generales, para las personas tiene más 

credibilidad la opinión que otro usuario comparta en la red sobre cualquier producto o 

servicio, que la misma publicidad que la marca expone en los medios masivos de 

comunicación.     
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No obstante, estos espacios, en la que los prosumidores comparten constantemente 

información, representan un recurso revolucionario para las marcas. Las redes sociales y 

comunidades resultan ser plataformas ideales y convenientes para generar encuentros 

entre la marca y los consumidores, con la intención de afianzar y extender las relaciones 

entre las dos partes. Es decir, gracias a la Web 2.0, las marcas ahora tienen la 

oportunidad de interactuar con sus clientes de manera más estrecha y de forma 

inmediata, lo que les permite crear vínculos importantes, puesto que esa relación genera 

continuamente la experiencia de marca.   

El sitio Web Comohacernegociosporinternet.com (2010), explica que grandes y pequeñas 

marcas comerciales conciben esta evolución del consumidor y de la red como un 

mercado potencial, en el que pueden publicitarse y sobre todo adquirir valor. Agrega que 

los servicios de la Web 2.0, especialmente los blogs, poseen una importante influencia en 

los usuarios, puesto que en la sociedad de hoy es cada vez más común que los 

consumidores busquen información en Internet sobre un producto o servicio, antes de 

adquirirlo.   

Sin embargo, la Web 2.0 está tan hipersaturada de mensajes publicitarios, como lo están 

los medios masivos de comunicación, por lo tanto, si la organización no se comunica a 

través de mensajes y acciones que sorprendan a la audiencia, esta inevitablemente 

optará por ignorar los esfuerzos comunicacionales de la marca. Esta, por consiguiente, 

estaría desaprovechando la herramienta y la oportunidad de transmitir su promesa única 

de experiencia. Branzai (2013) expone: “las marcas deben considerar estas nuevas 

necesidades, escucharnos, darnos un diálogo, interactuar con nosotros y ofrecernos las 

herramientas y productos necesarios que nos permitan autoexpresarnos”. (párr. 20)  

Es necesario entonces que la marca cuente con una estrategia especializada en la  

Web 2.0 que sorprenda al espectador y que además lo incluya, es decir, lo invite a 

participar, para que este pueda formar parte en la producción de los contenidos, con la 

intención de generar un vínculo cercano, puesto que los prosumidores se sienten 
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identificados con las historias que ellos mismos cuentan. En este sentido, el autor Ghio 

(2009) afirma: “Una marca es una buena idea que cuenta una gran historia e invita a 

protagonizarla”. (p. 66)  

Y es que los prosumidores, a diferencia de los consumidores tradicionales, se interesan 

por las historias que envuelven al producto y le aportan un significado cultural distinto. 

Aspectos como las ventajas funcionales, precio, y lugar de distribución, quedan para los 

clientes en un nivel secundario, puesto que ahora es más importante lo que el producto o 

servicio tiene para decirles. Los prosumidores ya no se relacionan con las ventajas 

funcionales de un producto o servicio, sino con lo que este quiere significar.    

Por otro lado, los prosumidores no sólo desean relacionarse con las marcas a través de 

una historia que estas narren sobre sus productos o servicios, sino que además ellos 

desean contarlas y es a esto a lo que el autor Marcelo Ghio se refiere con invitar a los 

clientes a protagonizar la historia. Por supuesto, que al ser las personas los protagonistas 

de la historia en la que la marca se deposita, se genera sin lugar a dudas, el vínculo 

emocional necesario para lograr la tan anhelada fidelidad  que las empresas desean 

establecer con sus públicos. Pero entonces surge la dude de cómo lograr que los clientes 

cuenten una historia sobre una marca, producto o servicio.  

Los autores Alonso y Arébalos (2012) en su libro Revolución Horizontal afirman que para 

que los prosumidores narren las historias, es necesario que las empresas lleven a cabo 

acciones que tengan un elemento inclusivo, caótico y disruptivo. El componente inclusivo 

es aquella característica de la campaña, que genera en los prosumidores el deseo de 

participar de ella, además del espacio que la marca brinda a los mismos para que estos 

se expresen. El caótico reside en la libertad que deben tener los usuarios para publicar lo 

que deseen con infinita libertad, y por último, el elemento disruptivo es el mensaje que la 

marca emite y que por supuesto debe ser original y romper con los esquemas, con la 

intención de llamar la atención de la audiencia, que esta se sorprenda y que por tanto 
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tenga la voluntad de llevar a cabo las acciones que la marca desea, es decir, que 

empiecen a narrar  la historia de la marca. (Alonso y Arébalos, 2012)  

Mediante este tipo de campañas, las empresas logran transmitir su experiencia única de 

marca, generando y fortaleciendo así los vínculos emocionales con sus públicos. Y es de 

esta manera como las marcas consiguen adaptarse a las transformaciones consecuentes 

de la penetración de las telecomunicaciones, utilizando las nuevas herramientas y la 

mutación de consumidor a prosumidor para su provecho.   

  

3.3 Brand Concept de Mesoneros.com  

Toda marca, antes de ser lanzada al mercado y poder relacionarse con sus públicos para 

construir vínculos racionales y emocionales, debe establecer un concepto, una propuesta 

única de comunicación o PUC en la que esta reposa y en la que se fundamenta el resto 

de su comunicación y sus estrategias en el futuro.   

Con la ya nombrada hipersaturación de mensajes publicitarios, el concepto de marca 

debe indiscutiblemente ser consistente, relevante según el contexto social, claro, simple y 

sobretodo original, con la finalidad de crear un mensaje sólido y pertinente que la 

audiencia perciba como una verdadera diferenciación con respecto a sus competidores 

actuales y potenciales y que este además perdure en el tiempo.  El concepto de una 

marca no es más que la raíz desde la cual esta empieza a crecer y a desarrollarse. En 

otro orden de palabras, es el punto de partida en la que la estrategia de branding debe 

basarse para llevar a cabo con éxito los objetivos comunicacionales y, por lo tanto, 

comerciales de la marca.  

Por ende, la perdurabilidad en el tiempo del mismo posee un grado elevado de 

importancia, puesto que con el pasar de los años, algunos aspectos de las estrategias de 

branding cambiarán para adaptarse a los nuevos paradigmas que el futuro ofrezca, 

mientras que el concepto deberá ser siempre el mismo, sino la marca perdería su 

identidad y por lo tanto se convertiría en otra distinta. (González, 2012)  
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Para afirmar lo anterior, Regueiro (2013), en el sitio Web marketingyestrategia.com define 

el concepto de marca del siguiente modo:   

(…) es lo que trae la marca, está en la esencia de su oferta o propuesta. Es el 
diferencia que quiere mostrar en el mercado, por qué cree que la pueden elegir, y 
aquello que se distancia de la competencia de algún modo. Y que una vez 
comunicado, puede atraer a los clientes e influir en su decisión. (párr. 1)  

  

En resumen, el concepto de marca consiste en la creación de un significado abstracto en 

una oración simple y concisa en la que se expresa lo que se quiere decir de un producto 

o servicio. Este significado debe ser atractivo y relevante para el público al que va dirigido 

y surge a partir de la conjunción de características, atributos, valores morales y beneficios 

que la marca promete ofrecer a los consumidores.   

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, es pertinente definir lo que la marca a 

crear desea prometer en su experiencia. En principio, es importante destacar que la 

marca es para un sitio Web para realizar pedidos de comida online en la ciudad de 

Caracas, por lo tanto la empresa se enmarca dentro del sector de servicios. Esta página 

de Internet, además de brindar la posibilidad de hacer pedidos de comida, sin la 

necesidad de esperar en una línea telefónica, permite a los usuarios visualizar de forma 

práctica la oferta de restaurantes centralizados en una región y por supuesto indagar en 

los diferentes menús, sin la necesidad de trasladarse del lugar donde se encuentren.   

Por otro lado, por tratarse de un sitio Web, y con todo lo anteriormente explicado de las 

marcas 2.0, la idea es generar una comunidad de restaurantes y comensales en el que 

ambos se conectan con la intención de compartir experiencias, descubrir necesidades y 

lugares nuevos. En definitiva, se construye un lugar virtual juvenil y dinámico en el que se 

conjugan valores como responsabilidad, respeto hacia los demás, cooperación y 

confianza. El sitio pretende ser un lugar ameno, en donde todos los usuarios tienen la 

posibilidad de expresar sus opiniones libremente. La implementación de esta comunidad 

se detalla dentro de la estrategia de comunicación, desarrollada en el capítulo cinco del 

PG.  
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Con bases en todos los aspectos anteriormente mencionados, el concepto de marca es: 

mesoneros a la puerta de tu casa. Es por ello que la marca recibe el nombre de 

mesoneros.com y lo que se espera generar en la audiencia, es que perciban al servicio 

como un mozo atento, que en lugar de llevar el platillo a la mesa del restaurante elegido, 

lo lleva directo al hogar, o al lugar que elija cada uno de los comensales.   

Por supuesto, la creación de todos aquellos elementos visuales y gráficos que la marca 

necesita, como lo son los colores, tipografías, logotipo, isotipo y hasta el diseño de los 

uniformes de los empleados se fundamentan en este concepto, con la intención de lograr 

coherencia en todas las piezas comunicacionales y poder así hacer llegar el mensaje de 

forma clara y precisa a los futuros consumidores.   

  

3.4 Definición del servicio de Mesoneros.com  

En base al análisis realizado al contexto en el cual la marca pretende desenvolverse 

desarrollado en el capítulo dos, además de los conceptos explicados y el brand concept 

de la marca descrito anteriormente, es pertinente definir las actividades específicas que 

forman el servicio que la marca Mesoneros.com desea ofrecer.   

Para ello, lo primero que hay que tomar en cuenta son las actividades que desempeñan 

las compañías que forman parte de la futura competencia del emprendimiento, puesto 

que Mesoneros.com pretende ofrecer un servicio similar.   

Para este fin, se toman en consideración a los actores más fuertes dentro del mercado 

caraqueño, representados por Pedidosya y Pedidostogo. Estas dos empresas ofrecen un 

servicio idéntico, el cual, como fue expuesto en el capítulo anterior, consiste en 

concentrar en una misma página Web la oferta gastronómica o restaurantes que ofrecen 

el servicio de delivery tradicional de una región. Con lo cual, los usuarios a partir de 

cuatro simples pasos: introducir la dirección que deseen, elegir el comercio, escoger el 

platillo y luego realizar el pago, solicitan a través de Internet el despacho de los productos 

seleccionados, sin la necesidad de utilizar el teléfono. Esto implica que la responsabilidad 
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de las empresas mencionadas, se limita a brindarle al restaurante la información obtenida 

de la selección del usuario, puesto que el comercio es el encargado de realizar el 

Delivery de sus propios productos. Finalmente, estos portales le cobran a las empresas 

gastronómicas una comisión de cada platillo solicitado a través de los mismos.   

No obstante, como fue expuesto en el segundo capítulo, la mayoría de los restaurantes 

de Caracas no ofrecen el servicio del despacho a domicilio tradicional. Este hecho impide 

que los portales descritos anteriormente, tengan una vasta oferta de comercios 

adheridos, por lo cual estas empresas no han podido alcanzar el mismo éxito que han 

tenido dentro de otros mercados, como lo es Buenos Aires.    

Por esta razón, la autora del PG propone que la marca Mesoneros.com haga frente a 

esta situación, mediante la adaptación de su servicio a las características que presenta el 

lugar donde pretende instalarse, con el objetivo de superar a la competencia y así 

alcanzar el éxito, que no han podido obtener los demás actores que componen el 

mercado.   

Desde esta perspectiva, la recomendación de la autora del PG consiste en agregarle al 

servicio, el despacho de los productos solicitados por el usuario mediante la página Web 

de la organización. Es decir, ofrecerle a aquellos restaurantes que no brinden el servicio 

de Delivery tradicional, el traslado de sus productos, desde el comercio hasta el lugar que 

el cliente final haya solicitado, con el objetivo de ofrecer una oferta de restaurantes 

exponencialmente más completa que la de su competencia.  

Cabe destacar que el cumplimiento de esta tarea implica que la compañía debe contar 

con una flota de motorizados, cuyo crecimiento es directamente proporcional a la 

cantidad de comercios adheridos que no brindan el servicio de despacho a domicilio 

tradicional, con la intención de satisfacer a la demanda de manera óptima.   

Finalmente, como Mesoneros.com brinda a estos restaurantes un servicio más completo, 

complejo y costoso, se les cobra un porcentaje mayor de comisión por cada platillo 
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solicitado y entregado, a diferencia de los que ya tiene establecido el Delivery dentro de 

su estrategia comercial.   

Con esta propuesta, la marca Mesoneros.com logra aprovecharse de una amenaza, 

mediante la adaptación a las características del mercado en el que pretende instalarse, 

convirtiendo a la misma en una fortaleza, puesto que supone un beneficio funcional que 

la competencia no posee. La meta final es que los consumidores perciban un valor 

agregado de la marca.   

Ahora bien, con los conceptos de marca, marca 2.0, la definición del Brand Concept de 

Mesoneros.com y la definición específica del servicio que la organización pretende 

ofrecer, está el camino allanado para construir la estrategia de branding de 

Mesoneros.com, que tiene lugar a continuación de este capítulo.   
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Capítulo 4: Plan de branding de Mesoneros.com  
  
Como se ha explicado anteriormente, la actualidad se caracteriza por mercados en los 

que existe una cantidad exorbitante de productos y servicios, además de un flujo 

constante de información hipersaturado y un público cada vez más exigente. Es por ello 

que lograr que los individuos identifiquen, diferencien y recuerden organizaciones se hace 

cada vez más difícil.   

En consecuencia, las empresas deben orientar sus esfuerzos a establecer una identidad 

corporativa coherente y distintiva con el objetivo de comunicarse adecuadamente con sus 

públicos y que por lo tanto las mismas logren ser reconocidas. Ese proceso de gestión de 

atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos es el branding, el cual 

forma la Imagen Corporativa y es lo que este apartado desarrolla, a modo de propuesta, 

para la marca emergente Mesoneros.com.  

Cabe destacar que para la realización de este punto del PG, se utiliza el modelo 

propuesto en el libro La Promesa de la Marca por el autor Alberto Wilensky (2003), ya 

citado anteriormente, dado que este expresa y manifiesta en toda su amplitud los 

elementos necesarios para la construcción de un adecuado y funcional corpus interno el 

cual determina las claves que esta necesita para diferenciarse frente a un escenario 

caótico. No obstante, se citan también a otros autores reconocidos con el objetivo de 

complementar y así crear de forma más completa y objetiva el branding de la marca 

mencionada.   

  

4.1 Identidad corporativa  

Establecer la identidad de una marca, es precisamente la primera instancia a desarrollar 

en cuanto a la elaboración de un plan de branding completo, puesto que posee una 

influencia decisiva en todos los aspectos de gestión de la organización, ya que guía las 

decisiones estratégicas y por lo tanto tácticas de la empresa, mediante el reflejo de sus 

principios, valores y creencias.   
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En este sentido y como afirman los autores Wilensky (2003) y Capriotti (2009) la identidad 

corporativa es la conjunción entre la definición explícita de la compañía, la cual consiste 

en el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas, con las que las 

organizaciones se hacen visibles al mercado y con las que se autodefinen, mediante los 

valores que se atribuyen, con el objetivo de autodiferenciarse de las otras organizaciones 

de su entorno, y la percepción implícita del consumidor que se genera a partir de la 

interacción de la empresa con el mismo.   

De esta manera, Wilensky establece cuatro escenarios para la correcta gestión de la 

identidad. Explica que el primero a desarrollar es el de la oferta y lo define de la siguiente 

manera:   

El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la misión corporativa, así 
como por su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Así mismo, el escenario 
de la oferta se configura por el posicionamiento de marca que construyen explícita 
e implícitamente las distintas variables del marketing mix. (2003, p. 111)  

  

Esta definición Capriotti (2009) la engloba en lo que el autor llama la Filosofía 

Corporativa, ya que afirma que la misma es la parte de la identidad que está compuesta 

por la misión, la visión y los valores centrales corporativos que marcan la pauta sobre el 

hacer empresarial, puesto que incluye sus objetivos fundamentales.  

Desde esta perspectiva, la autora del PG propone como visión corporativa para 

Mesoneros.com ser la mayor red de restaurantes y comensales formados en una 

comunidad online, con la intención de que el servicio llegue a todos los hogares y oficinas 

de cada rincón de la ciudad de Caracas. Por otro lado, con base en la naturaleza y en el 

brand concept del emprendimiento, desarrollado en el capítulo anterior, sugiere como 

misión corporativa convertir el hogar u oficina de todos los comensales en un restaurante 

único, en el que cada integrante del grupo familiar o de trabajo pueda elegir el platillo que 

desee, sin la necesidad de trasladarse a un establecimiento diferente.   

En cuanto a la cultura, la autora del PG recomienda que la misma esté en función de 

brindar un servicio de alta calidad, para asegurar la satisfacción óptima de las 
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necesidades de sus futuros usuarios. Esto, en definitiva, hace que los empleados 

internalicen los objetivos de la empresa de una manera sencilla y dinámica, y que por 

ende trabajen en función de lograrlos.   

Para ello, es necesario que la marca establezca un mundo interno, con sus propios 

valores, creencias y conceptos, que sirva de guía para que los empleados puedan 

direccionar su actuación y así desempeñar sus tareas de la forma más cercana posible a 

los deseos de la organización.   

En este sentido, la autora del PG propone una perspectiva única para la marca, en cuanto 

a términos claves. En primer lugar, los empleados para Mesoneros.com son el cuerpo 

talentoso, por lo tanto, cada miembro de la organización no es percibido como a un 

empleado, sino como a un talento, capaz de llevar a cabo sus responsabilidades con 

entendimiento, perspicacia, juicio y agudeza, lo que resulta conveniente, puesto que se 

trata de una empresa de servicios en la que la mayoría de los talentos, tiene contacto 

directo con los clientes. Por otro lado, los clientes entonces son entendidos por la 

organización como fans. Esta postura, le otorga al talento la responsabilidad de enamorar 

al cliente, mediante la prestación de un servicio personalizado y de calidad superior y que 

este, por consecuencia, se convierta en un fan auténtico de la marca, lo que resulta 

positivo, puesto que implica fuertes y duraderos vínculos emocionales del mismo con la 

organización. Asimismo, el turno de trabajo es el performance o actuación, en la cual el 

talento desempeña sus tareas dando lo mejor de sí, con el objetivo de mantener la ilusión 

y no defraudar al fan enamorado de la compañía.   

Por otro lado, dentro del mundo interno que la marca establece, deben además estar 

expuestas las bases fundamentales de las que se sostiene el perfomance o el actuar del 

cuerpo talentoso o empleados. En este sentido, a modo de propuesta, la autora del PG 

establece para la marca tres pilares fundamentales: trabajo en equipo, comunicación 

constante y fluida y capacitación continua.   
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Desde esta perspectiva, para Mesoneros.com no hay nada más importante que el trabajo 

en equipo. La organización pretende exigir a su futuro cuerpo talentoso un trabajo 

cooperativo y dinámico, en el que los integrantes del grupo colaboren entre sí, para que 

el servicio se lleve a cabo de forma fluida y óptima, con la intención de que los clientes 

puedan percibir el espíritu juvenil y la energía de la que pretende empaparse la empresa. 

Es por ello que las tareas de cada empleado o talento estarán interconectadas y 

planificadas de manera que los miembros del equipo participen proactivamente, y, por lo 

tanto, sean capaces de hacer aportes beneficiando a la organización entera.   

No obstante, para que todo lo anteriormente planteado se pueda llevar a cabo con éxito, 

debe establecerse un sistema que comunique a los empleados o al cuerpo talentoso 

cada detalle. Por este motivo, la autora del PG sugiere diseñar un sistema de 

comunicación interna que conste de dos instancias; en primer lugar, la inducción a la 

empresa, que implica impartir un curso introductorio a aquellos individuos que resulten 

seleccionados para formar parte de la organización de Mesoneros.com, con el objetivo de 

que entiendan y aprendan la filosofía corporativa.  

En segundo lugar, un servicio de intranet, que desarrolle una red informática privada de 

Mesoneros.com, en la cual se publiquen datos importantes como noticias del sector, 

novedades de la empresa e información que permita desarrollar el trabajo de forma más 

eficiente.  Esta herramienta facilita de manera importante la gestión del conocimiento 

empresarial, puesto que posee ventajas interesantes entra las que se destacan la 

eliminación de barreras de comunicación y el propicio del intercambio de información, 

afianzando así la cultura colaborativa del trabajo en equipo y generando empleados 

informados y actualizados. Además, mediante el establecimiento de esta plataforma, se 

introduce en la cultura corporativa las características y atributos de la Web 2.0, que, como 

fue explicado en el primer capítulo de este Proyecto, es una estrategia que resulta 

necesaria para lograr el éxito de la organización.    
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Y, como último pilar del actuar empresarial, la autora del PG propone la capacitación 

continua de los empleados o cuerpo talentoso, a través de cursos, seminarios y charlas, 

con el objetivo de convertir a los mismos en una verdadera ventaja competitiva frente a la 

competencia. Además, esto permite que los empleados se sientan parte de una 

organización que se preocupa por desarrollar e incrementar sus talentos, lo que incide 

positivamente en la motivación de los mismos.   

A este escenario de la oferta, le sigue el de la demanda, el cual según Wilensky (2003) 

está constituido por aspectos fundamentales de los consumidores como expectativas, 

hábitos de consumo, actitudes, fantasías y temores.   

En cuanto a las expectativas, los futuros clientes esperan que la empresa esté 

verdaderamente comprometida en ofrecer un servicio óptimo y de calidad superior. Esto 

se traduce en cumplir con los tiempos de entrega estimados, además que los platillos 

lleguen al destino conservando la calidad con la que salieron del restaurante. Por otro 

lado, que el sitio Web y la aplicación del servicio ofrezcan diferentes medios de pago, así 

como también un sistema de trazabilidad en el que el cliente pueda saber cuál es el 

estado de su pedido en tiempo real. Por supuesto, los usuarios esperan que haya 

diferentes canales de comunicación y que la respuesta sea inmediata, en el caso de que 

se generen inconvenientes, y finalmente, que la información que se brinde como los 

precios, horarios y disponibilidad de platillos, sea veraz y actualizada.  

Por otro lado, según los hábitos de consumo, los futuros usuarios de este servicio se 

caracterizan por hacer transacciones por Internet frecuentemente, bien sea a través de 

una computadora o mediante smartphones y tablets. Además estas personas disfrutan de 

comer en familia y con amigos los fines de semana, en eventos deportivos importantes y 

fechas especiales como el día de la madre o el de los enamorados. En definitiva son 

personas que aprecian la sencillez y la comodidad que pueden ofrecerle los servicios 

online.  
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En cuanto a las actitudes, la futura cartera de clientes de Mesoneros.com estará 

constituida por personas jóvenes-adultas, que llevan una vida atareada y ocupada, por lo 

que carecen de tiempo para desempeñar ciertas actividades como cocinar. Además, son 

impacientes y amantes de la comodidad y la practicidad y definitivamente están en 

constante búsqueda de elementos que les simplifiquen el día a día.  

Asimismo, es importante destacar que el mayor temor que puede generarse entre los 

usuarios es que el servicio, lejos de facilitarles la vida, se las complique. Esto puede 

ocurrir porque la empresa no cumple con el tiempo estimado, por lo cual los clientes se 

ven en la obligación de esperar una mayor cantidad de tiempo por los platillos que la 

estimada, o porque hubo un error en la dirección de destino y la comida no pudo ser 

entregada, o porque algún ingrediente de la comida solicitada no estaba disponible y no 

se le hizo saber al cliente lo más pronto posible, entre otros.   

Por ende, la autora del PG le sugiere Mesoneros.com estudiar con detenimiento todos los 

momentos de la verdad que según el autor Jan Carlzon (1991) son aquellos instantes en 

el que el cliente se pone en contacto con el servicio y sobre el cual este forma una 

opinión acerca de la calidad del mismo. Esto lo debe hacer con el fin de diseñar normas 

de calidad para satisfacer de la mejor manera a los clientes, además de enfocarse en la 

capacitación de los empleados, anteriormente mencionada, y asegurarse de que estos 

también estén satisfechos para que puedan ser capaces de ofrecer la mayor calidad 

posible. Así la marca busca elevar la fantasía, reduce los temores y conserva una imagen 

corporativa positiva.   

El tercer escenario que propone Wilensky (2003) es el cultural y de este hace la siguiente 

afirmación: “Más allá de los valores individuales de cada consumidor, las grandes 

tendencias sociales sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen 

decisivamente en la configuración de la identidad marcaria.” (p. 112)  

En este sentido, el surgimiento de esta marca y por lo tanto del servicio es sin duda y 

como ha sido explicado con anterioridad, una respuesta a las necesidades que surgen 
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gracias a la tendencia social mundial hacia valores como la practicidad, rapidez, 

comodidad, facilidad, entre otros. Todos estos valores que se fomentan e internalizan 

cada vez más, debido al acelerado desarrollo de las tecnologías de la información, en 

definitiva han llegado para reinventar la cotidianidad y la forma de vivir de cada uno de los 

individuos en el mundo.   

Y para finalizar los escenarios, se encuentra el de la competencia o escenario 

competitivo. Este representa un elemento importante dentro de  la identidad marcaria, 

porque justamente a partir de la competitividad es que las marcas se diferencian de su 

contexto. Por lo tanto, la identidad solo existe, en tanto diferencie a Mesoneros.com de su 

competencia. Con respecto a este escenario, Wilensky explica: “Si la identidad de marca 

surge de la diferencia, las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser 

soslayados como determinantes fundamentales de esta identidad.” (2003, p. 112)  

Apropósito, la competencia pasa a ser determinante fundamental de la identidad de  

Mesoneros.com, puesto que influye directamente en la organización. De hecho, Capriotti 

(2009) en cuanto al análisis del entorno, explica que la competencia está constituida por 

fuerzas externas que tienen la capacidad de impactar de forma significativa en el actuar 

de la organización y que esta a su vez tiene poco, o en la mayoría de los casos, ningún 

control sobre esta, lo que representa un peligro empresarial, sino se hace un análisis y a 

partir de allí estrategias para apaciguar esos impactos.  

Desde la perspectiva de los autores anteriores, la marca Mesoneros.com debe combinar 

diferentes atributos y valores humanos con los que los consumidores se identifiquen, 

generando para los mismos un verdadero valor agregado. Este último elemento es el 

responsable de convertir a los clientes en fans, que es precisamente a lo que apunta la 

compañía.   

En este sentido, y como se estudió en el segundo capítulo de este PG, el rubro del 

despacho a domicilio en la ciudad de Caracas posee escasa competitividad. Entre los 

actores que interactúan en este mercado se destacan aquellas páginas que ofrecen un 
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servicio similar, los cuales representan a los competidores directos de la organización. La 

mayoría de estos, en su comunicación, hacen especial énfasis en los beneficios 

funcionales del servicio, como es el caso de Pedidostogo.com que se maneja bajo el 

slogan Rápido, seguro y sencillo, o Pedidosya.com con el lema La mejor forma de pedir 

comida.  

No obstante, con base al marco teórico desarrollado en este capítulo y en el anterior, 

fundamentar la comunicación en los beneficios funcionales del servicio es una estrategia 

que resulta insuficiente, puesto que es un posicionamiento general, que no diferencia a la 

compañía, ya que todas brindan exactamente el mismo servicio, que incluyen los mismos 

privilegios en cuanto su función. Además, este tipo de discursos, dificulta la generación 

de vínculos emocionales en los consumidores, debido a que no presentan rasgos 

estimulantes que generen pertenencia.   

Por lo tanto, la autora del PG propone extraer los beneficios emocionales que se generan 

de los funcionales, con el objetivo de manifestarlos en la comunicación y acciones de la 

marca, puesto que son las emociones las que permiten el desarrollo de vínculos afectivos 

que conviertan a los clientes en fans. La marca, por tanto, logra la diferenciación, 

mediante el establecimiento de un verdadero valor agregado.   

Desde este panorama, entre las ventajas emocionales que emergen de las funcionales se 

destacan; la confianza, que se genera a partir del cumplimiento de los tiempos estimados 

de las entregas, así como también del servicio de trazabilidad explicado en el capítulo 3, 

que le permite manejar al usuario la información del estado de su pedido en tiempo real, 

disminuyendo incertidumbres; el sentido de pertenencia, que surge a partir del 

establecimiento de una comunidad online dentro del sitio Web de la empresa, la cual es 

explicada con detenimiento en el capítulo cinco, y en la que los usuarios pueden 

satisfacer la necesidad de la autoexpresión, mencionada en el capítulo anterior, 

brindando a los futuros usuarios la oportunidad de formar parte de la organización, 
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mediante la expresión de sus opiniones y sugerencias; y seguridad, la cual puede 

manifestarse a través del manejo de una plataforma de pagos online confiable.  

En este sentido, la estrategia de branding de Mesoneros.com y por lo tanto la de su 

comunicación deben estar alineadas con las ventajas emocionales anteriormente 

mencionadas, puesto que establecen relaciones afectivas propias de la condición 

humana, con la que los usuarios pueden identificarse, generando una dependencia 

emocional importante y significativa con la organización, creando de esta manera a fans y 

no a clientes.   

  

4.2 Dimensiones de la identidad corporativa  

Como es explicado en el capítulo tres de este PG, la identidad corporativa representa el 

alma de la organización, y el alma de la organización indudablemente está perfectamente 

compenetrada con aquel producto o servicio que ofrece. En relación a este hecho 

Wilensky explica:   

Más allá de cual sea el desarrollo posterior de una marca, su identidad estará 
influenciada por las características del producto al que estuvo originalmente 
ligada. En consecuencia, la interrelación marca-producto juega un rol 
preponderante en las dimensiones: categoría, servicio del producto, calidad, 
consumo, cliente, origen, organización y personalidad. (2003, p. 113-114)  

  

Es pertinente afirmar entonces que las dimensiones del producto o servicio que la marca 

ofrece, establecen las dimensiones de su identidad, por lo que es necesario estudiar cada 

una de ellas, con el fin de generar un plan de branding integral para la marca.  

En cuanto a la categoría Mesoneros.com se construye bajo la categoría de servicio de 

Delivery online, por lo cual las características del servicio deben estar presentes en sus 

acciones comunicacionales. Por ende, es desde este lugar del que nace su nombre y su 

Brand Concept: mesoneros a la puerta de tu casa, mencionado anteriormente. Y es que 

el autor Wilensky (2003) señala que en líneas generales, el concepto de una marca nace 

o se origina en base al tipo de producto o servicio al cual designa.   
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Por otro lado, como siguiente aspecto dentro de las dimensiones de la identidad, se 

encuentra lo que el autor anterior denomina los servicios adicionales del producto. No 

obstante, como fue explicado en el capítulo tres, específicamente en el subcapítulo 3.5,  

Mesoneros.com pretende ser una compañía que sólo ofrece servicios y no productos, 

puesto que funciona como intermediario entre el restaurante y el cliente final, 

encargándose únicamente de tomar el pedido y trasladar los alimentos desde la empresa 

gastronómica, hasta el lugar indicado por el usuario. De igual forma, la autora del PG 

sugiere establecer otros servicios a modo de complementar la propuesta y que por lo 

tanto influyen en la identidad marcaria.   

Dentro de estos servicios complementarios se puede destacar un chat en vivo, entre la 

compañía y los usuarios, que le permita a los últimos comunicarse con la misma en 

tiempo real, a través del  sitio Web, en el caso de que se le presente un inconveniente o 

alguna duda, durante el uso del servicio. Por otro lado, establecer un sistema de 

newsletter que consista en una publicación digital distribuida a través del correo 

electrónico, con información de interés para los usuarios como los nuevos restaurantes 

adheridos al servicio, o las actualizaciones que se hayan desarrollado para la página y la 

aplicación de la organización.   

Este tipo de servicios, inciden directamente en la identidad de Mesoneros.com, puesto 

que afianza en los clientes, usuarios o fans, los sentimientos de confianza, seguridad y 

compromiso de la organización, expuestos anteriormente, lo que manifiesta coherencia 

entre cada práctica empresarial.   

Para la dimensión de la calidad, Wilensky afirma que: “(…) tiene directa repercusión en la 

configuración de su identidad de marca. Resulta casi imposible disociar una marca de la 

calidad media de los productos y servicios que designa”. (2003, p. 113) Es decir, que la 

identidad de una marca con respecto a otra es profundamente diferente según la calidad 

de su producto o servicio.   
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Como Mesoneros.com pretende diferenciarse mediante un servicio de calidad superior 

con respecto a su competencia, la autora del PG propone implementar en la organización 

la norma internacional de gestión de calidad ISO 9001:2008 que establece los requisitos 

necesarios para instalar un sistema efectivo que le permita a la empresa administrar y 

mejorar la calidad del servicio que desea ofrecer.   

Con esta decisión empresarial, Mesoneros.com no sólo asegura la plena satisfacción de 

los clientes finales, sino que además representa un beneficio importante, puesto que 

recibe una certificación válida a nivel internacional que demuestra el compromiso que 

posee la compañía en el mantenimiento de un nivel óptimo de calidad sostenido, 

otorgándole de esta manera a las empresas gastronómicas o restaurantes un punto de 

referencia en cuanto al rendimiento de la organización.   

En otro orden de ideas, este certificado representa una verdadera ventaja competitiva 

para Mesoneros.com, por tres razones fundamentales; en primer lugar, obtiene un 

reconocimiento a nivel internacional, lo que facilita a futuro la inserción de la compañía en 

otros mercados; en segundo lugar, la compañía se asegura de que los clientes finales 

reciban el servicio con la calidad que la marca desea ofrecer; y, por último, presenta a la 

compañía de una forma más atractiva para los restaurantes, puesto que un aval 

internacional de calidad propicia a que los mismos deseen adherirse al servicio, lo que a 

su vez hace que Mesoneros.com pueda ofrecer una oferta gastronómica más amplia y 

completa que su competencia.   

Ahora bien, adicional a la norma internacional ISO 9001:2008, la empresa cuenta con el 

hecho de que es una comunidad virtual, por lo que los clientes tienen la oportunidad de 

expresar sus opiniones, reclamos y sugerencias. La empresa debe entonces aprovechar 

esta valiosa información para detectar a tiempo problemas o defectos y poder así 

implementar mejoras en su quehacer empresarial, con la finalidad de mantener e 

incrementar los estándares de calidad y cumplir así con las expectativas de los usuarios.  
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Wilensky (2003), suma, a las dimensiones ya mencionadas, la de consumo. Con respecto 

a esta establece: “En muchos casos los momentos de uso o las específicas situaciones 

de consumo van construyendo una determinada identidad de marca.” (p.114)   

Por lo tanto, el consumo del servicio que presta Mesoneros.com, está enteramente ligado 

con los hábitos alimenticios de los clientes, en el que se incluyen aspectos como la hora 

de las comidas, las personas con las que comparten el momento de comer, el tipo de 

platillos e ingredientes, entre otros. Y, además, por los hábitos del uso de Internet.   

Desde esta perspectiva se afirma que los usuarios de este servicio se caracterizan por 

hacer transacciones por Internet frecuentemente, bien sea a través de una computadora 

o mediante smartphones y tablets. Además estas personas disfrutan de comer en familia 

y con amigos los fines de semana, en eventos deportivos importantes y fechas de 

celebraciones especiales como el día de la madre o el de los enamorados. En definitiva, 

son individuos que valoran y necesitan la facilidad y la comodidad que pueden ofrecerle 

los servicios online.   

Ahora bien, el público al que va dirigido un producto o servicio, indudablemente 

determinan de algún modo la identidad de la marca, precisamente porque está pensada y 

diseñada para la satisfacción de sus necesidades y para la creación de vínculos 

emocionales con los mismos. De hecho, Wilensky (2003) menciona “la identidad de una 

marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus productos” (p. 114)  

En relación a esta dimensión, los usuarios de Mesoneros.com se presentan como 

personas jóvenes-adultas, que llevan una vida atareada y ocupada, por lo que carecen de 

tiempo para desempeñar ciertas actividades de la cotidianidad. Son impacientes y 

amantes de la comodidad y la practicidad, por lo que mantienen una constante búsqueda 

de elementos que simplifiquen sus tareas. Por lo cual, la interfaz de la página, así como 

la respuesta de la atención al cliente en caso de ser solicitada, debe ser inmediata, 

rápida, práctica y simple, puesto que el fin último de la compañía es ayudar a los usuarios 
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a tener una vida más cómoda. De esta manera, la marca pretende captar y retener a sus 

clientes.   

Por otro lado, el origen del cual proviene una marca, forma parte fundamental de la 

identidad de la misma, puesto que esta indudablemente se empapa de las características 

del lugar en la que se fundó. Wilensky (2003) agrega que el lugar de origen de una marca 

puede aportarle valor, dependiendo de la categoría de producto al que está asociado.   

En este sentido, el origen de Mesoneros.com es venezolano, puesto que la marca se 

instala en la capital de este país, conocida como Caracas. El lugar representa un punto 

de partida estratégico importante, puesto que en esta ciudad la competencia en este 

rubro es profundamente escasa. No obstante, los emprendimientos online en Venezuela 

todavía son incipientes, por lo cual, en este caso, el lugar de origen no aporta ningún 

valor significativo a la marca. Ahora bien, si la organización logra tener un desempeño 

óptimo que le ayude a expandirse y establecerse como una compañía importante, con 

reconocimiento a nivel mundial, es posible que el lugar pueda añadirle valor a marcas 

futuras dentro de este mercado.   

Además del origen, otro aspecto importante e influyente dentro de la génesis de la 

identidad, son las características intrínsecas de la organización. En relación a este hecho 

Willensky señala: “En muchos productos y particularmente los servicios, las 

características de la compañía que los produce y brinda resulta decisiva en la 

construcción de la identidad de marca”. (2003, p. 114)  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, Mesoneros.com pretende ser una 

compañía en la que el trabajo en equipo sea la característica fundamental, pues sólo de 

esta manera se podrá presentar al cliente un servicio personalizado, inmediato y eficaz, 

que es precisamente lo que los usuarios buscan cuando deciden utilizar este tipo de 

servicios. El esfuerzo colectivo, mediante la asignación de tareas interconectadas, 

establece la necesidad de buscar empleados fundamentalmente proactivos y enérgicos, 

que sean capaces de resolver inconvenientes y hacer aportes importantes, puesto que 
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cada uno es responsable de una parte del sistema, con lo cual las consecuencias de sus 

decisiones, bien sean positivas o negativas, recaen sobre la organización entera. En 

resumen, las características fundamentales de la organización son: trabajo en equipo, 

inmediatez, eficacia y proactividad, lo que da forma al servicio que se quiere prestar.   

Para finalizar las dimensiones de la génesis de la identidad, Wilensky (2003) menciona a 

la personalidad y explica que la identidad se amplifica y esclarece cuando es construida 

bajo ciertos rasgos humanos de personalidad, que cuando sólo surge de las funciones o 

los beneficios del producto o servicio.   

En este sentido, Mesoneros.com pretende ser una marca en principio jovial, en decir, una 

organización que se destaque por la alegría y la buena disposición de sus empleados. 

Juvenil, puesto que desea ser una empresa que desempeña sus tareas con energía, 

vigor y frescura, además de novedosa, siempre al tanto de las últimas tecnologías para 

instaurar mejoras en los métodos de trabajo. Por otro lado, colaboradora, ya que todos 

los integrantes deben estar dispuestos a facilitar los procesos que lleva a cabo la 

organización. De buena comunicación, ya que pretende ser una organización que se 

preocupa por mantener canales de comunicación con sus clientes, con la intención de 

generar relaciones estables y duraderas. Y sobre todo respetuosa, para mantener 

siempre el respeto entre sus integrantes y clientes, responsabilizándose por las 

inquietudes o reclamos que estén expresados dentro o no de la comunidad online.   

  

4.3 La Identidad y sus condiciones  

Una vez establecidas las dimensiones de la identidad, se da paso a las condiciones, las 

cuales representan las propiedades de las que esta dispone. Se dividen en tres y son: la 

legitimidad de la marca, la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación de la misma.  

Wilensky, explica lo que significa la legitimidad de la marca y con respecto a esto expone 

que:   
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La legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal. Es 
interesante observar como la sola existencia de la marca a través de muchos años 
va borrando el momento puntual del nacimiento, y le otorga una dimensión 
trascendental que la hace mítica. (2003, p. 115)  

  
  
En realidad Mesoneros.com es una marca que recién nace, no obstante la legitimidad la 

construye mediante el contacto con los clientes y sus esfuerzos por crecer y mantenerse 

activa en el mercado en la que pretende operar. Adicionalmente, la autora del PG 

recomienda que la marca se beneficie de la legitimidad que posean los restaurantes que 

se adhieran al servicio, puesto que si Mesoneros.com presenta una oferta de 

restaurantes reconocidos, los usuarios automáticamente reconocerán a la marca 

también.   

En cuanto a la credibilidad, Wilensky expone: “una marca es creíble cuando  el mundo 

que propone puede ser asociado naturalmente sin contradicciones ni ruidos… la 

credibilidad depende de la coherencia marcaria. (2003, p. 116)  

Desde esta perspectiva, la autora del PG sugiere que la marca tenga especial cuidado 

con las empresas gastronómicas que deseen adherirse al servicio, puesto que para que 

haya coherencia en las prácticas de la organización, los restaurantes deben ser afines a 

los atributos y valores que Mesoneros.com propone como propios. Por lo tanto, así como 

Mesoneros.com desea prestar un servicio de calidad superior, como fue explicado 

anteriormente, la oferta gastronómica que ofrece también debe manejarse bajo estos 

estándares de calidad, con el objetivo de que la organización no sea asociada con 

elementos que contradigan su discurso identitario. Por el contrario, la marca debe 

respaldarse con restaurantes que gocen de reconocimiento y buena reputación, puesto 

que incide de manera positiva en su identidad.  

Por otro lado, la afectividad de la empresa está directamente relacionada con el objetivo 

de alcanzar la lealtad y la fidelización de los clientes. Wilensky (2003) menciona que las 

marcas aumentan su valor si logran vincularse con las emociones del consumidor, a 

través de lo que el autor Ghio (2009) la promesa de la experiencia única de marca. Para 
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ello, Mesoneros.com debe interpretar los valores fundamentales tradicionales de los 

usuarios con la intención de establecer una relación de tipo emocional.   

En este sentido, la marca pretende ser una  comunidad de comensales y restaurantes, 

por lo que el valor fundamental que se quiere generar en el usuario es el de pertenencia. 

Se busca que los clientes se sientan parte de un grupo, en el que se comparten opiniones 

acerca de los gustos y preferencias. Este valor, a su vez, genera otros como lo son la 

confianza, respeto hacia los demás, identificación, entre otros.  Y, por último, dentro de 

las condiciones de la identidad, se encuentra la autoafirmación, que no es más que el rol 

que ejerce la compañía frente a su contexto, y que no debe dejar de lado jamás, puesto 

que podría perder su identidad y por ende podría convertirse en una copia de la 

competencia. Wilensky (2003) explica que “Si bien debe estar alerta frente a sus rivales, 

una marca nunca debe perder identidad ni diferenciación por tratar de asimilarse a un 

competidor”. (p. 117)   

Por lo tanto, Mesoneros.com debe tener claro su concepto de mesoneros a la puerta de 

tu casa. Puesto que este es el pilar fundamental de su posicionamiento y por lo tanto del 

rol que maneja dentro del mercado del despacho a domicilio, frente a su competencia. De 

hecho, posee tal importancia que el nombre de la marca nace de este concepto, por lo 

cual cada uno de los futuros miembros de la compañía debe conocerlo y respetarlo.   

  

4.4 Anatomía de la identidad  

Ahora bien, con las dimensiones y las condiciones de la identidad corporativa 

establecidas, el camino está allanado para continuar con la anatomía. Esta se compone 

de tres elementos fundamentales y diferenciados: la esencia, el atractivo del que se 

desglosan los beneficios funcionales, emocionales y económicos, y, por supuesto, el 

distintivo. La esencia entonces es “(…) el alma o el corazón de la marca y está 

constituida por un valor que los consumidores entienden, conocen y aprecian" (Willensky, 

2003 p. 117).  
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Se trata de algo en particular que caracteriza a la empresa y la diferencia de las demás. 

Además es algo que trasciende, a pesar de los cambios que puedan generarse durante el 

contacto con el contexto, puesto que está fundamentado en valores humanos inmutables. 

Esto representa, sin lugar a duda, un valor agregado para el consumidor.  

En este sentido, la esencia de Mesoneros.com consiste en que es una comunidad, por 

ende el valor fundamental que desea generarse es el de pertenencia. La marca busca 

que tanto los usuarios como las empresas gastronómicas adheridas al servicio sientan 

que forman parte de un grupo, en la que todas las partes generan vínculos afectivos, 

mediante la manifestación de sus opiniones, gustos y preferencias. A partir de allí nacen 

otros valores como el respeto hacia los demás, la confianza, la identificación, el compartir 

con los demás, entre otros. Y es que tanto la empresa, como los comensales y 

restaurantes, se reúnen en sitio online para comunicarse y conocerse.   

Seguido de la esencia, se encuentra el atractivo, el cual está representado por los 

beneficios funcionales, emocionales y económicos que la marca ofrece, para la 

satisfacción de las necesidades del público al que va dirigida. En relación a esto Wilensky 

(2003) afirma que el atractivo no es más que la traducción de la esencia de la identidad 

de la marca en ventajas para los consumidores.   

En cuanto a los beneficios funcionales, la plataforma de la marca trae consigo numerosas 

ventajas, en primer lugar se ofrecen el menú y la oferta de los restaurantes a través de la 

página Web de la marca, esto permite al cliente ver cuáles son los restaurantes cercanos 

al lugar de consumo, así como también sus platillos y posibles promociones. El usuario 

por tanto, tiene el tiempo suficiente para tomar la mejor decisión de compra. Además, al 

ser un pedido online, se le da al comensal la posibilidad de realizar el pedido de forma 

inmediata, por lo que se eliminan las esperas en el teléfono. Por otra parte, el sistema 

permite una actualización constante de los precios y de la disponibilidad de los platillos, 

de esta manera, el cliente posee la información en tiempo real, evitando malos 
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entendidos como sucede en menús impresos y estáticos. Y, para finalizar, el servicio es 

completamente gratuito para el comensal.   

No obstante, las ventajas no son sólo para los comensales, sino que además las 

empresas gastronómicas también gozan de beneficios bastante atractivos. Por un lado, el 

sistema permite que el restaurante personalice sus menús, ofreciéndole a sus clientes los 

combos y/o acompañamientos que desee. Además, el servicio representa un nuevo canal 

de ventas a través de la Web, por lo que puede acceder a una gran cantidad de clientes 

potenciales. Por otro lado, la página permite la creación de una base de datos, puesto 

que los clientes dejan sus datos más importantes cuando realizan un pedido, por lo que el 

restaurante tiene la oportunidad de identificarlos. Y, en cuanto a los costos, el restaurante 

no tendrá que hacer una inversión significativa para disfrutar de los beneficios de este 

servicio y, además, tendrá publicidad y visibilidad online gratuita.  

En relación a los beneficios emocionales, Wilensky (2003) plantea: “Muchas marcas 

agregan valor a su identidad mediante la incorporación de beneficios emocionales (p. 

119). Y es que estos beneficios, para el autor Ghio (2009), representan la parte intangible 

de la marca, que la humaniza y la convierte en objeto de deseo para su público, puesto 

que con estos se logran establecer lazos duraderos, basados en atributos propios de la 

condición humana.   

Como fue explicado anteriormente, los beneficios emocionales de Mesoneros.com se 

generan mediante los beneficios funcionales. El privilegio de la marca más importante, en 

cuanto a su función, es el de la Comunidad Virtual, puesto que genera una cantidad 

significativa de emociones, ya que permite que los usuarios y restaurantes se conectan 

para compartir experiencias y descubrir necesidades y lugares nuevos. Es un lugar virtual 

juvenil y dinámico en el que se conjugan valores como responsabilidad, respeto hacia los 

demás, cooperación y confianza.   
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Apropósito, el sitio pretende ser un espacio ameno, en donde todas las partes tendrán la 

libertad de expresar sus opiniones acerca de sus experiencias, siempre respetuosamente 

y con la intención de ayudar a todos los miembros pertenecientes a la comunidad.   

En cuanto a los beneficios económicos, el servicio es gratuito para los comensales, por 

ello, este tipo de negocios obtienen beneficios económicos mediante una comisión que se 

les cobra a los comercios adheridos por cada uno de los pedidos recibidos. De igual 

forma, esta comisión no representa un costo importante para los restaurantes, puesto que 

mediante el servicio este ahorra en publicidad y además adquiere presencia en Internet.   

Por otro lado, según Wilensky (2003), los distintivos de una marca son todos aquellos 

aspectos que la hacen inconfundible frente a su contexto y permiten que las personas la 

diferencien, aun estando en la distancia.   

Para ello, la autora del PG propone el establecimiento de un isologotipo original, el cual 

fusiona la bombilla roja presente en la mayoría de los mapas actuales, utilizada para 

identificar el usted está aquí, junto con la bandeja clásica con la que el mozo traslada los 

alimentos desde la cocina hasta la mesa de los comensales. Esta mezcla representa en 

primer lugar la tecnología y la condición natural de ubicación de la organización, puesto 

que al ser un servicio de despacho a domicilio, se manejan direcciones, mapas 

interactivos, entre otros. Y, en segundo lugar, el iso refleja el posicionamiento que la 

marca pretende lograr. Por otro lado, a este elemento lo acompaña la tipografía Bodoni 

en itálica, con la intención de generar sensaciones de movimiento y rapidez, puesto que 

es precisamente lo que la marca desea ofrecerle a sus clientes. De igual forma, este 

apartado se desarrolla con más detalle, en el capítulo siguiente, dentro de la estrategia 

creativa.   

Es importante rescatar, a modo de resumen, que la estrategia central de la marca debe 

articular de forma coherente su esencia, su atractivo y su distintivo, formando un sistema 

en el que los elementos interactúen orgánicamente entre sí, para lograr la fortaleza y 

consolidación de la identidad marcaria.   
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4.5 Fisiología de la Identidad de Mesoneros.com  

Con el objetivo de profundizar la anatomía de la marca, se da paso a la fisiología de la 

misma. Esta consiste en analizar su dinámica de funcionamiento en relación a la red de 

valores básicos que la marca desea proyectar y que forman la estructura de la sociedad 

misma. En este sentido Wilensky explica:   

(…) estos valores son escenificados por relatos y discursos que los llevan desde 
lo más profundo e inconsciente, hasta lo más superficial y evidente. De esta forma 
se observa que los niveles axiológicos, narrativo y superficial, de la semiótica se 
corresponden con los aspectos más estratégicos, tácticos y operativos de la 
identidad marcaria. (2003, p. 122)  

  
Por ende, la marca desea ser percibida por sus públicos mediante los valores 

proyectados. Y es que el público interno se siente comprometido y el externo relacionado 

e identificado. Por lo tanto, la comunicación de sus valores debe ser clara e intenta ser 

reflejada permanentemente, para la construcción continua de la reputación de la marca, 

la cual se manifiesta a través de su identidad en el tiempo. Estos valores surgen de los 

beneficios funcionales que Mesoneros.com pretende ofrecer entre los que destacan el 

compartir experiencias que ayuda a otros comensales a tomar sus decisiones, la 

confianza, la cual se construye mediante el funcionamiento óptimo del servicio en todas 

sus fases, y la pertenencia que surge de la sensación de ser parte de una comunidad y 

de la comunicación, a través de los canales, que hacen sentir a los usuarios importantes 

y atendidos en sus necesidades.  

Por otro lado, para analizar correctamente esta fisiología, el autor propone la 

comprensión de tres niveles fundamentales: estratégico, táctico y operativo. En relación 

al nivel estratégico, también llamado axiológico, es el más profundo de los tres y según 

Wilensky (2003) le da a la marca las raíces profundas de su sentido y su significado, 

puesto que le otorga legitimidad, memorabilidad y continuidad. Por ello, para 

Mesoneros.com este nivel está representado por sus valores de base explicados 

anteriormente de compromiso, confianza, trabajo en equipo y pertenencia.   



  76 

En cuanto al nivel táctico, también llamado narrativo, el autor citado expone que es en 

esta instancia en la que los valores profundos, generalmente implícitos y latentes, se 

hacen explícitos y manifiestos. Por lo tanto, el nivel táctico o narrativo de Mesoneros.com 

surge a través de la comunidad virtual en la que se origina el sentimiento de pertenencia 

y la experiencia de compartir gustos gastronómicos, así como también reclamos o 

sugerencias, entre sus miembros.  

Y, por último, se encuentra el nivel operativo el cual es el más superficial y tiene que ver 

con la actividad que la marca desempeña. Es decir, la confianza, el compromiso, el 

trabajo en equipo y la pertenencia se ven manifestadas en el cumplimiento con las 

exigencias del cliente en tiempos estimados de entrega y la atención que se le preste a 

los mismos si llegase a surgir algún inconveniente.   

  

4.6 Brand Character  

Ahora bien, una vez planteada la identidad, la marca necesita apoyarse en un soporte 

que la ayude a expresarla correctamente. Para ello, esta debe establecer su carácter, 

cuyo objetivo es la personificación de la misma, mediante la generación de emociones y 

pasiones humanas. Establecer el carácter y por lo tanto la personalidad de la marca tiene 

una importancia trascendental, ya que según Wilensky (2003):   

…constituyen una metáfora que ayuda a expresar la identidad y definir el 
posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un factor 
crítico para la construcción del brand equity. Por otra parte, una personalidad 
nítida y rica en matices permite fijar claras pautas para la definición del Brief 
Publicitario, y, en general, para el desarrollo de todo el marketing mix. (p. 136)  

  

Y es que este elemento, al establecer a la marca como a un ser humano, permite saber 

cómo es y cómo se relaciona con sus públicos que, a fin de cuentas, están constituidos 

por personas. Es decir, la marca se personifica para facilitar la creación de vínculos con 

las personalidades de los diferentes públicos, así como también para diferenciarse de las 

otras marcas, exactamente igual como las personas se diferencian una de las otras.   
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En este sentido, Wilensky (2003) define al Brand Character como el conglomerado de 

características humanas, necesarias para representar o describir a la marca, mediante la 

cual se diferencia de otras personalidades, es decir, de otras marcas. Añade que el 

carácter es la forma de reacción y adaptación habitual del ser humano tanto a su mundo 

interno, como al externo.   

Mesoneros.com, al ser una marca que ofrece servicios, enfrenta situaciones a resolver, 

generalmente impredecibles, puesto que se trabaja con individuos. Es en esta instancia 

donde toman forma los rasgos del carácter. La autora del PG propone entonces presentar 

una marca paciente, versátil y diligente, pues es el intermediario entre el restaurante y el 

usuario. Intenta, en la medida de lo posible, defender los intereses de los clientes y 

satisfacer las necesidades de los mismos.   

Por otro lado, Wilensky (2003) añade que estas características humanas del Brand 

Character se dividen en hard o duras y soft o suaves, las cuales se asemejan a las 

variables utilizadas en el marketing para la segmentación de mercados.   

La primera característica hard que el autor propone es el sexo o género. En el caso de 

Mesoneros.com, por su carácter descrito anteriormente, la autora del PG sugiere que  se 

muestre como una marca femenina, capaz de resolver múltiples tareas al mismo tiempo y 

que es complaciente, adaptable y empática con respecto a sus clientes y sus 

necesidades.   

A la característica anterior, le sigue la edad de la marca. A modo de propuesta, por la 

naturaleza del emprendimiento, la autora del PG recomienda que Mesoneros.com sea 

una marca joven y a la vanguardia, pero responsable, que se destaca por la alegría y la 

buena disposición de sus empleados, los cuales desempeñan sus tareas con energía, 

vigor y frescura. Y es que no puede ser de otra manera, por su naturaleza innovadora 

dentro de su contexto.  

El nivel socioeconómico también forma parte de este tipo de características. La marca se 

sitúa en un nivel socioeconómico de clase media-alta, según la propuesta de la autora del 
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PG, puesto que sus clientes pertenecen a este también, ya que son personas que 

pueden y están dispuestas a pagar por la comodidad.   

A continuación se presentan las otras particularidades que también expresan la 

personalidad de la marca, es decir, las soft.  

Según Wilensky (2003) algunas marcas son percibidas por los clientes como más 

cordiales o cercanas que otras. Desde esta perspectiva, la autora del PG sugiere que 

Mesoneros.com sea percibida como una marca amigable y accesible, a modo de 

asistente, cuya tarea es simplificar la vida de los clientes. Por otro lado, una marca puede 

también analizarse desde la agresividad, en términos de mayor o menos agresividad 

competitiva. La autora del PG propone en este caso una estrategia de marketing viral en 

medios 2.0, a pesar de la escasa competencia que existe en el rubro, puesto que es una 

marca que apenas emerge y necesita la inserción en la sociedad de forma acelerada y 

continua.   

Y, para finalizar las características blandas se encuentra la seriedad, Wilensky explica 

que: “algunas marcas son percibidas a partir de un carácter más divertido y rupturistas, o 

más serio y conservador” (2003, p. 140). En consecuencia, la autora del PG afirma que 

Mesoneros.com, por su carácter juvenil, desea ser percibida como una marca jovial, en la 

cual imperan la alegría, la energía y la diversión.   

El capítulo en toda su extensión, posee importancia trascendental a efectos de este PG, 

puesto que representa el corpus interno de  Mesoneros.com, el cual consiste en el 

establecimiento de la identidad, la cual representa la promesa básica que la marca hace 

al mercado, así como el desarrollo del Brand Character, mediante el cual se 

antropormofizó a la misma y con la cual esta expresa su identidad.   

Con estas dos instancias determinadas, la marca puede proceder a implantar las 

estrategias de comunicación externa, que es lo que se explica y detalla a continuación.   
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Capítulo 5: Estrategia de comunicación  
  
Luego del minucioso análisis del emprendimiento a lanzar y del mercado en el cual 

pretende instalarse, este capítulo procede a concluir el PG, mediante la elaboración de 

una estrategia de comunicación que aplique y articule toda la teoría utilizada en la 

construcción de los apartados y capítulos anteriores. En este sentido, esta estrategia  

consiste en plantear los sistemas prácticos y gráficos de la empresa, que tienen como 

objetivo principal expresar la identidad propuesta de la misma, a través de la 

personalidad y los atributos emocionales manifestados en la estrategia de branding, la 

cual se desarrolló en el capítulo cuatro.   

Estos sistemas prácticos y gráficos poseen una importancia profundamente significativa 

dentro del tratamiento de la marca, puesto que representan las herramientas con las que 

el emprendimiento logrará ser identificado por sus públicos, además de diferenciarse de 

su competencia y comunicarse con sus clientes, con la intención de captar, retener y 

fidelizar a los mismos, a través de la formación de vínculos que a su vez generen 

relaciones prolongadas en el tiempo.   

Cabe destacar, que la campaña a desarrollar posee como soporte las redes sociales o 

Web 2.0, y es que al ser una marca que apenas está por lanzarse al mercado, no posee 

el presupuesto necesario para desarrollar una campaña que incluya otros medios de 

difusión como la televisión o la vía pública, además la naturaleza tecnológica del proyecto 

y las tendencias del mercado explicadas anteriormente así lo exigen.   

Asimismo, el manejo coherente de cada elemento de la estrategia en la Web 2.0, 

resultará suficiente para cumplir con los objetivos de la campaña de comunicación, en el 

que se destacan el establecimiento de un sistema de identidad visual que refleje su 

personalidad y que la ayude a posicionarse dentro de la mente de sus futuros 

consumidores.   
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5.1 Público y Audiencia Objetivo  

El desarrollo óptimo de toda estrategia de comunicación tiene como primer paso delimitar 

a quién es dirigida la misma. Y es que el mercado está compuesto por un conglomerado 

importante de compradores reales y potenciales de una marca, por lo cual, debe 

segmentarse, con el objetivo de centrar los esfuerzos comunicacionales principalmente 

en aquellos que posean las características y necesidades que la empresa desea 

satisfacer.   

Apropósito de lo anterior, a este grupo de personas que comparten necesidades, deseos 

y demandas similares se les conoce como público objetivo, target, mercado meta, entre 

otros, y los autores citados con anterioridad Kotler y Amstrong (2008), en el libro 

Fundamentos del Marketing afirman que “consiste en un conjunto de compradores que 

tienen necesidades y características comunes a los que la empresa u organización 

decide servir.” (p. 178)  

En este sentido, se debe establecer el público objetivo de la marca, puesto que este 

representa la audiencia objetiva a la cual se dirige la campaña de comunicación que se 

pretende desarrollar, para dar a conocer y posicionar este emprendimiento emergente.   

Por lo tanto, la autora del PG, propone como público objetivo para Mesoneros.com 

personas entre 20 y 30 años, residenciados en Caracas, Venezuela y con un nivel 

socioeconómico medio (C3), medio-alto (C2, C1) y alto, (A, B), puesto que representan 

individuos que están dispuestos y poseen la capacidad de pagar por la comodidad. 

Además, son jóvenes, solteros y estudiantes, los cuales viven solos o con sus padres y 

se caracterizan por hacer transacciones por Internet frecuentemente, bien sea a través de 

una computadora o mediante smartphones y tablets.   

Por otro lado, el servicio va dirigido a personas que disfrutan de comer en casa con 

familiares y amigos bien sea los fines de semana, o en eventos deportivos importantes y 

fechas especiales como el día de la madre o el de los enamorados. Estos, mediante el 

servicio que la marca pretende ofrecer, buscan variedad y resolver rápido sus comidas, 
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pues son individuos que aprecian la sencillez y la comodidad que pueden ofrecerle los 

servicios online.  

  

5.2 Estrategia Creativa  

Ahora bien, con el público objetivo y por lo tanto la audiencia objetiva delimitada, es 

posible establecer una estrategia creativa que logre captar la atención de la misma y que 

represente las herramientas con las que el emprendimiento en desarrollo consiga 

comunicarse con sus públicos para ser identificado y diferenciado de su competencia. Y 

es que el público puede conocer, incluso sin ser cliente, el perfil de una empresa, 

mediante el contacto que esta establece a través de sus elementos comunicacionales. La 

estrategia tiene su génesis en el planteamiento de un signo institucional que identifique a 

Mesoneros.com. Este consiste en el desarrollo de un isologotipo, que sea capaz de 

llenarse con los atributos y valores expresados en la estrategia de branding desarrollada 

en el capítulo 4, sin contradecir a la misma, con la intención de que el sistema 

comunicacional funcione sin ruidos ni interferencias. Apropósito de lo anterior, los autores 

Chaves y Belluccia explican:   

La función del signo institucional es satisfacer todas las exigencias prácticas de la 
identificación y ser pertinente estilísticamente al perfil de la organización para que 
pueda absorber y no contradecir los valores estratégicos a través de la actividad y 
la comunicación. (2011, p. 26)  

 
En este sentido, la autora del PG propone la construcción de una marca gráfica diseñada 

bajo un carácter estable, equilibrado y compatibilizador, propio del discurso institucional 

estratégico, que le permita a la misma una sólida inserción en la sociedad con la que 

pretende interactuar.  

Cabe destacar que una marca gráfica se compone de signos identificadores primarios y 

secundarios. Según Chaves y Belluccia (2011) se distinguen dos grandes familias de 

signos primarios: el logotipo y el símbolo o isotipo, en donde el logotipo cumple la función 

de firma, puesto que representa la forma gráfica estable y explícita del nombre de la 
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institución. Y, por su parte, el isotipo no es más que la figura que generalmente 

acompaña al nombre y que también cumple función de firma, a veces de forma individual 

y otras veces juntos, según las necesidades del caso en concreto.   

En cuanto al logotipo, la tipografía elegida por la autora del PG, junto con la colaboración 

de un diseñador gráfico, es Bodoniflf. Esta familia tipográfica resulta pertinente para la 

organización, puesto que presenta una estética moderna y juvenil, que son 

características con las que se distingue tanto la organización, como su audiencia objetiva. 

La tipografía logra reflejar estos conceptos gracias al contraste existente entre las líneas 

finas y gruesas, sus remates delgados y rectos y su apariencia clara y racional. Además, 

se plasma en su modo itálico, para otorgarle dinamismo al nombre y que por tanto este 

refleje movimiento y rapidez, los cuales resultan ser conceptos propios de un servicio de 

Delivery.  

Por otro lado, el isotipo propuesto representa la fusión entre la bombilla roja presente en 

la mayoría de los mapas actuales, utilizada para identificar el usted está aquí, junto con la 

bandeja clásica con la que el mozo traslada los alimentos desde la cocina hasta la mesa 

de los comensales. Esta bandeja sustituye la parte superior o cabeza de la bombilla  y se 

presenta ligeramente inclinada, dando la sensación de que está abierta, lo que a su vez 

genera sensación de movimiento, con la intención de afianzar los conceptos de la marca 

y por lo tanto del servicio de Delivery que pretende ofrecer.  Apropósito, esta mezcla 

representa, en primer lugar, la tecnología y la condición natural de ubicación de la 

organización, puesto que al ser un servicio de despacho a domicilio, se manejan 

direcciones, mapas interactivos, entre otros. Y, en segundo lugar, con la bandeja de 

mozo se pretende reflejar el partido conceptual, que convenientemente corresponde al 

posicionamiento que la marca pretende lograr: mesoneros a la puerta de tu casa.  

Por otra parte, a continuación de los identificadores primarios, se encuentran los 

secundarios, los cuales, según Chaves y Belluccia son:  
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(…) aquellos que no poseen la entidad suficiente para independizarse de los 
primarios. Pueden llegar a identificar la entidad con gran eficacia, pero no cumplen 
taxativamente la función de firma: no comprometen… Las múltiples variantes de 
signos secundarios podrían clasificarse en dos grandes repertorios conforme al 
recurso visual dominante: lo gráfico y lo cromático. (2011, p. 31)  

  
  
Como identificadores secundarios, la autora del PG no establece ni tramas, ni texturas, ni 

subrayados, ni soportes gráficos donde se inscribe el logotipo. No obstante, propone dos 

colores institucionales, puesto que apropiarse de un sistema cromático determinado, le 

sirve a Mesoneros.com para diferenciarse de la competencia, dotarse de personalidad 

gráfica y visual, indicar su estilo e imponer su presencia en productos, merchandising, 

entre otros.   

Además, los colores son comunicadores por excelencia, puesto que tienen la capacidad 

de expresar emociones y de impactar en los individuos, generando en ellos efectos 

psicológicos, puesto que los mismos emanan diferentes impresiones que 

consecuentemente crean un ambiente. Este hecho resulta fundamental en el tratamiento 

de una marca gráfica, puesto que se deben elegir aquellos colores que expresen 

exactamente lo que se quiere comunicar, para establecer los valores intangibles de la 

marca.  

Estos colores elegidos para Mesoneros.com son el rojo y el gris. Ambos forman parte de 

la marca gráfica, puesto que se utilizan para construir el isologo, en el que la parte 

superior, representada por la bandeja de mozo es gris y la parte inferior, que es la mitad 

de la bombilla identificadora en los mapas interactivos es roja.  En cuanto a la expresión 

del color rojo, el autor Ricupero (2007) en el ejemplar Diseño Gráfico en el Aula explica:   

(…) significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y 
del fuego. Color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la 
sensualidad, la virilidad, la energía; es exultante y agresivo. En general los rojos 
suelen ser percibidos como osados, sociables, excitantes, potentes y 
enérgicos(…) Es un color que parece salir al encuentro, adecuado para expresar 
alegría entusiasta y comunicativa(…) El rojo eleva el pulso, la presión sanguínea y 
la frecuencia respiratoria, con lo cual tiene el significado del anhelo y todas las 
formas de apetito. (p. 141)  
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Con base en la afirmación anterior, el rojo entonces resulta pertinente como color 

institucional, puesto que expresa acción, energía y vitalidad. Todos conceptos plasmados 

en la estrategia de branding y que deben estar asociados a una marca que ofrece 

servicios de despacho a domicilio que desea tener éxito. El rojo en definitiva, le otorga a 

la marca ese sentido de rapidez, movimiento y diligencia que los consumidores buscan, 

cuando son usuarios de este tipo de servicios. Además, este color, al elevar el pulso y 

aumentar la presión sanguínea, estimula el apetito lo que resulta conveniente para 

conseguir que el público utilice el servicio que pretende ofrecerse.   

Por otro lado, el autor citado explica que el gris se presenta como un color neutral y frío, 

con lo cual puede connotar autoridad, mentalidad corporativa, humildad, practicidad y 

respeto. En este sentido, el uso del gris dentro de la marca gráfica de Mesoneros.com 

funciona en primer lugar como estabilizador, ya que crea un equilibrio entre la 

impetuosidad y la neutralidad. Por otra parte, hace alusión a lo innovador, a la tecnología 

y a lo digital, los cuales son elementos propios del emprendimiento, y, además, permite 

que la empresa sea percibida como una institución seria y comprometida, capaz de llevar 

sus tareas a cabo con responsabilidad y practicidad, con lo cual se fomenta la confianza 

de los consumidores con la empresa.   

Es importante rescatar que para la reproducción visual digital, se utilizan los colores en el 

sistema RGB, en el que el rojo contiene R: 150 G: 146 B: 46 y el gris R: 239 G: 66 B: 36. 

Y, en cuanto a la reproducción por medio de impresiones, los colores de la marca se 

trabajan bajo el código CMYK o codificación Pantone según sea el caso. El rojo contiene 

C: 0% M: 90% Y: 98% K: 0% y su código Pantone 179C #EF4224; y el gris contiene C: 

45% M: 90% Y: 98% K: 0% con el código Pantone 423EC #969292. Cabe destacar que 

tanto el isologotipo, así como sus colores institucionales, proceden a crear un ambiente 

de acción energético y juvenil, pero a la vez serio y responsable que pretende ser 

transmitido en cada uno de los elementos que componen el plan de necesidades de la 

compañía, plasmado en su manual de identidad visual.   
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Por tanto, la imagen construida que representa el imaginario marcario debe reproducirse 

en las instalaciones de la empresa, en su soporte más importante que es su página Web, 

y en su papelería institucional, en las que se incluyen tarjetas personales, carpetas, 

sobres y hojas institucionales, folletería, sellos para documentos, tarjetas postales, entre 

otros. Asimismo, la marca gráfica debe estar presente en absolutamente todos los 

elementos con fines publicitarios como avisos gráficos digitales, comunicados de prensa 

y newsletters, así como también en el homepage y en los contenidos de las redes 

sociales en las que esté presente.   

  

5.3 Diseño del sitio Web y la aplicación para dispositivos de Mesoneros.com Como 

la marca pretende ser un negocio virtual, el sitio Web es el elemento más importante que 

posee el mismo, puesto que representa la estructura con la que esta desarrolla sus 

actividades principales, así como también el contacto con sus clientes. Por lo tanto, el 

mayor peso de su inversión necesariamente debe estar destinado para el diseño de una 

página y una aplicación de alta calidad, que logre satisfacer las necesidades de su 

público objetivo. Y es que es a través de estos dos elementos virtuales que los clientes 

tienen la oportunidad de experimentar la promesa única que Mesoneros.com desea 

ofrecerles.   

Por otro lado, este servicio online debe complementarse con una aplicación diseñada 

para smartphones y tablets, puesto que las tendencias del mercado así lo exigen.  Cabe 

destacar que el diseño de estas estructuras virtuales debe construirse en función de la 

identidad corporativa propuesta. Es decir, la estética de las mismas debe reflejar el perfil 

de la marca, mediante el uso del isologotipo y los colores institucionales, así como 

también de otros recursos gráficos, para lograr sinergia en la comunicación y expresar así 

el imaginario que la marca pretende ofrecer a su demanda.    

En este sentido, la autora del PG sugiere que la marca registre un dominio web propio, 

que lo sitúe en el país en la que desea desempeñar sus actividades y que incluya el 
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nombre del emprendimiento. Dando como resultado www.mesoneros.com.ve. Poseer un 

dominio propio, le otorga a la empresa cierta credibilidad ante los clientes, en 

contraposición si esta hiciera uso de cualquier dominio gratuito.   

Por otro lado, la seguridad del sitio web y la aplicación de la marca son de suma 

importancia. En primer lugar, Mesoneros.com debe protegerse y poseer una plataforma 

segura, con el objetivo de que sólo las personas autorizadas tengan la posibilidad de 

manejar la administración del negocio virtual. Y, además, debe contar con un sistema de 

compra, en el que el cliente no tenga la necesidad de registrarse, con la intención de 

facilitar el proceso, pero sin que este hecho afecte la seguridad de la transacción.  

Asimismo, estos dos elementos virtuales tienen que diseñarse bajo un formato sencillo de 

utilizar, de manera que los usuarios sean capaces de manejarlos libremente, sin la 

necesidad de instrucciones complejas, ni ayuda externa. Deben, por tanto, ser altamente 

intuitivos.  

En este sentido y tomando en cuenta la experiencia de marca que Mesoneros.com desea 

brindar mediante la página Web y la aplicación, se deben tener presentes tres 

componentes fundamentales: usabilidad, diseño y contenido. En cuanto a la usabilidad, 

en primer lugar, la programación debe facilitar la carga rápida de la página, por el 

contrario, la mayoría de los potenciales clientes optarán por abandonar el sitio y se 

dirigirán al de la competencia. Por otro lado, debe tener una navegación sencilla y 

coherente, con botones claros y jerarquizados, puesto que las personas suelen sentirse 

abrumadas cuando existe una cantidad exagerada de información. Esto conlleva a tener 

un diseño limpio, ordenado y atractivo, para crear una buena impresión en los clientes. Y, 

por último, la organización debe mantener el contenido de su sitio Web actualizado, con 

el objetivo de brindarle al cliente la información veraz sobre la disponibilidad de los 

platillos, horarios, tiempos de entrega, posibles promociones, entre otros detalles.   

Ahora bien, más allá del diseño funcional y gráfico del sitio Web y la aplicación que 

permiten a la marca brindar una experiencia positiva y placentera a su público objetivo, 
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así como expresar el imaginario marcario que propone, se debe establecer un diseño que 

esté conforme con los requisitos de los motores búsqueda. Esto con el objetivo de que, 

sin la necesidad de una inversión, es decir, de manera orgánica, aparezcan estos 

elementos virtuales dentro de los primeros lugares en el listado de resultados de 

búsqueda de Google, Yahoo, entre otros motores.   

Para lograr lo anteriormente mencionado, la autora del PG propone establecer un 

sitemap, el cual, según Google Support (2015) consiste en un archivo en el que se 

pueden enumerar las páginas del sitio web propio, para informar a los motores de 

búsqueda sobre la organización del contenido del sitio. Con este archivo, los rastreadores 

Web de los motores de búsqueda son capaces de indexar la página de forma más 

inteligente.   

Asimismo, la marca debe tener especial cuidado en las palabras claves que componen el 

sitio Web a desarrollar, puesto que este también es un factor determinante, en cuanto al 

posicionamiento dentro del listado de resultados de los motores de búsqueda globales. 

Para ello, se debe hacer un análisis del número de búsquedas de cada termino, así como 

también la competencia que tienen las mismas, con la intención de determinar cuáles son 

las palabras que conviene utilizar, para alcanzar los primeros lugares.   

De esta manera, una vez que los usuarios coloquen en los buscadores los términos 

mencionados, como podrían ser comida, delivery, pedido, mesonero, entre otros, la 

página se presentará dentro de los primeros lugares en la lista, lo que resulta pertinente, 

conveniente y beneficioso, puesto que automáticamente aumentan las posibilidades de 

que los potenciales clientes, pinchen el enlace y conozcan el sitio, la marca y los servicios 

que ofrece. Por lo tanto, esta estrategia de posicionamiento en los motores de búsqueda, 

permite una aceleración en la penetración en el mercado, sin la necesidad de hacer una 

inversión importante de dinero, lo cual es profundamente significativo para una marca en 

lanzamiento.   
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5.4 Mesoneros.com como comunidad virtual  

Como Mesoneros.com pretende ser un emprendimiento virtual, es imprescindible que la 

marca le brinde el espacio a los prosumidores que necesitan para interactuar entre ellos, 

mediante sus opiniones, comentarios y sugerencias sobre el servicio, platillos o 

restaurantes. En otro orden de palabras, el sitio Web debe, necesariamente, convertirse 

en una comunidad virtual para poder aspirar al éxito.   

Una comunidad virtual consiste, según el autor Howard Rheingold, en el ejemplar, La 

Comunidad Virtual, en "(…) agregaciones sociales que emergen de la red cuando un 

número suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo 

suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, para formar redes de 

relaciones personales en el ciberespacio". (1996, p.43)  

En definitiva, las comunidades virtuales no son más que un grupo de personas, que a 

través de la red, interactúan entre sí sobre un tema o un interés común entre los 

participantes. Esta interacción, más la constante incorporación de nuevos miembros 

hacen que ésta se desarrolle mediante el esfuerzo colectivo.   

Para las marcas, establecer una comunidad virtual resulta una estrategia conveniente, 

beneficiosa y necesaria, puesto que ser partes de una, genera en las personas un vínculo 

emocional importante con la misma: el sentimiento de pertenencia. Las personas se 

sienten pertenecientes a las comunidades que ellas mismas crean, puesto que al igual 

que en la vida offline, somos creados por el entorno y a la vez creadores de él. En este 

sentido, la psicóloga social Ana Quiroga afirma: “somos en un mundo de relaciones y 

significantes, que nos produce, nos constituye y al que a la vez contribuimos a crear”. 

(1992, p. 42)  

No obstante, la creación de una comunidad no consiste en sólo brindar el espacio virtual 

que los usuarios necesitan para interactuar, sino que se deben tomar en cuenta otros 

aspectos importantes, para que esta de verdad funcione de forma óptima y logre generar 
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ese sentimiento de pertenencia que las marcas desean. Es aquí donde tiene lugar la 

gestión de la comunidad y por lo tanto aparece la figura de Community Manager.   

Para definir a este nuevo actor dentro de las empresas, la Asociación Española de 

Responsables de Comunidades Online (2009), conocida como AERCO, explica que el 

Community Manager es:   

“Aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta 
forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, 
gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de 
la organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los 
objetivos y actuar en consecuencia para conseguirlos”. (p. 5)  

  

 De cualquier modo, esta figura es el representante de la marca en el mundo online, 

convirtiéndose en el nexo entre los miembros de la comunidad y la empresa. El 

Community Manager es el responsable por excelencia de establecer relaciones de 

confianza con el conglomerado de usuarios, recoger la información relevante proveniente 

del feedback que pueda generarse mediante la interacción constante de los miembros 

participantes, y sobre todo utilizar esa valiosa información para proponer mejoras internas 

en la organización.   

Y es que el capital más importante que se puede recuperar de estas reconocidas 

comunidades es claramente la información. Como es bien sabido, las compañías 

invierten cantidades de dinero exorbitantes para saber cuál es exactamente la 

construcción mental que tienen sus clientes acerca de sus marcas. Una comunidad virtual 

tiene el beneficio de aligerar de manera importante esa inversión, ya que la persona 

expresa su opinión, por la simple necesidad de la autoexpresión, anteriormente 

mencionada y explicada en el capítulo tres. Por lo tanto, la autora del PG propone, como 

una de las tareas fundamentales de Mesoneros.com, prestarle la atención que merecen 

los comentarios que las personas deciden publicar, es decir, hacerles un monitoreo 

constante, con la intención de detectar elementos importantes que puedan ser útiles para 

la construcción de nuevas estrategias e implementación de mejoras corporativas.   
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Mesoneros.com debe entonces tomar todos los aspectos explicados y aplicarlos en su 

estrategia de comunicación. Sus esfuerzos deben centrarse en formar un staff de 

Community Managment de alto rendimiento, puesto que por la naturaleza del negocio, 

este departamento resulta ser neurálgico para lograr los objetivos comunicacionales y por 

lo tanto comerciales de la organización.  

  

5.5 Campaña de lanzamiento de la marca en la Web 2.0  

Con la estrategia creativa planteada, que consiste en el establecimiento de una imagen 

visual corporativa, la cual responde y refleja gráficamente lo propuesto en la estrategia de 

branding, está el camino allanado para describir los sistemas prácticos a utilizar dentro de 

la Web 2.0.  

En este sentido, la autora del PG propone, como objetivo de comunicación de esta 

campaña, el lanzamiento de la marca al mercado, es decir, dar a conocer el servicio que 

la nueva marca pretende ofrecerle a sus futuros consumidores y para ello utiliza como 

soporte las redes sociales.  

Con base en el análisis de la audiencia objetiva anteriormente expuesto, se presume que 

el mismo hace uso principalmente de Facebook, Twitter e Instagram, por lo que la 

campaña utilizará estas tres redes para la difusión y propagación de sus mensajes, con la 

intención de captar la mayor cantidad de audiencia posible.   

Esto supone que la empresa debe en primer lugar crear cuentas en las tres redes 

sociales destacadas, utilizando el mismo nombre para cada una ellas: mesoneros.com 

oficial. Estas, deben manejarse y administrarse de forma diferente, considerando, por 

supuesto, sus características, ventajas y desventajas. Además, estos tres soportes, así 

como todos los demás que pueda utilizar en un futuro la organización, deben 

necesariamente funcionar como un sistema coherente en el que se logre la transmisión 

de la identidad y la personalidad corporativa propuesta. Es por ello, que absolutamente 
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todos los elementos gráficos publicados, deben mantener la estética de la imagen visual 

de la marca, mediante el uso de su isologo, logotipo y colores institucionales.   

Es importante rescatar que, como se explicó en la introducción de este apartado, la 

marca es nueva y por lo tanto no tiene la capacidad de invertir grandes cantidades de 

dinero en publicidad, por lo cual la autora del PG sugiere la elaboración de una campaña 

que consista en publicaciones constantes e inclusivas en la Web 2.0, que inviten a los 

prosumidores a ser partícipes de la campaña, para alcanzar la viralización de los 

mensajes y así generar en la audiencia conocimiento y familiaridad con la marca, con la 

intención de lograr la inserción social de la misma.  

Ahora bien, como se planteó en el capítulo tres, específicamente en el subcapítulo 3.2, 

toda campaña en la Web 2.0 que aspire al éxito, debe constar de un elemento inclusivo, 

caótico y disruptivo, para sorprender a la audiencia y que por tanto tenga la voluntad de 

llevar a cabo las acciones que la marca desea, es decir, que empiecen a narrar la historia 

en la que esta se depositará, construyendo así los vínculos emocionales necesarios para 

alcanzar la captación, retención y fidelización de los clientes.   

Por otro lado, tomando en cuenta lo que manifiesta el director de marketing de 

buenosairesdelivery.com plasmado en el capítulo dos, de que lo más difícil es que los 

clientes sientan la confianza de ordenar comida sin la necesidad de usar el teléfono y a 

través de Internet, pero que una vez que lo prueban difícilmente vuelven a hacer un 

pedido de la forma tradicional,  lo más conveniente es elaborar una campaña en la que se 

incentive el uso del servicio, es decir, que invite a los futuros usuarios a probar esta, 

relativamente nueva, modalidad.   

Por lo tanto, la autora del PG propone como lanzamiento establecer una campaña 

publicitaria viral incentivada a través de un concurso expuesto en las redes sociales, que 

se maneje bajo el slogan mesoneros.com sálvame. Este consiste en invitar a los usuarios 

a que publiquen, bien sea en Facebook, Instagram o Twitter, la foto del peor platillo que 

hayan elaborado, la cual debe ser identificada con los hashtag #mesoneros.comsalvame 



  92 

y #gastrocrimen, y, además, debe incluir las etiquetas de las respectivas cuentas de la 

marca. El ganador es, por supuesto, aquel que publique la mejor foto, la cual se evaluará 

según el contenido, la iluminación, y la bajada o frase que cada usuario decida escribir en 

relación a la misma. El premio, por su parte,  consta de un cupón electrónico o código, 

que equivale a cierta cantidad de dinero, para que el que resulte ganador pueda ordenar, 

a través de la página Web o la aplicación de la marca, el platillo que desee de forma 

gratuita.   

Esta estrategia resulta poseer todos los elementos necesarios para dar a conocer a la 

marca en las redes sociales de una forma óptima y acelerada, puesto que por sus 

características es propensa a la viralización. En primer lugar, el elemento disruptivo 

consiste en el llamado a los usuarios de subir en la Web 2.0 la foto de su peor plato. Y es 

que este hecho rompe con los paradigmas actuales, puesto que generalmente las 

personas suelen publicar fotos de platillos espectaculares, presumiendo sus 

extraordinarias habilidades culinarias. Cabe destacar, que esta idea juega con las 

características propias de este servicio, puesto que está pensado para aquellos 

individuos que no poseen estas cualidades. De esta manera se le añade a la campaña 

humor e ironía, los cuales son recursos que llaman la atención y sorprenden a la 

audiencia, además de ayudar en la formación de vínculos emocionales.   

Asimismo, también posee el elemento inclusivo, puesto que invita a los usuarios a 

participar de la campaña, así como también el caótico que la marca es incapaz de 

controlar, ya que se le permite a los mismos publicar el platillo que mejor les parezca.  

Por otro lado, el slogan de la campaña, que a su vez es utilizado como hashtag para 

identificar las fotografías, resulta en un poderoso constructor de vínculos emocionales 

entre la marca y los usuarios, puesto que presenta a Mesoneros.com como el salvador 

que ayudará a los clientes a resolver sus comidas y a librarlos de sus desagradables 

platillos.    
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Es importante destacar que el concurso es semanal, es decir, habrá un ganador cada 

semana, para una duración total de dos meses, con lo cual resultarán ocho ganadores, o 

sea 8 personas que tendrán la oportunidad de probar el servicio de forma gratuita. 

Además, se efectuará entre los meses Julio y Agosto, puesto que corresponden a las 

vacaciones de verano en Venezuela, momento en el cual las personas tienen menos 

deseos de desempeñar actividades de la cotidianidad, que en cualquier otra época del 

año.   

Por otro lado, como es una marca que apenas se instala en el mercado, la autora del PG 

considera pertinente desarrollar una microcampaña de pre-lanzamiento, en la cual se 

informe a los usuarios sobre la marca, el servicio y el concurso que próximamente se 

efectuará, mediante avisos gráficos digitales e infografías que, por supuesto, respeten la 

imagen visual de Mesoneros.com. La misma debe llevarse a cabo durante un mes, justo 

antes del lanzamiento, es decir, en el mes de Junio y servirá para reunir una cantidad 

prudente de seguidores antes del mismo.    

Es así como esta estrategia de comunicación, basada en la estrategia de branding 

propuesta para  Mesoneros.com, busca llevar a cabo las acciones necesarias para crear 

en la audiencia conocimiento de la marca, así como también vínculos emocionales con la 

misma, mediante el establecimiento de una identidad visual que la identifique Asimismo, 

el empleo de un concurso que invite a probar el servicio que la marca pretende ofrecer 

resulta una estrategia pertinente, conveniente y beneficiosa, puesto que supone una 

llamada de atención que se vale de recursos interesantes como la inclusión, el humor y la 

ironía, los cuales permiten un acercamiento personal a los usuarios, logrando así una 

interacción importante entre la marca y sus futuros clientes.   
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Conclusión  

Mediante un minucioso análisis sobre la comunicación actual, específicamente dentro de 

las nuevas plataformas que conforman las tecnologías de la información, se hace 

evidente la hipersaturación de mensajes a la que los consumidores están expuestos 

constantemente, además de la excesiva competencia que caracteriza a los mercados en 

la actualidad.  

Es por esta razón que las marcas deben orientar sus esfuerzos para diferenciarse y así 

lograr ser reconocidas y recordadas, sobre todo si es una marca nueva, que apenas 

desea insertarse en el mercado, como es el caso de Mesoneros.com.   

Por lo tanto, a través de la comprensión del propósito y la conclusión de cada capítulo 

que conforma este PG, se dio lugar a la solución de la problemática expuesta en la 

primera etapa del mismo, la cual corresponde al desarrollo de una estrategia de branding 

que establezca una identidad conceptual sólida al emprendimiento, sobre la que se 

implementa una estrategia de comunicación que propone una identidad visual, así como 

una campaña de lanzamiento en los medios emergentes.   

Con estas dos estrategias establecidas, se busca que la marca Mesoneros.com, logre 

que sus públicos la identifiquen, diferencien y recuerden, mediante la formación de 

vínculos emocionales y afectivos que emergen a partir de la interacción de los mismos 

con los atributos humanos y personificados, propios de la identidad del emprendimiento 

online.  

Para ello, la autora del PG, se vio en la obligación de desarrollar un marco teórico 

pertinente, a partir de la postura de diferentes autores reconocidos en temas como 

marketing, publicidad, psicología social, diseño gráfico, entre otros, con el objetivo de 

construir una propuesta integral y objetiva, adaptable a las complejas exigencias de las  

que se caracteriza el mercado en los tiempos actuales.  

En este sentido, lo primero a tomar en cuenta en la elaboración del marco mencionado 

fue el análisis de la publicidad 2.0, en la que se incluyen las nuevas tecnologías de la 
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información y los cambios consecuentes de las mismas en la sociedad y en el ámbito 

empresarial. Y es que al ser un emprendimiento online, responde a estos nuevos 

paradigmas productos de Internet y su masificación. Lo más importante a rescatar de 

este apartado es sin duda las diferentes maneras y espacios que las marcas encontraron 

para poder implementar acciones de comunicación en estas plataformas, además de la 

oportunidad que le brindan las mismas a las pequeñas marcas, para darse a conocer, sin 

la necesidad de contar presupuestos inalcanzables. Esto hecho resulta fundamental a 

efectos del PG, puesto que Mesoneros.com es precisamente una marca que apenas 

nace y que no cuenta con los recursos necesarios para desarrollar costosas campañas 

de comunicación.   

Una vez que fueron entendidas las tecnologías mencionadas, en cuanto a su impacto y 

ventajas, fue momento de estudiar el contexto con el cual el emprendimiento pretende 

enfrentarse. Este análisis es desarrollado en el segundo capítulo y comprende en primer 

lugar la definición e historia del servicio que pretende ofrecer, así como el crecimiento 

que ha tenido desde su nacimiento, con lo cual verifica el desempeño de 

emprendimientos que ofrecen servicios similares en diferentes mercados. Por otro lado, 

se hace un estudio de elementos importantes propios del mercado en el cual pretende 

instalarse la marca, como el comportamiento con respecto al uso de Internet de sus 

potenciales consumidores, así como también del ámbito competitivo. Como conclusión, 

se logró obtener y analizar información valiosa sobre las plataformas en las cuales se 

basa el negocio propuesto en el PG, así como su dinámica operativa y el contexto 

sociocultural en el cual va a actuar, todo ello permitió definir los elementos 

diferenciadores del servicio que se ha de ofrecer.  

Por lo cual, el apartado siguiente, el cual corresponde al tercer capítulo del PG, desarrolló 

los conceptos esenciales para la formación correcta de una marca, dentro de la Web 2.0, 

así como la definición del brand concept del emprendimiento y la definición exacta del 

servicio que el mismo pretende ofrecer. De esta manera se fundamentan las bases para 
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la construcción de una estrategia que establezca la identidad y personalidad de la nueva 

empresa.  

Es importante destacar que a través de los capítulos que componen el PG, se explica la 

importancia y el significado que posee el branding emocional, para la inserción de una 

marca en la sociedad. Los clientes introducen a una marca dentro de su estilo de vida, 

siempre y cuando esta logre identificarlos, mediante la afinidad que tengan entre sus 

valores y creencias. Por lo tanto, si la marca alcanza este objetivo, los clientes se sienten 

entendidos, por lo cual satisfacen necesidades emocionales, más allá del servicio o los 

productos, percibiendo entonces un valor agregado que a la larga genera fidelidad con la 

organización.   

Apropósito de lo anterior, el apartado que se enfoca propiamente en la generación de una 

identidad capaz de suplir las necesidades emocionales de los clientes, mediante la 

identificación, que sólo se logra a través del establecimiento de vínculos afectivos con los 

mismos, concluye en la propuesta, por parte de la autora del PG, de una estrategia de 

branding emocional que le otorga a la marca Mesoneros.com una verdadera ventaja 

competitiva, frente a los demás actores con los que tendrá que enfrentarse, una vez haya 

sido lanzada al mercado. Este, sin duda, representa uno de los aportes más significativos 

de todo el Proyecto de Graduación.  

Esta estrategia incluye aspectos importantes en el hacer empresarial, puesto que se 

expone, además de los valores y atributos humanos, el mundo interno de la marca, 

estableciendo entonces maneras de percibir, actuar y trabajar que siguen por supuesto 

los lineamientos anteriormente descritos y que tienen como objetivo afianzar el discurso 

identitario de la marca.  

En consecuencia, se genera la estrategia de comunicación, la cual desarrolla de manera 

visual, los conceptos explicados y justificados de la anterior, creando así un sistema 

identitario tanto conceptual, como visual, coherente en el que todos los elementos 

interactúan orgánicamente entre sí, generando sinergia comunicacional, puesto que el 
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todo representa un valor exponencialmente mayor, a la suma de sus partes, creando de 

esta manera valor marcario.  

Y, una vez que están todas las partes del sistema comunicacional establecidas, se 

desarrollan y describen, en el último subcapítulo de la estrategia de comunicación, las 

acciones específicas que se llevarán a cabo para dar a conocer a Mesoneros.com en el 

mercado. Se utilizan por supuesto los medios emergentes, y las acciones son propensas 

a la viralización, puesto que se construyen de manera de que la audiencia quede 

sorprendida, mediante el uso de elementos disruptivos, inclusivos y caóticos.  

Asimismo, es importante destacar que las acciones sugeridas por la autora del PG, están 

basadas en la teoría adquirida durante el transcurso de la carrera de Publicidad, por lo 

cual poseen completa capacidad de aplicabilidad. Por esta razon, el trabajo representa un 

aporte significativo tanto para otros estudiantes, puesto que reune información relevante y 

actual sobre diferentes temas afines a la Publicidad como branding, marketing, diseño, 

entre otros; y, por supuesto, para posibles emprendedores que deseen insertar en el 

mercado servicios o productos familiares, ya que puede ser utilizado como una guia para 

creación de estrategias futuras.  
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